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RESUMEN 
 
Autor: Quimis Conforme Xavier Alfonso  
 
Director de Tesis: Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 
 
Tema: Mejoramiento de la Productividad Implementando Plan  de     
           Mantenimiento Preventivo en Plástico Jos a.   
    
 

El presente trabajo diagnostica la situación actual de la empresa y plantea 
alternativas de solución a los problemas detectados. La investigación se la realizó 
en dos partes, en la primera parte se evalúo la situación actual de la empresa para 
encontrar los problemas que afectan  el normal desarrollo de la empresa, en el 
cuál se utilizaron técnicas como diagrama de operación del proceso, diagrama de 
distribución de planta, diagrama del recorrido del producto, diagrama de análisis 
del  proceso, flujograma del proceso de producción, diagrama causa – efecto y  el 
diagrama de pareto, para luego cuantificar los problemas, en la segunda parte se 
dieron las respectivas soluciones técnicas.      

 
 
Los problemas que afectan la productividad de la empresa son por falla en 

el proceso, paralizaciones constante de máquinas, desorganización en el área de 
producción y mínima capacitación al operario, estos problemas tienen un costo 
anual  de 164.232,376 dólares. 

 
 
Las soluciones fueron, diseñar el Programa de Mantenimiento Preventivo, 

creación de formatos para un mejor  control de la producción y la capacitación 
técnica de sus operarios, el costo de la inversión para las soluciones dadas fueron 
de 17.000,87 dólares anuales. Con la implementación  de las soluciones se bajará 
las paralizaciones constante de máquina, se hará un mejor control de la 
producción y los operarios mejoraran su rendimiento y por ende la empresa se 
beneficiará porque aumentará la producción y habrá mayor productividad en el 
recurso humano, técnico y financiero.  

 
 
 
 
 
    

Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro                                Quimis Conforme Xavier  
           Director de Tesis                                                               Autor 

                       
 
 



CAPITULO  I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes  

      

En la segunda guerra mundial del siglo XIX, las necesidades siempre 

crecientes  de una civilización que se estaba desarrollando sobre sus bases 

científicas, impulsaban a químicos e investigadores  hacia la búsqueda de nuevos 

materiales para reemplazar las resinas naturales, goma, caucho y fibras textiles, 

los cuales eran más difíciles de obtener.   

 

En 1968, John Wesley Hyatt, impresor de Estados Unidos, mientras 

buscaba un sustituto para el marfil, preparó una mezcla de nitrato de celulosa y 

alcanfor, al tratar la mezcla bajo presión y en presencia de solventes, obtuvo una 

sustancia que llamó “celuloide”.El celuloide puede ser considerado como el primer 

material plástico derivado de una sustancia natural, la celulosa, que puede ser 

obtenida del algodón, la madera u otro material vegetal. 

 

El plástico ha evolucionado al mercado mundial y está reemplazando  

constantemente  al metal, reduciendo costo  y tiempo. El desarrollo de esta 

investigación se lo llevará a cabo en la INDUSTRIA PLASTICOS JOSA, cuya línea 

es el plástico; elaborando biberones y envases para uso farmacéutico.  

 

 

1.2. Justificativo  

El justificativo de este trabajo es introducir mejoras en la empresa mediante 

el empleo de técnicas aprendidas a lo largo de mis años de estudios para mi 

formación profesional de Ingeniero Industrial.  

 

 



1.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar la situación actual de la empresa que se realizará esta 

investigación, en la que se dará sus respectivas soluciones y recomendaciones 

técnicas. 

 

Objetivo Especifico  

Optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros de la empresa, 

observando y analizando las actividades productivas para detectar los problemas 

que afectan la productividad  y así darle una idea a la empresa del beneficio de 

esta investigación. 

 

1.4. Metodología  

Esta investigación será realizada en dos partes la primera,  es analizar los 

problemas que afectan las actividades, dando un diagnóstico de la situación  

actual de la empresa. 

 

En la segunda parte se darán alternativas de solución a los problemas 

encontrados que tengan  prioridad  y a los problemas menores  se hará sus 

respectivas recomendaciones a corto y mediano plazo para un mejor 

desenvolvimiento del sistema de producción. 

La metodología está basada en: 

 

� Técnicas de Ingeniería Industrial. 

� Recopilación de información. 

� Fuentes Electrónicas. 

� Entrevistas. 

� Bibliografías actualizadas. 

 

 



1.5. Marco Teórico 

 

“El moldeo de materiales plásticos, practicado por mucho años en forma 

hasta cierto punto empírica, actualmente ha sido descrito y analizado en forme 

científica tanto por investigadores universitarios como por laboratorios de las 

compañías que producen materiales plásticos”. 

 

 

“El proceso de moldeo por inyección consiste esencialmente en calentar el 

material termoplástico que viene en forma de polvo o gránulos para transformarlo 

en una masa plástica  en un cilindro apropiado llamado “cilindro de plastificación” y 

así inyectarlo en la cavidad del molde, del cual tomará la forma; Debido a que el 

molde es mantenido a una temperatura  inferior al punto de fusión del material 

plástico, después que éste es inyectado se solidifica con rapidez. En este 

momento el proceso del ciclo se ha completado y se expulsa la pieza moldeada”. 

  

Moldes y máquinas de inyección para transformación de   Plásticos. 

autores: Gianni Bodini – Franco Cachi Pessani Pag.184 

Hay que recalcar que  se ha  desarrollado  una tesis, pero esta se la hizo en 

el periodo  lectivo del seminario 1999 -  2000  hace cinco años; En el cuál el autor   

encuentra problemas  pero en forma general (todas las áreas), dándole sus 

respectivas soluciones,  que en la actualidad persisten, en la que se hará sus 

actualizaciones, por que  esta empresa está ubicada en otro sector  y sus 

instalaciones se  han  extendido. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  ll 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1. Razón Social 

 

Industria Plástico Josa. 

 

2.2. Localización Actual De La Empresa 

 

Se encuentra ubicada en la zona norte industrial, en  el Km 9½ vía a Daule 

diagonal a la bodega de la empresa PIKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Actividad Económica 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
    
  
  
  

ACROMAX   

  
BODEGAS PIKA   

PEPSI   



Es una empresa que se dedica a la fabricación de biberones para el 

consumo de lactantes y envases para uso farmacéuticos,(frascos y recipientes 

para exámenes de heces y orina ).  

 

2.4. Misión  

 

Es satisfacer las necesidades del cliente  y los consumidores entregado un 

producto de calidad a un precio competitivo en el mercado y por ende asegurar su 

fidelidad. 

 

2.5. Visión 

 

En el año 2006 superaremos las expectativas de los clientes de biberones 

de uso lactantes y envases  de uso farmacéutico; alcanzaremos nuestra visión 

mediante: 

 

� La mejora continua de producto existentes. 

� Nuevos diseños de nuestros productos.  

� Capacitación  técnica continua y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Industria Plástico Josa Y Su Desarrollo 

 
 

¿Dónde 
 

Estamos? 

PRESENTE                                                         FUTURO 

MISIÓN 
 
Razón de ser 
 
¿Cómo 
lograrlo? 
--------------- 
Planeación 
Estratégica 
---------------- 
Ingeniería de 
Servicios 

VISIÓN 
----------- 

¿Qué 
queremos? 
En términos 

de resultados 
finales 



 

En el año de 1989 existía una gran demanda de envases plásticos, es en 

ese momento que los señores CHANG SAM y el economista JORGE 

BOHORQUEZ GONZALEZ, se unen para crear la INDUSTRIA PLASTICO JOSA, 

iniciando sus actividades con una máquina sopladora para la fabricación de sus 

primeros artículos que son los biberones de uso lactante. 

 

Debido a la aceptación del mercado, decidieron abrir otra línea de producto 

para uso farmacéutico, comenzando ha elaborar frascos para los exámenes de 

orina, para lo  cuál adquirieron una máquina Inyectora para fabricar las tapas de 

los frascos y cajas de heces. 

 

Sus instalaciones estaban localizadas  en el centro de la cuidad, en las 

calles Pedro Moncayo entre Padre Solano y Luis Urdaneta, luego se trasladaron al 

Km 9½ vía Daule dónde están actualmente hace dos años.  

 

2.7. Facilidad De Operación 

 

Esta empresa cuenta con todos los servicios básicos que demanda la 

industria moderna que son las siguientes: 

 

Terrenos Industriales 

 

La empresa cuenta con terrenos propios los mismos que tienen una 

extensión de  2.415,14 m² , distribuidos en el área de máquina dónde se genera la 

producción, taller de mantenimiento y construcción de molde, bodega de molde, 

taller de soldadura eléctrica y autógena, área de ensamble, bodega de materia 

prima, bodega de producto semielaborado, área de impresora y área para moler 

los productos defectuosos y rebabas, etc. 

Vías De Acceso  

 



La principal avenida de acceso es la vía Daule, que se encuentra 

interconectada con la vía perimetral y otras avenidas que facilitan la transportación 

del personal como de los materiales importados,  y  la venta  del  producto 

terminado hacia su principal comprador que es la Importadora Bohórquez. 

 

Agua Potable 

 

Cuenta con una  cisterna 110 m³, que es abastecida directamente  de la red 

de la concesionaria Interagua. 

 

Energía Eléctrica 

 

En su totalidad es suministrada por la Empresa Eléctrica del Ecuador. 

 

Comunicaciones 

 

Cuenta con el servicio de fax y  líneas telefónicas. Esta empresa tiene 

facilidades en sus operaciones, cuenta con una infraestructura moderna, no tiene 

inconvenientes y su desarrollo es normal. 

  

2.8. Estructura Orgánica De La Empresa  

 

Su estructura es de tipo de mixto, se encuentra constituida por  Directorio, 

Gerente Administrativo, Gerente de Producción, Supervisora general, Secretaria, 

Jefe de Taller, Jefe de Planta, Jefe de Impresora, Jefe de Mantenimiento Eléctrico, 

Jefe de Ensamble de biberones, y  Jefe de Ensamble de Frasco. Para mayor 

comprensión ver organigrama en anexo 1. 

Directorio 

 

Planifica las operaciones y regula el funcionamiento de  la empresa.  

 



Gerente Administrativo 

 

Es el que Planifica, dirige y controla, tanto el área administrativa como 

financiera de la empresa. 

  

Gerente De Producción 

 

Tiene como función planificar, organizar, dirigir y  controlar las  actividades 

de producción. 

 

Supervisora General       

 

Es la responsable de supervisar todas las actividades de la producción para 

mantener  el buen desempeño de la empresa. 

 

Jefe De Planta 

 

Es responsable de controlar el buen desempeño de los operarios y de 

mantener en optimas condiciones las máquinas(inyectoras y sopladoras), 

herramientas  y equipos que se utilizan en el proceso.   

 

Jefe De Taller  

 

Es el encargado del mantenimiento de máquinas, equipos, herramientas y 

construcción o reparación  de  moldes. 

 

 

 

Jefe De Mantenimiento Eléctrico 

 



Tiene la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

de toda la planta, máquinas (inyectoras y sopladoras) y equipos utilizados en el 

proceso. 

 

Jefe De Impresora 

 

Tiene la responsabilidad de los diseños  para los envases y biberones que  

llevan dibujos impresos para una mejor presentación en el mercado.  

 

Jefe De Ensamble  De Biberones Y Frascos 

 

Son responsables del control de calidad del producto, ingreso a la bodega 

de semielaborado y egreso  del producto terminado, también controlan el personal.  

 

2.9. Jornada Y  Horas De Trabajo 

 

La jornada de trabajo está clasificada de la siguiente manera, operadores de 

máquina trabajan las 24 horas del día, tienen  tres turnos rotativos; el primer turno 

labora de  06:30 AM – 14:30 PM (ocho horas), el segundo turno de 14:30 PM – 

21:30 PM(siete horas),el tercero de 21:30 PM – 06:30 AM (nueve horas) ,trabajan 

28 días al mes ;Los sábados y domingos son horas extras; Este horario es política 

de la empresa. 

 

Los jefe de  planta encargados de máquina y taller, laboran 12 

horas,06:30AM–18:30PM juntos con los obreros de taller de mantenimiento 

técnico(un solo turno).El personal administrativo, supervisoras, obreras de 

ensamble y operarios de impresoras laboran 10 horas diarias(un solo turno) de 

lunes a viernes de 08:00 AM – 18:00 PM y los sábados de 8:00 AM – 13:00 PM. 

 

2.10. Recurso Humano 

 



La empresa tiene un total  de cincuenta y  ocho  personas que laboran en el 

área administrativa y de producción respectivamente, especificación   ver en el 

siguiente cuadro: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Productos Que Elabora La Empresa 

 

Industria Plástico Josa elabora sus productos por  pedido y también para 

mantener un stock y es por eso que su producción es constante y su maquinaria 

(inyectora y sopladora) trabajan las 24 horas del día. 

 

Esta empresa solo vende sus productos a la Importadora Bohórquez quién 

se encarga de  comercializar a nivel local, nacional e internacional. Ver producto 

que elabora  en el siguiente cuadro: 

Producto Que Elabora La Empresa 

DESCRIPCION 

 

PESO EN GRAMOS 

PRODUCTO P.NETO P.BRUTO  MATERIA PRIMA 

 

RECURSO HUMANO 

SECRETARIA 1 AREA DE MAQUINA 11 

GERENTE DE 

PRODUCCION 
1 

MEZCLADOR 

DE  M.P. 
1 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 
1 IMPRESORA 5 

JEFE DE 

ENSAMBLE 

 

2 

 

TALLER 

 

3 

SUPERVISORA 

GENERAL 

 

1 

 

ENSAMBLE 

 

30 

  
MOLEDORES Y 

ESTIBADORES 

 

2 

TOTAL 58 



UTILIZADA: 

BIBERON FRASCO 6 ONZAS      18 34 PC (SOPLADO) 

FRASCO 8 ONZAS 29 39 PC (SOPLADO) 

FRASCO 10 ONZAS 32 42 PC (SOPLADO) 

TAPA BIBERÓN 2 11,5 13,6 PE(INYECCION) 

ROSCA BIBERÓN 2 4 4 PE(INYECCION) 

TPA-PC-1-T (BIBERON) 14 15 PE(INYECCION) 

TPA-PC-1-C    “   ” 8 10 PE(INYECCION) 

RSC-PC-1-T    “   ” 6 7 PE(INYECCION) 

RSC-PC-1-C    “   ” 4 5,25 PE(INYECCION) 

ANILLO BIBERON 1.3 1.37 PE(INYECCION) 

AGARRADERA BIBERON 9.4 10.4 PE(INYECCION) 

BASE BIBERON 11.5 12.5 PE(INYECCION) 

PLATILLO BIBERON 1.2 1.3 PE(INYECCION) 

BEBEDOR BIBERON 3 3.6 PE(INYECCION) 

FR-ORINA 12 20.2 PP(SOPLADO) 

TPA-52 5.3 6.5 

REPROCESADO PP 

(INYECCION) 

CAJA DE HECES- MACHO 2.85 4.30 

REPROCESADO PP        

“   ” 

CAJA DE HECES 

-HEMBRA 2.6 4 

REPROCESADO PP    “   

” 

PALETA CAJA HECES 1 1.167 

REPROCESADO PP    “   

” 

LF-FR100-PC 20.4 27.6 PC (SOPLADO) 

LF-FR180-PC 23 30 PC (SOPLADO) 

LF-FR60-PC 12 32 PC (SOPLADO) 

LF-FR100-PE 15 21 PE (SOPLADO) 



LF-FR 60-PE 10 15 PE (SOPLADO) 

FR-28 REDONDO 5.2 7.8 PE (SOPLADO) 

FR-30 REDONDO 6.5 10 PE (SOPLADO) 

FR-30 PLANO 6.5 10 PE (SOPLADO) 

FR-30 GOTERO 5.5 7.7 PE (SOPLADO) 

TPA 30 GOTERO 2.1 2.4 PE (INYECCION) 

TPA 28/30 Plano-Redondo 1.2 2 PE (INYECCION) 

TPN-28/30  Plano / redondo 0.325 0.33 PE (INYECCION) 

FR-60 REDONDO 10 15.1 PP (SOPLADO) 

FR-100 REDONDO 13 18 PP (SOPLADO) 

TPA 60/100 1.5 2.6 PE (INYECCION) 

TPN 60/100 0.7 1.6 PE (INYECCION) 

FR-1000 REDONDO 60 74.8 PE (SOPLADO) 

FR-500 REDONDO 38 49 PE (SOPLADO) 

FR-250 REDONDO 23 35 PE (SOPLADO) 

TPA-1000 3.5 4.5 PE (INYECCION) 

TPN-1000 1.8 3.75 PE (INYECCION) 

TPA-500-250 2.3 3 PE (INYECCION) 

TPN-500-250 1.1 1.8 PE (INYECCION) 

LF-FR 60 (suave) 10.5 19 PE (SOPLADO) 

LF-TPA 60- VAPOMENTOL  5.25 6.38 PE (INYECCION) 

 

PC = POLICARBONATO                      PE   = POLIETILENO 

TPA = TAPA                                          LF   = LEFISA   

FR   = FRASCO                                    PP   = POLIPROPILENO 

2.12.  Volúmenes De Producción  Y  Ventas 

 



Anual  

 
Producción Unitaria 

 
 

 

 

 

Volumen De Producción  (Producto Terminado) 

 

Producción   Unitaria   Mensual (Año 2004) 

 

 

 

 

Volúmenes De Ventas  

Anuales 

                                                                                                                                                                     

Producto terminado (unidades) 

Años Envase 

de orina 

Cajas 

de 

 Heces 

Frasco  

1000 cc 

Biberones 

4-6-8-10 

onzas 

Frasco 

60 cc 

1999 2150000 2630000 300000 950000 1550000 

2000 2200000 2680000 350000 1000000 1600000 

2001 2255000 2735000 405000 1055000 1655000 

2002 2306000 2786000 456666 1106666 1706000 

2003 2356666 2839666 509666 1159666 1759000 

Producto Diario Mensual 

Envase de Orina 10.000 200.000 

Cajas de Heces 12.000 240.000 

Frasco 1000 2.280 45.600 

Biberones 4-6-8-10 Onzas 5.000 100.000 

Frasco 60 7.500 150.000 



 

 

 

 

 

Ventas Mensuales Del Año 2004 

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Participación En El Mercado  

Plástico Josa  se encuentra  posicionada en el mercado, aunque no tiene 

una estrategia publicitaria pero es conocido por sus consumidores, los productos 

que elabora tanto como envases de uso farmacéutico y Biberones para uso 

Ventas Anuales En Dólares 

 

Años 

 

Envase 

de orina 

 

Cajas de 

 Heces 

 

Frasco  

1000 cc 

 

Biberones 

4-6-8-10  

onzas 

 

Frasco 

60 cc 

1999 85000 70000 15000 665000 31000 

2000 95000 75000 17500 670000 36000 

2001 115000 95000 20000 680000 42000 

2002 128333 105000 22500 686666 47333 

2003 143333 117500 25000 694166 52833 

Producto Mensual 

Envase de Orina 13.194 

Cajas de Heces 10.833 

Frasco 1000 2.291 

Biberones 4-6-8-10 Onzas 58.472 

Frasco 60 4.861 



lactante, los encontramos en cualquier farmacia popular ubicada en cualquier 

sector. 

 

En los actuales momentos Plástico Josa se encuentra  en el puesto número 

dos, compitiendo  con las siguientes empresas que producen los mismos 

productos esto se lo puede apreciar en siguiente cuadro y grafico.  

 

EMPRESA 

UNIDADES 

PRODUCIDAS(ANUALES) 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

1.-DELTAPLAST 9.1000.00 29,73% 

2.-JOSA 8.827.200 28,84% 

3.-KOTS 6.85.2000 22,39% 

4.-OTROS 5.825.000 19,03% 

TOTAL 30.604.200 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  III 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

3.1. Tipo De Proceso 

 

Plástico Josa lleva un tipo de  proceso  intermitente en la cual  trabaja por 

pedido y por mantener un stock de producto semielaborado  en su bodega; esta 

empresa no tiene bodega de producto terminado porque estos una vez que estén 

listos para la venta, se trasladan  directamente a IMPORTADORA BOHORQUEZ 

porque es su único comprador  y es la encargada de comercializar los productos 

que elabora Plástico Josa.   

 

3.2. Máquinas  y Equipos Utilizados en el Proceso   

 

Esta empresa cuenta con  (9)  máquinas inyectoras y (9) máquinas  

sopladoras. También tiene cinco impresoras que sirven para dar impresiones a los 

biberones y envases que lleven dibujos impresos. Todas estas máquinas son 

utilizadas en el proceso, para mayor compresión ver el siguiente cuadro. 

 

MAQUINAS CAPACIDAD INSTALADA PROCEDENCIA 

INYECTORA 100 25 seg=33.6 gr TAIWAN 

INYECTORA 200 22 seg=14 gr TAIWAN 

INYECTORA 300 18 seg=21.2 gr TAIWAN 

INYECTORA 400 20seg=6.4gr TAIWAN 

INYECTORA 500 15seg=20.8gr TAIWAN 

INYECTORA 600 26seg=56gr TAIWAN 

INYECTORA 700 22 seg =32 gr TAIWAN 

INYECTORA 800 24 seg =17.6 gr TAIWAN 

INYECTORA 900 13 seg =12 gr TAIWAN 

SOPLADORA A 1 galón / minuto TAIWAN 



SOPLADORA B 1 galón / minuto TAIWAN 

SOPLADORA C 1 galón / minuto TAIWAN 

SOPLADORA D 1 galón / minuto TAIWAN 

SOPLADORA E 1 galón /minuto TAIWAN 

SOPLADORA F 1 galón /minuto TAIWAN 

SOPLADORA G 1 galón /minuto TAIWAN 

SOPLADORA H 1 galón /minuto TAIWAN 

SOPLADORA I 1 galón /minuto TAIWAN 

(5) IMPRESORAS 100.000 frasco / mes TAIWAN 

 

 

Además la empresa cuenta con equipos auxiliares para un buen 

desempeño de sus procesos como  son los siguientes. 

 

Equipos 

 

� Torres De Enfriamientos 

 

� Compresores 

 

� Transformadores 

 

� 5 Selladoras 

 

� 7 Molinos  

 

� 3 Mezcladores 

 

� Tecles Para Montaje  Y Desmontaje De Moldes 

 

� 3 Tornos  



 

� 1 Rectificadora 

 

� 1 Taladro Fresa 

 

� 1 Fresadora 

 

� 1 Soldadora Eléctrica 

 

� 1 Soldadora Autógena 

 

� 2 Esmeriladora 

 

� Carro Para Transportar Moldes 

 

� Monta Carga (Grúa) 

 

3.3. Materia Prima   

 

La materia prima utilizada para los procesos son  importados desde Taiwán 

y  rara vez en el mercado nacional, y estas son las siguientes: 

 

� POLIETILENO      =   PEHD  Soplado – Inyección 

� POLIPROPILENO =   PPHD Soplado – Inyección 

� POLICARBONATO =  PC 

� PIGMENTOS (COLORANTES) 

� DIOXIDO DE TITANIO (pigmento)                                                                                                

 

Todas estas materias son importantes para la elaboración de envases y 

biberones. 

 



Accesorios 

 

Los accesorios  como cartones, y fundas que son utilizados en el proceso 

son comprados en el mercado nacional.  

 

3.4. Proceso De Producción 

 

El proceso comienza desde una orden de producción  en el cual  se da las 

especificaciones del producto que se va a realizar, como, materia prima, color, 

cantidad, ciclo, temperatura, velocidad, peso, tolerancias, y la maquina que se va 

a utilizar con su respectivo molde etc. para mayor compresión ver (anexo 2), esta 

orden de producción es colocada en la maquina a utilizar en donde es leída por el 

mezclador y operario  de máquina. 

 

Donde el mezclador va hasta la bodega de materia prima y la traslada a la 

sección de pigmento para ser mezclada con el colorante deseado  y el dióxido de 

titanio con sus respectivos pesos para luego vaciarlos en la máquina mezcladora, 

el tiempo que debe mezclarse depende del tono que se le quiera dar al color es 

decir fuerte o bajo eI tiempo máximo es de 4 minutos, una vez mezclado  es 

puesto en saco  de 25 kilos donde es transportada al área de máquina y es 

colocada en palet, toda la cantidad de materia prima mezclada que va hacer 

utilizada para dicho producto según la orden de producción por ejemplo si la 

cantidad es de 500 kilos el mezclador deberá colocar 20 sacos en los palets y aquí 

termina el trabajo del mezclador. 

 

Mientras tanto el operario va hasta la sección de molde  y transporta  el 

molde deseado en un carro transportador hasta la máquina(sopladora o inyectora) 

en la cual utiliza el tecle para levantarlo y colocarlo en la prensa de la máquina 

para luego ajustar los pernos con sus respectivas tuercas para que el molde 

quede  ajustado  y después vacea la materia prima preparada dentro de la tolva. 

La maquina debe alcanzar una temperatura deseada de acuerdo al tipo de materia 



prima, en él (anexo 3) se indicaran las temperaturas promedios para algunos 

materiales. Después que la máquina haya alcanzado la temperatura respectiva se 

la calibra, velocidad, ciclo, presiones, amperaje y comienza  el proceso de materia 

prima donde es inyectado para obtener el producto deseado, donde algunos se le 

saca la rebaba y otros son cortados dependiendo del producto, luego son 

colocados en  fundas y marcados con sus respectivo  pesos en kilos para 

trasladarlo al área de bodega de producto semielaborado  para después ser 

ensamblados para formar un producto terminado  y ser trasladado a Importadora 

Bohórquez. 

 

Para la elaboración de un articulo que no necesite colorante es trasladado 

directamente a la tolva de las inyectoras o sopladoras.  

 

A continuación describiremos las etapas  o fases del proceso de una 

máquina de  moldeo por inyección:  

 

� Cierre de molde por pistón: 

 

� Inyección: el pistón empuja hacia delante el husillo transfiriendo el material 

plastificado a la cavidad del molde. 

 

� Plastificación: terminado la inyección el husillo regresa quedando 

nuevamente cargado del material.  

 

� Espera para el enfriamiento de la pieza inyectada. 

 

� Apertura del molde y expulsión de la pieza moldeada.   

Para mayor comprensión se detalla una máquina inyectora con sus partes 

en el anexo  4.         

                             

3.5. Flujo Del Proceso De Producción 



 

En este flujo se describe el movimiento que  se  da a partir de una orden de 

producción, desde la bodega de materia prima hasta el área de 

máquina(sopladora o inyectora) para ir a ensamble para obtener un producto 

terminado para luego ser trasportado y llevados a la Importadora de Bohórquez  

quien es la que comercializa el producto terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Operaciones  Del Proceso 

 

 

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA 

PIGMENTOS 

DIOXIDO DE TITANIO 

MEZCLA MANUAL DE 
M.P. OIGMENTOS Y 

DIOXIDO DE TITANIO 

MEZCLADORA 
( AUTOMATICA) 

TOLVAS 

INYERCCIÓN 

EXPULSIÓN DEL PRODUCTO 
SEMIELABORADO 

ENSAMBLE 

PRODUCTO TERMINADO 

TRANSPORTADO A IMP. BOH. 



BODEGA DE M.P AREA DE PRODUCCION
Busca Materia Prim a(resina) Busca Molde Cierra prensa de la máquina
(saco de 25 kilos)
Verifica Materia prima(resina) Verifica el estado del Molde Cierra llave de paso (agua)

Traslada la m ateria prima hacia sección Coloca el m olde en Carro transp. Desconecta m anguera
de pigm entos y dióxido de titanio
Mezcla m anualm ente M.P con el Lleva  molde hacia la máquina Mueve tecle hacia el  molde
 pigm ento y el dióxido 
Traslada a la m ezcladora (Máquina) Coloca gancho al m olde

Mezcla Sacan los pernos que  
ajustan al m olde con la prensa

Coloca la m ateria prim a m ezclada Abre prensa
en un saco de 25 kilos
Lleva la m ateria prim a mezclada Sube y baja m olde
hacia la tolva de la m áquina

Coloca el m olde en carro 
transportador
Engrasa m olde

Traslada el molde a bodega

Colocan gancho al m olde 

Sube  y baja m olde  

Verifica que el m olde quede 
en el centro de la prensa
Ajustan pernos 

Cierra prensa de la máquina

Colocan m anguera para 
circulación de agua 
Abre prensa

Limpian  el m olde

M.P es vaceada a la tolva 
de la m áquina
Verifica y calibra la m áquina,
temperatura,ciclo y velocidad
Abren y cierran la prensa
para verificar s i trabaja bien
Cierra prensa de la máquina

Com ienza el cic lo de iny.

Abre prensa
ACTIVIDAD SIMBOLO NUMERO
OPERACIÓN Cae producto m oldeado 
INSPECCION a carton
ACT.COMBINADA  Inspeción del artículo 

Separa ramal del producto

Fuente: INDUSTRIA PLASTICO JOSA Pesa producto 
Realizado por: QUIMIS CONFORME XAVIER

 Almacena Producto Tem p.

37
3
2

DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO( CAMBIO DE MOLDE Y PREPARACION DE LA MAQUINA)
BODEGA DE MOLDE

FIN

En este se observa todas las actividades que se realizan para preparar la 

máquina, materia prima y accesorios  de una forma detallada y así obtener un 

producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria Plásticos Josa              Realizado por : Xavier  Quimis Conforme 



DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
FRASCO 1000 redondo

AREA DE PRODUCCION AREA ENSAMBLE
BODEGA DE M.P Maq.sopladora 50 G

Busca M.P(resina)

Abre saco (25 kilos)

Verifica la resina

Coloca M.P al carro transportador

Lleva M.P hacia el área de Máquina

Carga la tolva de M.P

Calibra ,velocidad,ciclo, 
temperatura de la máquina
Coloca caja de carton donde caerá 
el articulo
Empieza el ciclo de Soplado

Expulsa producto a carton

Verifica el producto

Reemplaza el carton lleno con uno
vacío
Lleva carton lleno de producto
hacia almacenaje temporal
Verifica y separa la rebaba  
del producto
Coloca el producto verificado 
en otro carton
Pesa carton con producto

Traslada el carton a  área 
de ensamble

Ubica el carton en almacenaje temporal

Ubica  funda 
al sitio de almacenaje temporal
Corta pedazos de carton para colocarlo 
dentro de  la funda como base
Verifican y llenan la funda 
120 frasco cada funda
 meten funda con tapa y tapones 
a la otra funda que contiene frasco.
Atan la funda 

Escriben el nombre ,la cantidad del producto
y la fecha en el exterior de funda
Colocan la funda en almacenaje temporal

Trasladan funda a vehiculo
para ser transportada a I.B.

Ensamble  

Operaciones Del Proceso 

 

3.7. 

Aná

lisis 

De 

Pro

ces

o 

 

Fuente: Industria Plásticos Josa         Realizado por : Xavier  Quimis Conforme

 ACTIVIDAD  SIMBOLO NUMERO  

OPERACIÓN 22 

INSPECCION 2 

ACT.COMB. 2 



En este diagrama se registra todas las actividades que se hace para la 

transformación de la materia prima hasta llegar hacer un producto terminado, con 

el fin de evaluar dichas actividades para poder corregirlas.  

Elabo

rado 

por: 

Xavie

r 

Quim

is 

Conf

orme     

Fuent

e 

:Indu

stria 

Plásti

co 

Josa.  

3.8. 

Desc

ripci

ón 

De 

La 

Distri

buci

ón 

De 

Plant

a 

#

ANALISTA:  QUIMIS CONFORME XAVIER OPERACIÓN 34

PROCESO: FRASCO 1000 -CAMBIO DE MOLDE INSPECCION 3

CANTIDAD: TRANSPORTE 4

DEMORA 1

CODIGO: ALMACENAJE 1

SECCION: DISTANCIA (mt)

FECHA: 21 abril 2004 TIEMPO (segundo) 8648

OPERADOR: EMPEZADO EN:

TERMINADO EN:

DESCRIPCION T.O Dist.

METODO ACTUAL seg mt. OBSERVACION

CIERRA LLAVE DE PASO DE AGUA 15

SACA  MANGUERA  120

 COLOCA GANCHO DEL TECLE EN EL MOLDE 60 no hay suficiente 
BUSCA HERRAMIENTA 300 herramienta
AFLOJA  TUERCAS Y PERNOS QUE SUJETAN AL MOLDE 600

ABRE PRENSA 10

SUBE Y BAJA EL MOLDE 600

COLOCA MOLDE EN CARRO TRANSPORTADOR 180

SACO GANCHO DEL MOLDE 120

ENGRASA MOLDE 240

TRASLADAN MOLDE A BODEGA 300

BAJAN MOLDE Y COLOCAN EN UN LUGAR SEGURO 180

BUSCA MOLDE QUE SE VA A COLOCAR 120

COLOCA MOLDE EN CARRO TRANSPORTADOR 160

TRASLADAN MOLDE  A MAQUINA 300

COLOCAN GANCHO DEL TECLE EN EL MOLDE 60

SUBE Y BAJA EL MOLDE A PRENSA 240

CENTRA MOLDE EN LA PRENSA 360

CIERRA PRENSA 60

AJUSTA PERNOS Y TUERCAS A LA S PLATINAS PARA FIJAR MOLDE 900

COLOCAN MANGUERA PARA PASO DE AGUA 600

ABREN LLAVE DE PASO 80

SACA GANCHO DEL MOLDE 60

ABRE PRENSA 60

VERIFICA EL CIERRE DE LA PLATINA MOVIL 180

LIMPIAN MOLDE 120

BUSCA LA MATERIA PRIMA EN BODEGA 300

VERIFICA LA MATERIA 60

MEZCLA MATERIA PRIMA , PIGMENTOS,DIÓXIDO DE TITANIO (MANUALMENTE) 300

MEZCLA MATERIA PRIMA , PIGMENTOS,DIÓXIDO DE TITANIO(MÁQUINA) 180

TRASLADA MATERIA PRIMA A MAQUINA 120

VACEA LA MATERIA MEZCLADA  AL A TOLVA DE LA MAQUINA 60

REGULAN MAQUINA 120

COMIENZA CICLO EN LA MAQUINA 14

SE ABRE MOLDE 3

CAE EL ARTICULO 1

INSPECCIONA EL ARTICULO 30 muchos productos

SACA REBABA DEL PRODUCTO 30 defectuoso

PESA PRODUCTO 120

TRASLADA A ENSAMBLE 125

COLOCAN 120 FRASCO CON SUS RESPECTIVO TAPON YTAPA EN UNA FUNDA 900

ALMACENAN PRODUCTO TEMPORALMENTE 80

TRASLADAN PRODUCTO TERMINADO A IMP. BOH.

Fuente : INDUSTRIA PLASTICO JOSA

ACTIVIDAD

HOJA DE RESUMEN 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO

ESTUDIO # 1



 

La empresa tiene una extensión de 2415,14 m²  y está distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Esta empresa no tiene problemas en la distribución de  sus áreas, cada una 

de ellas son amplias para el buen desempeño de sus actividades, además tiene 

aproximadamente dos años  que se han cambiado a esta instalación, ver en el 

siguiente gráfico la descripción de la distribución de planta. 

Diagrama de Distribución de Planta 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EXTENSIÓN 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 518,88 m² 

BODEGA DE MOLDE   18,00 m² 

AREA DE MANTENIMIENTO DE MOLDE 120,00 m² 

AREA PARA SOLDAR    18,00 m² 

AREA DE MÁQUINA  Y EQUIPOS  900,00 m² 

AREA DE ENSAMBLE 230,00  m² 

BODEGA DE PRODUCTO SEMIELABORADO 146,00m² 

BAÑOS       8,24 m² 

AREA DE TRANSFORMADORES      9,73 m² 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA 80,00 m² 

COMEDOR 97,29 m² 

AREA DE IMPRESORA 58,00 m² 

PASILLO  211,00 m² 

TOTAL  2415,14 m² 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria Plástico Josa 
Realizado por: Xavier Quimis Conforme                                         Escala: 1: 60 



3.9.  Análisis Del Recorrido Del Producto  

 

Diagrama De Recorrido 

En este diagrama se observa  el recorrido de la materia prima para llegar a 

hacer un producto terminado y luego ser trasladado a la Importadora Bohórquez 

que es el único comprador. El recorrido del producto es normal, para mayor 

compresión ver el siguiente diagrama de recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.  Diagrama De Flujo De  Orden De Producción 
Fuente: Industria Plástico Josa 
Realizado por: Xavier Quimis Conforme                                   Escala: 1: 60 



 

En este diagrama de flujo se detalla quienes intervienen  para realizar  y 

ejecutar una orden de producción. 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                    

 

Elaborado por: Xavier Quimis Conforme    Fuente:Industria Plástico Josa  

CLIENTE 
HACE  
PEDIDO 

SUPERVISORA  
GENERAL 

ANALIZA  PEDIDO 
  

GERENTE DE 
PRODUCCION 

CALCULA ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE DE PLANTA 
RECEPTA ORDEN DE 
PRODUCCIÓN Y LA  

EJECUTA 

BODEGA DESPACHA 
M.P SEGÚN ORDEN DE 
PRODUCCIÓN  

OPERADORES DE MAQUINA 
RECEPTAN ORDEN DE PRODUCCIÓN Y LA 

COLOCAN EN LUGAR VISIBLE DE LA 
MAQUINA  A UTILIZAR 

OPERADORES DE MAQUINA 
COLOCAN MOLDE Y CALIBRAN LA 
MAQUINA SEGÚN ORDEN DE 
PRODUCCIÓN  

A 

A 

OPERADORES VACEAN LA MATERIA 
PRIMA EN LA TOLVA DE LA RESPECTIVA 
MÁQUINA Y COMIENZA LA PRODUCCIÓN 

(UNA VEZ QUE LA MAQUINA   HAYA 
OBTENIDO LA TEMPERATURA DESEADA 

SEGÚN ORDEN DE PRODUCCIÓN) 

COLOCAN PRODUCTO 
EN FUNDA 

Y  LO PESAN 

REGISTRAN   PRODUCCIÓN 
EN CONTROL DE PRODUCCIÓN 

TRANSPORTAN PRODUCTO  
TERMINADO IMPORTADORA 

BOHORQUEZ 

ENSAMBLAN  PRODUCTO 

TERMINA 
ORDEN DE 
PRODUCCIÓ
N 
Y SE 
ARCHIVA 



3.11. La   Planificación,  Programación,  Ejecución    y   Control   de  

         Producción 

 

Planificación 

Las actividades productivas son planificadas por el Gerente de Producción  

coordinando con el Jefe de planta y la Supervisora  General. 

 

 

Programación 

Después de la planificación, sé verifica la existencia del inventario de la 

materia prima virgen o reprocesada, pigmentos, dióxido  de titanio y accesorios a 

utilizar en el producto que se va  a  elaborar. 

 

 

Ejecución 

Una vez programada, la orden de producción es llevada y colocada a un 

lado visible de la máquina que se va  a utilizar  y se ejecuta la orden de producción 

por el operario. 

 

 

Control De La Producción 

Esta empresa lleva el control  y la verificación de la producción, por pesos 

en kilos neto o bruto de la producción diaria, la cuál es pesada al término de cada 

turno por el operario, ver (anexo 5) para mayor comprensión. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO E  IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1.  Análisis Del Diagrama Causa – Efecto 

 

En este diagrama se verán las causas de los problemas que tiene esta 

empresa de una forma lógica. 

 

4.2. Tabulación De Los Problemas 

La INDUSTRIA PLASTICO  JOSA, atraviesa actualmente problemas que 

afectan las actividades productivas, a continuación detallaremos los siguientes 

problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Representación Gráfica De Los Problemas  

 

Diagrama De Pareto 

PROBLEMA # 1 

DEFINICION 
 

FALLA EN EL PROCESO 

ORIGEN AREA  DE PRODUCCIÓN 

CAUSA 
MATERIA PRIMA REPROCESADA Y DESCALIBRACION DE LA 

MAQUINA. 

EFECTO 
PRODUCTO DEFECTUOSO – SUCIO-RAYADO. 

PESO ALTERADOS 

PROBLEMA # 2 

DEFINICION MAQUINAS PARALIZADAS 

ORIGEN AREA PRODUCCION 

CAUSA 
FALLAS REPETITIVAS, ELECTRICA, HIDRAULICA Y 

MECANICA 

EFECTO 
PERDIDAS ECONOMICAS POR MAQUINAS PARALIZADAS (tiempo 

improductivo) 



 

 

El diagrama de Pareto nos ayudará a visualizar las frecuencias  ocurridas 

en los problemas encontrados, los datos para crear el diagrama de Pareto fueron 

tomados en la semana del  5 al  9 del mes de abril, vale recalcar que estos datos 

fueron tomados en un solo turno. Esta empresa  en el área de máquina trabaja las 

24 horas del día en tres turnos.  

 

Problema # 1 

 

Análisis De Pareto 

 

Falla En El Proceso  “Producto Defectuoso” 

 

Analizando el problema #  1,”Falla En El Proceso”,los productos defectuoso 

que son rechazados por el área de producción, tienen las siguiente fallas, que se 

detalla en el siguiente cuadro de frecuencia : 

 

SEMANA DEL  12 AL 16 DE ABRIL 

LUNES MARTES MIERC JUEVES VIERNES 
 

# De 
Frec. 

Kilos 
Defec. 

# De 
Frec. 

Kilos 
Defec. 

# De 
Frec. 

Kilos 
Defec. 

# De 
Frec. 

kilos 
Defec. 

# de 
Frec 

kilos 
Defec. 

Fallas del Producto 

 PESO NETO ALTO Y BAJO 
12 150 9 60 15 120 25 125 19 100 

PESO BRUTO ALTO Y BAJO 
8 70 6 20 9 40 15 60 13 45 

SUCIO 6 55 3 15 5 25 9 35 10 50 

PROBLEMA # 4 

DEFINICION CAPACITACIÓN  TECNICA DEL  OPERARIO 

ORIGEN AREA DE PRODUCCION 

CAUSA DESMOTIVACION DEL OPERARIO 

EFECTO BAJA PRODUCTIVIDAD DEL OPERARIO 

PROBLEMA # 3 

DEFINICION DESORGANIZACION 

ORIGEN AREA DE PRODUCCION 

CAUSA DESORDEN EN LA PRODUCCION 

EFECTO NO CUANTIFICAN LAS PERDIDAS REALES  EN LA PRODUCCION 



RAYADO 5 20 2 8 4 17 5 30 7 34 

 OTROS 3 10 2 7 5 20 2 13 4 30 

TOTAL 34 305 22 110 38 222 56 263 53 259 
 

 

Estos productos defectuosos son generados en las dieciochos 

máquinas(Inyectoras y Sopladoras)  que tiene la empresa para procesar sus 

productos, los productos defectuosos son llevados  a las máquinas  de moler(7) 

para luego ser utilizado nuevamente como materia reprocesada, en esta empresa 

es mínima la perdida de materia prima, porque toda producción mala la muelen y 

vuelve 

nueva

mente 

al 

proces

o para 

ser 

mezcla

da con 

materi

a prima virgen. A continuación se detalla el resumen de la frecuencia de cada una 

de las fallas en el siguiente cuadro  y gráfico. 

 

  

Cuadro De Frecuencias 

 

 TOTAL # 
DE FREC 

TOTAL DE 
KILOS 

DEFECT 

%  
RELATIVA 

%  
ACUMULADO 

FALLAS 

 A)PESO NETO ALTO Y BAJO 80 555       48,30    48,30 

B)PESO BRUTO ALTO Y BAJO 51 235       20,45    68,75 

C)SUCIO 33 180       15,67    84,42 

D)RAYADO  23 109         9,49    93,91 

E)OTROS 16 70         6,09    100,00 

TOTAL 203 114 9     100,00     

         



DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

El Peso Neto  y Bruto del producto, es importante para esta empresa, los 

pesos de cada producto  están establecidos por la empresa ya sea este en neto o 

en bruto, ver ( anexo 6).  

 

Problema  # 2 

 

Análisis De Pareto 

 

 “Paralizaciones De Maquinas”    

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Para realizar el “ Diagrama de Pareto” se ha tomado  datos de dos semanas 

del mes de abril del 12 al 16 y del 19 al 23,para el cual se creó el siguiente formato 

para anotar las frecuencias de las fallas diariamente, que es el siguiente. 

 

 

Elaborado por: Xavier Quimis C.  Fuente: Industria Plástico Josa     

 

Reporte diario Fecha:12/04/04  

PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS   

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100 45          

INY-200     120   30  

INY-300   45        

INY-400       60    

INY-500            

INY-600   25     25  

INY-700       30    

INY-800   50     20  

INY-900 50          

SOP-50A            

SOP-50B   30        

SOP-50C       120    

SOP-50D 45          

Reporte diario FECHA:   

PARALIZACIONES DE MAQUINA (EN MINUTOS) 

MAQUINAS 
POR 

MOLDE 

 POR MAQUINA 
POR M. REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica 

INY-100         

INY-200           

INY-300           

INY-400           

INY-500           

INY-600           

INY-700           

INY-800           

INY-900           

SOP-50A           

SOP-50B           

SOP-50C           

SOP-50D           

SOP-50E           

SOP-50F           

SOP-50I           

SOP-50H           

SOP-50G           



SOP-50E            

SOP-50F            

SOP-50I   60        

SOP-50H       40    

SOP-50G           TOTAL (minutos) 

TOTAL  140 210 120 250 75 795 minutos 

 

Reporte diario Fecha:13/04/04  
PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica  Mecánica  Hidráulica   

INY-100       
INY-200 15      
INY-300       
INY-400  30   15  
INY-500    60   
INY-600 15 120   25  
INY-700   480    
INY-800    25   

INY-900 50 30     

SOP-50A       

SOP-50B  25     

SOP-50C     30  
SOP-50D       
SOP-50E       
SOP-50F  35     
SOP-50I    120   
SOP-50H  80     
SOP-50G      TOTAL (minutos)  
TOTAL  80 320 480 205 70 1155 minutos  

Reporte diario Fecha:14/04/04  
PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS   

MAQUINAS POR 
MOLDE 

POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 
Eléctrica  Mecánica  Hidráulica   

INY-100       
INY-200     30  
INY-300  45     
INY-400   480    
INY-500       
INY-600 40 25     
INY-700    120   
INY-800  30   45  
INY-900 20      

SOP-50A       
SOP-50B       
SOP-50C       
SOP-50D 15      

SOP-50E  180     



SOP-50F     30  
SOP-50I  60     
SOP-50H       
SOP-50G      TOTAL(minutos)  
TOTAL  75 340 480 120 105 1120 minutos  

  

Reporte diario Fecha:15/04/04  

PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100       

INY-200  45   30  

INY-300   180    

INY-400   480    

INY-500       

INY-600  25  120 25  

INY-700       

INY-800 50    45  

INY-900       

SOP-50A  120     

SOP-50B       

SOP-50C       

SOP-50D 15      

SOP-50E  25     

SOP-50F    20   

SOP-50I       

SOP-50H       

SOP-50G      TOTAL(minutos) 

TOTAL 65 215 660 140 100 1180 minutos 

 

Reporte diario Fecha:16/04/04  

PARALIZACIONES DE MAQUINA  EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100    120   

INY-200   60    

INY-300  45     

INY-400     30  

INY-500       

INY-600  25   25  

INY-700   120    

INY-800       

INY-900 50      



SOP-50A       

SOP-50B  35     

SOP-50C  180     

SOP-50D       

SOP-50E 45      

SOP-50F    20   

SOP-50I       

SOP-50H       

SOP-50G 45     TOTAL(minutos) 

TOTAL 140 285 180 140 55 800 minutos 

  

Reporte diario  Fecha:19/04/04   

PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctr ica Mecánica  Hidraúlica   

INY-100   30        

INY-200            

INY-300            

INY-400            

INY-500         45  

INY-600            

INY-700            

INY-800            

INY-900       120    

SOP-50A 30          

SOP-50B         30  

SOP-50C            

SOP-50D            

SOP-50E   60        

SOP-50F            

SOP-50I            

SOP-50H            

SOP-50G   120       TOTAL (minutos) 

TOTAL  30 210   120 75 435 minutos  
Reporte diario  Fecha:20/04/04   

PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA 
POR M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100          
INY-200       30    
INY-300            
INY-400      60    
INY-500            
INY-600     60      
INY-700 20          
INY-800            
INY-900         25  
SOP-50A         30  



SOP-50B 30          
SOP-50C        40  
SOP-50D            

SOP-50E   480        

SOP-50F            
SOP-50I 25          
SOP-50H            
SOP-50G    480     TOTAL (minutos) 
TOTAL 75 480 540 90 95 1280 minutos 

 

Reporte diario Fecha21/04/04:  

PARALIZACIONES DE MAQUINA EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100      30    

INY-200   60        

INY-300 25          

INY-400        25  

INY-500            

INY-600     480      

INY-700            

INY-800       45    

INY-900   30        

SOP-50A            

SOP-50B            

SOP-50C           

SOP-50D            

SOP-50E   480        

SOP-50F   120        

SOP-50I            

SOP-50H            

SOP-50G   480       TOTAL (minutos) 

TOTAL 25 1170 480 75 25 1775 minutos 
Reporte diario Fecha:22/04/04  
PARALIZACIONES DE MAQUINA  EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100  25     
INY-200       
INY-300    60   
INY-400       
INY-500     30  
INY-600       
INY-700 60      
INY-800       



INY-900    25   
SOP-50A       
SOP-50B       
SOP-50C       
SOP-50D  30     

SOP-50E     40  

SOP-50F       
SOP-50I       
SOP-50H       
SOP-50G      TOTAL (minutos) 
TOTAL 60 55  85 70 270 minutos 

 

 

Reporte diario Fecha:23/04/04  

PARALIZACIONES DE MAQUINA  EN MINUTOS  

MAQUINAS POR 
MOLDE 

 POR MAQUINA POR 
M.REP. 

 

Eléctrica Mecánica Hidráulica  

INY-100 30        

INY-200         40  

INY-300   30        

INY-400      30    

INY-500            

INY-600            

INY-700 25          

INY-800            

INY-900            

SOP-50A   30        

SOP-50B            

SOP-50C           

SOP-50D            

SOP-50E            

SOP-50F       30    

SOP-50I            

SOP-50H            

SOP-50G           TOTAL (minutos) 

TOTAL 55 60   60 40 215 minutos 

 

Con los datos obtenidos de los  reportes diarios de máquinas de las dos 

semanas observadas, se elabora el diagrama de Pareto. 

 

FALLAS  FREC. 
DE DATOS 

PARADAS 
EN 

MINUTOS 

%  FREC. 
RELATIVAS 

%  
ACUMULADO

A Eléctricas 37 3345 37,06 37,06 

B Mecánicas 10 2940 32,58 69,64 



C Hidráulicas 21 1285 14,24 83,88 

D Por Molde 22 745 8,25 92,13 

E Por M..Repr. 23 710 7,87 100,00 
  113 9025 100,00  
 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas más significativos en las Paralizaciones de máquina fueron 

por fallas Eléctricas, Hidráulicas  y Mecánicas que ocuparon un porcentaje de 

83,88 %( 37,06 + 32,58 + 14,24)  del 100 % de las paradas totales en minutos que 

fueron un total de 9.025 minutos, vale indicar que estos datos fueron tomados en 

un solo turno. A continuación se hará un análisis de las paralizaciones de máquina 

por Falla Eléctrica, Hidráulica y Mecánica, por que estas fueran las más 

representativas de todas  las paralizaciones.  

Análisis De Los Factores Que Causan Las Paralizaciones De Maquinas  

 

Están considerados los Daños Eléctricos, Hidráulicos y Mecánicos como los 

factores principales  de las Paralizaciones de Máquinas a continuación se aplicará 

el análisis de Pareto para cada falla. 

 



Fallas Eléctricas 

 

FALLA ELECTRICA PARADAS  PARADAS EN 
MINUTOS 

%  
FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

%  
FRECUENCIAS 
ACUMULADAS 

A Resist.Eléct. 7 1585 47,38 47,38 

B Relay  22 785 23,47 70,85 

C Motor eléctrico 1 480 14,35 85,20 

D Contactores 5 255 7,62 92,83 

E 
Transf.(cuchillas de 
Sopladoras) 2 240 7,17 100,00 

  Total 37 3345 100,00   

 

DIAGRAMA DE PARETO 
           
 
 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Fallas Mecánicas 

 

 

FALLAS MECANICAS PARADAS PARADAS EN 
MINUTO 

% 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
 

%  
ACUMULADA 



A Rotura de Tornillo Sin fin 2 960 32,65 32,65 

B 
Rotura de Columna de 
Inyectora 1 960 32,65 65,30 

C 
Desgaste del cabezal 
(sopladora) 2 660 22,45 87,75 

D Rotura de Perno de Expulsión 3 240 8,16 95,91 

E  Bandas desgastada   2 120 4,08 100,00 

TOTAL 10 2940 100,00   
 

 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

Falla Hidráulica 
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4.4. Análisis  Y Cuantificación De Los Problemas  

 

Problema # 1 

 

F . HIDRÁULICA PARADAS PARADAS  
EN MINUTOS 

%    
F .RELATIVAS 

% 
ACUMULADO 

A 
Bobinas de las  
válvulas se quedan  
 13 600 34,63 34,63 

B Oring del interior de las  
válvulas desgastadas 6 445 46,69 81,32 

C Prensa Hidráulica  
 no cierra 2 240 18,68 100,00 

TOTAL 21 1285 100,00   



Fallas en el Proceso  “Producto Defectuoso” 

 

Análisis 

 

El problema es el tiempo en que se demora en procesar los productos 

defectuosos, el costo de la mano obra directa y el costo de hora máquina  por 

procesar productos defectuosos. Una vez demostrados las frecuencias de los 

problemas en el análisis de Pareto, se procederá a cuantificar los problemas 

tomando en cuenta la capacidad instalada de la máquinas, el tiempo del  ciclo y el 

peso del producto. 

 

Para determinar los costos perdidos por este problema se harán en función 

del tiempo utilizado en la producción defectuosa, relacionándola luego este con el 

recurso humano, máquina y los materiales utilizados.  

 

Para analizar este problema se ha escogido el producto frasco 1000 cc, el 

peso establecido  es de 60 gr  (peso neto) que se lo procesa actualmente en la 

máquina sopladora 50 E, se considera que este día la máquina no se paralizó  

para mayor detalle ver el cuadro siguiente: 

 

 

Este cuadro nos ayuda hacer el cálculo de lo que se puede producir en un 

turno de ocho horas, se  detalla la cavidad del molde, si tiene una cavidad votará 

un producto si tiene dos cavidades votará dos productos en cada ciclo(tiempo total 

de proceso de la máquina para hacer dicho producto). 

 

Producto Máquina Cavidades  

 

Ciclo Peso neto Horas(I turno) 

Trabajadas 

Frasco 

1000 cc 

Sopladora  

50 G 

1 25 

Seg. 

60 gramos 8 h 



En ocho horas  que trabaja el primer turno  hay 28800 segundos si cada 

frasco  1000 se procesa en la máquina en un tiempo de 25 segundos, 

obtendríamos 1.152 producto, para obtener el peso total en kilos multiplicaremos 

el peso neto del producto que es de 60 gramos establecido por la empresa y el 

resultado seria 69.120 gramos que reducido a kilos da 69,12 kilos en un turno, en 

tres turnos se producirá 207,36 Kilos a continuación se describen los cálculos: 

 

3600 seg.                          1 Hora 

                                                                           

   X                                24 Horas      X = 86400 seg. en un día 

 

86400 seg. / 25seg =3456 Unidades en 24 horas de tres turnos, ahora  se sacará 

el peso total de las unidades. 

 

3456 unidades  x  60 gr  c/u  = 207.360 gr 

Convertidos en kilos 207360/1000 =207,36 kilos diarios 

 

A continuación se presentará un cuadro que explicará la eficiencia de la 

producción del frasco 1000 cc en los tres turnos de un día de trabajo.  

 

 

C

omo 

sabem

os que 

teórica

mente el balance de la eficiencia debe estar entre el 85 % y 95 % que está 

establecido, nos damos cuenta que la eficiencia está por debajo de lo establecido 

que es el 77.16 %. 

 

 

PROD. 

 

MAQ. 

 

CAPACIDAD 

INST. (Kilos) 

 

PRODUCCIO

N REAL(Kilos) 

 

DIFERENCI

A (Kilos) 

 

EFICIENCIA 

( % ) 

 
DESPERDICIO 

DE M.P.(0,50%) 

Frasco 

1000 

 

50 G 

 

207.36 

 

160 

 

47.36 

 

77.16 % 

 

(207,36x0,50) 

1,0368 



Ahora se obtendrá el  tiempo de proceso que se ha perdido por producir 

productos defectuosos. Si en 207,36 Kilos se ha producido en 86.400 segundos, 

ca l cu l a rem os  cuanto tiempo demora en producir 47,36 Kilos. 

 

207.36 Kilos           86400 Seg. 

47.36 Kilos                   X               =   19.733,33 Seg. 

 

Convertidos a horas serian   19733.33/3600 =5,48HORAS  

 

5,48 Horas, es el tiempo que se ha desperdiciado para producir esta 

cantidad defectuosa (tiempo irrecuperable) en los tres turnos, ahora obtendremos 

el gasto de la mano de obra directa.  

 

Costo De Hora Hombre 

 

El sueldo del operario es de 227 dólares mensuales, en este cálculo no se 

tomará en cuenta las horas extras. Dividiremos el sueldo para los 20 días 

laborables vale recalcar que los sábados y domingos son horas extra. 

 

227 /20 = 11,35 dólares / diarios, multiplicamos esta cantidad x 3 operarios 

que trabajan en el día, será  34,05 dólares diarios entonces sacamos lo que pierde 

la empresa  por  horas perdidas, donde el cálculo sería el siguiente:  

 

34.05 dólares                24 horas 

X                                5,48 Horas      X = 7,77 dólares 

X = 7,77 dólares  diarios que la empresa está pagando a sus operarios de 

máquina por hacer producto defectuoso y si esto lo multiplicamos por 20 días de 

trabajo al mes será  155,4 dólares mensuales, vale recalcar que se ha tomado 

como base para el cálculo solo un producto, si asumimos una tasa promedio de 

155,4 dólares y lo multiplicamos por 18 productos que elabora la empresa, 



entonces será 2.797,2 dólares mensuales y anual es  33.566,4 dólares que está 

pagando la empresa por tiempo improductivo.  

 

Costo De Hora Máquina  

 

El costo promedio de consumo de energía eléctrica es de  $ 6.000 este dato 

es dado verbalmente por el Ingeniero eléctrico de la empresa, las horas trabajadas 

al mes son  (20x 24) = 480 h sabiendo estos datos calcularemos el costo de hora 

máquina  $ 6000/480 h = $12,5/h y esto se lo divide para las 18 máquinas  12,5 

/18 = $ 0,694 la hora máquina y este costo se lo multiplica por las horas perdidas 

para procesar producto defectuoso entonces obtendremos:  

 

$0,694  x 5,48 (Horas perdidas) = 3,80 dólares / diarios de energía eléctrica 

en una sola máquina para un solo producto, si lo multiplicamos por los 20 días 

laborables será  76 dólares  mensuales, si asumimos una tasa promedio de $ 76 

mensuales, entonces como son  dieciochos máquinas que trabajan, y hacemos el 

cálculo anualmente será, 76 $ x 18 máquinas x 12 meses = 16.416 dólares  

anuales que le cuestan a la empresa por procesar producto defectuoso en sus 

máquinas. 

 

Materia Prima 

 

La perdida de Materia Prima es mínima en está empresa, toda producción 

defectuosa es llevada a moler en las máquinas (7), para luego ser mezclada con 

material  virgen, esta mezcla depende del producto que se va a elaborar. Para 

nuestro cálculo se tomará un porcentaje mínimo del 0,5 %  de desperdicio de 

Materia Prima  y por eso que en las observaciones realizadas en capitulo III no se 

toma en cuenta las perdidas de Materia Prima. 

 

Siguiendo la línea del cálculo de la capacidad instalada de un día de trabajo 

del Frasco 1000cc que es de 207,36 Kilos procesada en la máquina Sopladora G,  



procedemos a realizar el cálculo del desperdicio de Materia Prima  que es mínimo 

y lo consideramos el 0,50%,entonces el desperdicio sería de 1,0368 Kilos (207,36 

x 0,5 %) ahora calcularemos el costo del desperdicio que es el siguiente: 

 

           Para este cálculo debemos saber la Materia Prima que se utilizó para este 

producto, que es el Polietileno que tiene un costo en el mercado de 25 dólares la 

unidad, cada unidad contiene  25 Kilos de Materia Prima. 

 

Realizando una regla de tres el costo del Desperdicio de Materia Prima 

sería de: 

25 dólares                             25 kilos( 1 SACO)    

 

    X                                       1,036 8kilos 

 

X   = 1,0368  dólares  diarios sólo en este producto. 

 

Mensual será de 20,736 dólares (1,0368 X 20 días Laborales) 

 

Anual será de 248,832 dólares (20,736 X 12)  

 

Si este valor se lo considera una tasa promedio para los dieciochos 

productos que se procesa en las máquinas respectivas, su costo anual  de 

Desperdicio de Materia Prima sería de 4.478,976 dólares (20,736 x 18 Productos). 

Estos cálculos realizados los resumimos con la siguiente fórmula que es: 

 

CPP  = CHH + CM + CMP 

CPP = Costo de perdidas  de producción 

CHH = Costo de horas hombre 

CM = Costo de máquina 

CMP = Costo de materia prima 

CPP  = CHH + CM + CMP 



 

CPP = 33.566,4 dólares  +16.416 dólares + 4.478,976 dólares  

CPP = 54.461,376 dólares este es el costo anual por procesar productos 

defectuosos. 

 

 Problema #  2 

 

Análisis 

 

Costo Por Paralización De Máquina 

 

En esta empresa las máquinas fallan constantemente entre las cuales 

tenemos  fallas eléctricas, hidráulicas,  y mecánicas estas observaciones se 

hicieron en él capitulo III.  

 

Para este análisis utilizaremos la máquina  sopladora 50 D, que elabora 

actualmente el frasco para orine que en un día se ha parado 2 horas  de las 24 

horas de trabajo, por diversos daños en el siguiente cuadro se podrá hacer el 

cálculo correspondiente.  

S

i en las 

24 

horas 

hay 

86.400 

segundos y la máquina procesa un frasco de orine en 17 seg. Entonces en 

86.400/17 = 5.082  unidades diarias. 

 

5.082 u x 2 cavidades = 10.164 unidades diarias haciendo una regla de tres 

calculamos el número de unidades que no se producen por las tres horas de 

paralización de la máquina de la siguiente manera: 

Producto Máquina 

 

Cavidades 

 

Ciclo Peso neto 
Horas(I turno) 

Trabajadas 

Frasco De 

Orine 

Sopladora 

50 D 
2 17 Seg. 12 gramos 8 h 



 

10.164unidades           24 h 

   

X                                  2 h           X = 847 unidades de frasco para orine 

 

847  son las unidades que se dejan de producir por las 2 horas de 

paralización de una sola máquina en el día, si se estima que la empresa gana 0.03 

centavo de dólar por cada frasco para  orine entonces, 847 u x $ 0,03 = 25,41 

dólares que deja de ganar esta empresa diariamente, entonces mensualmente 

será 508.2 (25,41 x 20 días laborables al mes), haciendo una tasa promedio por 

cada máquina de 2 horas que se paraliza en 24 horas de trabajo, entonces como 

son 18 máquinas  se multiplica 508,2 x 18 que es 9147,6 dólares que es el total de 

perdida por paralizaciones de máquinas mensualmente, en un año es 

109.771,2(9.147,6 x 12), que es el costo de las paralizaciones constante de las  

máquinas. 

 

Problema  # 3  

 

Análisis 

 

La desorganización de la empresa perjudica directamente al sistema de 

producción, no lo cuantificamos pero es importante para una empresa tener una 

buena organización para un buen desarrollo de sus actividades productivas. En la 

segunda parte de este trabajo se dará sus respectivas recomendaciones  

 

El Problema # 4 

 

Análisis 

 

Se origina por la desmotivación que tiene el operario  al no tener  una 

capacitación técnica que aporte a su buen desempeño, son mínimos los incentivos 



que se dan al operario, las herramientas que se utilizan para sus respectivos 

trabajos son insuficientes, estos tres factores bajan el rendimiento del operario.  

 

En el problema 3 y  4 no se cuantifican el costo, pero se dará sus 

respectivas recomendaciones, la Desorganización en la Producción y la 

desmotivación del operario debe preocuparle a la empresa. 

 

Costo Total Anual De Los Problemas  

 

CTPA = CP1 + CP2 + CP3 +CP4 

CTPA = Costo total anual de los problemas 

CP1 = Costo del problema # 1 

CP2 = Costo del problema # 2 

CP3 = Costo del problema # 3  

CP4 = Costo del problema # 4 

 

CTPA = CP1 + CP2 + CP3 + CP4 

CTPA = 54.461,376 dólares + 109.771,2 dólares 

 

Costo Total Anual De Los Problemas  

 

  CTPA = 164.232,376 dólares es el total de los pro blemas. 

4.5.  Conclusión De Los Problemas 

 

Las Fallas repetitivas y las paralizaciones constante de las máquinas, la 

mínima supervisión del producto, el mínimo control del proceso, la desmotivación 

del operario y la mala organización de la empresa hacen que la producción no sea  

normal y por ende no se alcanza a producir la capacidad instalada de las 

máquinas generando perdidas de tiempo irrecuperable para la empresa,  estas 

fallas repetitivas de las máquinas se originan por no tener una planificación  

técnica del mantenimiento preventivo. Con una buena planificación del  



mantenimiento de las máquinas  bajará el índice de fallas repetitivas aunque en 

los actuales momentos no se hace bien el correctivo por ahorrar, estos factores 

son los que afectan la productividad  de la empresa, en la segunda parte de este 

trabajo se dará soluciones y recomendaciones. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 
PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION 

 

5.1. Definición De Las Soluciones  

 

De acuerdo a la conclusión de los problemas mencionados en el capitulo IV, 

los problemas que se dan en esta empresa son por:  

 

1. Falla en el proceso 

2. Paralizaciones Constante de las máquinas 

3. Desorganización en la Producción 

4. Inadecuada Capacitación del operario 

 

A continuación se hará un cuadro  con sus respectivos problemas, causas y 

propuestas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas  Causas Propuestas 

 

Falla en el Proceso 

 

 

Materia Prima  

Reprocesada. 
Descalibración de 
Máquina 

 

 

Diseño del Programa de 

Mantenimiento 

Preventivo 
 

 

 

Paralizaciones constante 

de las maquinas 

Fallas Eléctricas, 

Hidráulicas y 

Mecánicas. 

 

Desorganización 

 

Desorden en la 

producción 

 

Diseño de  formatos para un 

mejor control de la producción 

Capacitación del 

operario 

Desmotivación del 

operario 

Capacitación Técnica del 

Operario 



 

5.1.1. Objetivos Generales De Las Soluciones. 

 

1) Diseño del mantenimiento Preventivo 

 

Para el problema # 1  y  # 2 se plantea la programación del  mantenimiento 

preventivo, por que con la aplicación de este  bajará el índice de falla en el 

proceso y las paralizaciones constante de las máquinas, no habrá demasiados 

productos defectuosos y por ende habrá menos materia reprocesada en la cual la 

empresa utilizará la materia prima virgen, ahorrará energía eléctrica utilizadas en 

los molinos, porque bajará la cantidad de producto defectuoso que se lleva a moler 

en los molinos. En el capitulo IV se hicieron estos cálculos, los costos por 

paralizaciones de máquina fueron de 109.771,2 dólares  y  por procesar producto 

defectuoso fueron de 54.461,376 dólares, ya que el proceso productivo de esta 

empresa se lo hace en máquinas automáticas.  

 

2) Realizar Formatos para un mejor control de la producción. 

 

Con los formatos que se elaborará se hará un mejor control de la 

producción, el formato  actual solo controla lo que pasa al área de  producto 

semielaborado(bodega), que después pasan al área de ensamble sin registrar  la 

capacidad instalada de la máquina y no saben cuanto han dejado de producir  o 

que cantidad de producto defectuoso se manda a moler, además la cantidad que 

pasa como producto semielaborado que después pasa a ensamble no todos son 

aceptados  y  son llevados a moler, en el formato que se elaborará, se hará  el 

control de lo mencionado anteriormente, con estos formatos se harán reportes 

semanales o mensuales de la producción real y de los productos defectuosos, en 

el cual se analizará estos reportes para sus respectivas sugerencias.  

 

 

3) Capacitación Técnica  



 

Es importante en cualquier empresa la motivación de sus trabajadores, una 

motivación para el operario de máquina será su capacitación técnica,  con los 

conocimientos que obtendrá en su  capacitación, el operario mejorará su 

rendimiento y por ende la empresa se beneficiará.  

 

5.2. Diseño  Del Programa Mantenimiento Preventivo 

  

Marco Teórico  

 

Mantenimiento Preventivo.-El mantenimiento Preventivo consiste en la 

planeación sistemática, programación y terminación a tiempo del trabajo 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; se  programa 

por año para realizarse a intervalos  planeados regulares.   

  

Manual del Ingeniero Industrial 

Tomo   III   Sección 10  Planeación y Programación del Mantenimiento, 

Capitulo 6  Pág. 10.132. 

 

Para la aplicación del mantenimiento preventivo se escogerá el área de 

máquinas (Inyectoras y sopladoras), por que es el lugar donde se generan los 

problemas. 

 

Esta empresa no cuenta con un departamento de mantenimiento técnico, 

los encargados del mantenimiento de las máquinas son el jefe de taller, jefe de 

mantenimiento eléctrico, y el jefe de  planta, pero estos carecen de una debida 

organización y planificación de los trabajos  a realizar, los daños que ocurren son 

por falta de mantenimiento programado, la empresa no cuenta con los  manuales 

de máquinas. 



 

A las máquinas (inyectoras y sopladoras) se le da mantenimiento solo 

cuando ocurren  daños, solo se aplica el mantenimiento correctivo. En esta 

empresa el mantenimiento predectivo y el mantenimiento preventivo no se lo hace.  

 

Hay que recalcar que las máquinas utilizadas en el proceso de producción 

son de segunda mano importadas desde Taiwán, pero con un buen mantenimiento 

funcionaran debidamente, en este momento las máquinas tienen fallas constante 

que llevan a paralizaciones, con la programación  y aplicación del mantenimiento  

preventivo se bajará el costo de las paralizaciones  de máquina que fueron 

calculados en el capitulo IV  y estos costos fueron de  109.771,2 dólares al año. 

 

 

5.2.1. Parámetros    Generales    Para     ejecutar     el   Mantenimiento  

Preventivo 

 

El Programa de Mantenimiento Preventivo debe cumplir con ciertos 

Parámetros para que este funcione debidamente y uno de ellos, es tener personal 

calificado para realizar las labores de Mantenimiento  y  registrar todas las labores 

de Mantenimiento en Formularios.  

 

� Personal Calificado 

 

El personal técnico con que cuenta la empresa está apto para ejecutar el 

programa de mantenimiento preventivo ya que este no es  muy complejo ellos 

tienen experiencia adecuada en reparaciones de máquinas y no se contratará 

personal. Con la debida capacitación técnica  del operario, las máquinas serán 

manejadas correctamente.  

� Registros de Control 

 

Para llevar un buen control de las máquinas se obligará  a tener: 



 

� Registros de Reparaciones  de máquina y repuestos por máquinas   

 

� Reportes diarios de cada Máquina  

 

     Para programar el Mantenimiento Preventivo se debe tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

� Ordenes de Reparación 

 

� Operación del Mantenimiento 

 

� Ordenes de Reparación Pendiente 

 

� Mano de Obra 

 

� Programa de Producción  

 

Teniendo ya un plan de operación del  Mantenimiento, distribuyendo al 

personal adecuado y conociendo los turnos u horas libres de acuerdo al programa 

de producción que tiene la empresa, se puede realizar la Programación del 

Mantenimiento Preventivo. 

 

Al iniciar la Programación del Mantenimiento Preventivo, se necesita 

conocer el tiempo  con que se realizará las operaciones y las inspecciones  del 

mantenimiento, la estimación del tiempo se hará basándose en la experiencia de 

los operarios  y  técnicos de la empresa. 

 

 

5.2.2. Formularios De Control 

 



�  Reporte Diarios De Máquina 

 

Para el control de las máquinas se utilizará un formulario  que tendrá como 

titulo  Reportes diarios de Máquina, que será emitido por la Supervisora General, 

este formulario  lo llenará el operario que luego será revisado por el jefe de planta 

quien tendrá un formulario igual, que será el encargado de hacer las inspecciones 

diarias, estos reportes serán analizados para darles soluciones  y  luego serán 

archivados en expedientes por máquina por la Supervisora General. 

     

  Elaborado por:   Xavier Quimis C. 

�  Control De Operaciones Del Mantenimiento 

 

REPORTE  DIARIOS DE MÁQUINA 

FECHA:  TURNO: ÁREA:  

PROBLEMAS DETECTADOS:  MÁQUINA: REPORTADO POR:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

VERIFICADO POR: 

 
FECHA DE VERIFICACIÓN: 



El Formulario de Control de Operaciones del Mantenimiento será emitido 

por la Supervisora  General, el objetivo de este control es llevar los registros de los 

trabajos de mantenimiento tanto como el correctivo y el programado, este control 

será llevado por el  operario y firmado por el técnico ejecutor al terminar el trabajo 

de mantenimiento y será supervisado por el Jefe de Planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: XAVIER QUIMIS C.  

 

�  Ficha Técnica Del Mantenimiento De Máquina. 

 

 

CONTROL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

OPERARIO  

 

TURNO 

 

MAQUINA 

 

FECHA 

 INICIO 

 

FECHA  

FINAL 

  

 

    

 

DERSCRIPCION DEL MANTENIMIENTO 

REALIZADO 

 

PERSONAL 

REQUERIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:                                       REVISADO POR: 

________________________________                                          ______________________ 



Esta hoja de control llamada  ficha técnica contendrá información 

actualizada de los trabajos de mantenimiento realizados y los daños ocurridos en 

el equipo la cuál será llenada por la Supervisora General  de acuerdo al formulario 

de Control de Operaciones de Mantenimiento para luego ser archivados. 

 

AREA:  MAQUINA:  No. 

MODELO:  ACTIVIDAD:  FUERZA 

MARCA:  AÑO DE FABRICACION  VOLTAJE  

PROCEDENCIA   

   

 

FECHA 

 

TIPO DE MANTENIMIENTO 

 

DAÑOS 

REPARACIONES 

O SUSTITUCION 

DE PARTES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  ELABORADO POR : XAVIER QUIMIS C. 

�  Orden De Reparación De Máquina 

 

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA 



Este formulario se lo utilizará cuando halla ocurrido un daño en las 

máquinas y será controlado por el mismo operario, luego informará al jefe de 

planta, el cual enviará al personal técnico adecuado dependiendo del daño, los 

técnicos revisaran la orden de reparación  y procederán a reparar el daño. 

   ELABORADO POR:  XAVIER QUIMIS  C. 

A continuación se detalla los siguientes  diagrama de flujo de los formularios 

descriptos anteriormente. 

 

ORDEN DE REPARACIÓN 
No. 

FECHA: 

REPORTADO POR: HORA: 

MAQUINA: AREA: 

 

TIPO DE DAÑO: 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN DE REPARACION: 

 

REPUESTOS 

UTILIZADOS 

 
CANTIDAD 

 

REPUESTOS 

   

   

   

   

   

 

No.PERSONAL REQUERIDO:  

 
  

HORA 

INICIO: 

FIN: 

  

  

  

 

EJECUTADO POR: 

FECHA DE 

EJECUCION: 
 

RECIBE CONFORME: 



 

5.2.3.  Diagrama De Flujo De Reporte Diario De Máqu ina  

 

En este Diagrama de Flujo  se describe quienes intervienen para   emitir, 

registrar  y archivar el  formulario de  reporte diario de máquina. 

 

 

SUPERVISORA OPERARIO JEFE DE PLANTA 
   
   

   
 
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
  

 
  
   
   
   
  

 
  
  

 
  

 

 

Realizado por:  Xavier Quimis Conforme  

 

5.2.4. Diagrama De Flujo De Orden De Reparación De Máquina 

EMITE FORMULARIO 
PARA REPORTE  

DIARIO  DE 
MAQUINA RECEPTA  

FORMULARIO 
 PARA REPORTE 

DIARIO DE MAQUINA 

LLENA REPORTE 
DIARIO DE 
MAQUINA 

RECEPTA   Y ANALIZA 
FORMULARIOS PARA 

HACER SUS 
RESPECTIVAS 

RECOMENDACIONES 

RECEPTA 
 REPORTE DIARIO 

LLENO 

ARCHIVA 
REPORTE

S 

RECEPTA 
FORMULARIO Y 

REALIZA 
INSPECCIONES 

PERIODICAS EN EL 
DÍA 



 

En este diagrama se detalla quienes intervienen para emitir, controlar y 

ejecutar una orden de reparación de máquina. 

SUPERVISORA 
GENERAL OPERARIO JEFE DE PLANTA  TECNICO 

 
 

  
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

Realizado por : Xavier Quimis Conforme 

REPORTA 
DAÑO 

RECEPTA ORDEN 
DE REPARACION  
Y VERIFICA DAÑO 

EMITE ORDEN 
DE 

REPARACION 
SOLICITA 

ORDEN DE 
REPARACION 

RECEPTA 
ORDEN DE 

REPARACION 

LLENA ORDEN 
DE REPARACION 

DONDE  LE 
CORRESPONDE 

HACE 
EJECUTAR 
ORDEN DE 

REPARACION 

RECEPTA 
ORDEN DE 

REPARACION 
Y LA EJECUTA 

FINALIZA  
REPARACION 

LLENA  
CASILLEROS 

DE Instrucción 
y Reparación 

de 
ORDEN DE 

REPARACION 

FIRMA ORDEN  
REPARACION 

RECIBE 
ORDEN DE 

REPARACION 
Y LA FIRMA 

RECEPTA 
ORDEN DE 

REPARACION 

ARCHIVA 
ORDEN 
DE 
REPARACI



5.2.5. Diagrama   De   Flujo   De   Control   De   Operación   Y   Ficha   

          Técnica De Máquina 

 

En este Diagrama se describe quien llevará el control de los registros  de 

Operaciones de Mantenimiento.  

 

5.3. Operación Del Mantenimiento  

 

Las máquinas que se utilizan en el proceso productivo de la planta son 

máquinas automáticas, (Inyectoras y Sopladoras), que funcionan  con un Sistema 

Hidráulico y Eléctrico, controlados por un tablero de mando de Control (botoneras). 

 

Las operaciones del mantenimiento y su frecuencia de acción es de 

periodos semanales, trimestrales y semestrales. Estas operaciones del 

mantenimiento, están basadas en la experiencia de los operadores  y Técnicos de 

máquinas.  

 

A las máquinas se les deberá hacer un mantenimiento diario, que será 

realizado por los propios operarios, al final de cada jornada, el objetivo de este 

mantenimiento es mantener y alargar la vida útil de la maquinaria  o equipo que 

interviene en el proceso de producción evitando su desgaste. El Mantenimiento 

diario comprende actividades tales como: Lubricación, limpieza, protección, ajuste, 

calibración, etc. 

 

Las Operaciones Semanales serán las siguientes: 

 

Mantenimiento Semanal 

 

� Lubricación General de las Máquinas (Inyectoras y Sopladoras) 

 

� Inspecciones de bandas de los Motores de todas las máquinas. 



 

� Inspecciones de los Equipos auxiliares (Compresores, Torre de  

Enfriamiento para moldes)  

 

� Engrasar las máquinas.  

 

Mantenimiento Trimestral 

 

El Mantenimiento Trimestral  y Semestral serán realizados por los 

respectivos técnicos de Mantenimiento de Máquina. Las Operaciones Trimestrales 

serán las Siguientes: 

 

� Chequeo del Sistema Eléctrico (Inyectoras  y Sopladoras)  

 

� Chequeo del Sistema Hidráulico (Inyectoras y Sopladoras) 

 

� Chequeo de Conductores. 

 

� Chequeo de Transformadores para Cortadores.(Sopladoras) 

 

Mantenimiento Semestral 

 

� Cambio de Aceite Hidráulico. 

 

� Chequeos de Dispositivos de Control. 

 

� Limpiar o renovar Filtros de aire. 

 

� Chequeos de Motores Eléctricos. 

 

� Chequeo de Bomba Hidráulica. 



 

� Chequeos de Compresores. 

 

� Chequeos  De torre de Enfriamiento. 

 

� Chequeos de Resistencia eléctricas de Cilindro de Plastificación. 

 

5.4. Partes De Una Máquina Inyectora 

 

A continuación se presenta algunas partes de una Máquina Inyectora, estas 

portadas fueron adquiridas de una revista de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Partes de una Máquina Inyectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  Diseño De 

Formato Para 



Mejorar El Control De La Producción 

 

Se creará formato para un mejor control de la producción, el actual solo 

sirve para indicar la producción que  pasará al área de bodega de producto 

semielaborado y respectivamente al área de ensamble, también en este formato 

se anotan las observaciones que se hacen en cada turno para mayor comprensión 

revisar el (anexo 5). Este control llevado en este formato no le permite ver a la 

empresa que cantidad ha dejado de producir por distintas fallas que pudo haber en 

el desarrollo normal  del proceso  de cada turno y a su vez la cantidad de producto 

defectuoso mandados a moler, por que solo anotan la producción aparentemente 

buena que esta a la  vez es pesada y anotada en la hoja de control de la 

producción, que en algunas veces son rechazados por el área de ensamble y el 

área de  impresora. 

 

Objetivos Generales: 

 

Con la realización de este formato  y la utilización de este se podrá hacer un 

mejor control, se comparará la capacidad instalada y la capacidad real de la 

producción y su diferencia serán observados, para posteriormente ver por qué no 

se llega a veces ni al 80 % de su capacidad instalada de producción este cálculo 

se lo realiza en el capitulo IV, donde se escogió un solo producto  y su eficiencia 

fue de % 77.16 % de su capacidad instalada en un solo día de trabajo. 

 

 Se realizarán reportes diarios, semanales o mensuales con sus respectivos 

gráficos, para ser analizados y posteriormente dar recomendaciones. 

 

También se crearan formatos para registrar que cantidad de productos 

defectuosos es llevada al  área de molino. 

 

5.5.1. Desarrollo De Formato Para Control De La Pro ducción  

 



Estos formatos se crearán a base de las observaciones realizadas en la 

empresa y para ello necesitamos saber el peso neto y bruto de cada producto, la 

empresa ya tiene establecido el peso de cada producto y el tiempo que se demora 

en procesarlo en cada máquina(ciclo), vale recalcar que es el único dato que ha 

dado la empresa para mayor comprensión ver anexo 6. 

 

Los factores  que estarán en este formato serán los siguientes: 

 

OPERARIO.- Aquí el operario escribirá su nombre, dependiendo de la máquina 

que tiene a su cargo. 

 

PRODUCTO.- Nombre del producto que sé esta elaborando en dicha máquina. 

 

MAQUINA.-Nombre de la máquina en que se está elaborando el producto. 

 

CICLO.- Tiempo total en que se procesa un producto en la máquina. 

 

CAVIDAD.- Número de producto que tiene el  molde.  

 

NÚMERO DE MOLDEADAS.- Número de veces que expulsa el producto la 

máquina.  

 

PESO EN GRAMOS (NETO Y BRUTO).-Hay algunos productos que pasan con 

peso neto y otros en peso bruto  al área de ensamble. 

 

PESO BRUTO.-Es el peso total  del producto saliente de la máquina. 

 

PESO NETO.-Es el peso del articulo sin la rebaba del producto. 

CAPACIDAD INSTALADA EN KILOS.- Es la capacidad que tiene la máquina en 

procesar una cantidad diaria determinada por el tiempo en que se demora la 

máquina en procesar  un producto.  



 

PRODUCCIÓN REAL EN KILOS.- Es la producción que pasará  a la bodega de 

producto semielaborado y posteriormente al área de ensamble pesada en kilos.   

 

DIFERENCIA EN KILOS.- Es la diferencia de la capacidad instalada y la 

producción real en kilos. 

 

OBSERVACIONES.- Aquí se anotará todo lo que tiene que ver con el retrazo de la 

producción o falla en el proceso.  

 

Habrá tres hojas de control de producción  uno para cada turno, en el 

capitulo II se trató sobre la jornada de trabajo de esta empresa, vale mencionar de 

nuevo que hay tres turno y cada uno tiene diferentes horas de trabajo, el primero 

es de 06:30 AM – 14:30 PM (8 horas),el segundo es de 14:30 AM – 21:30 PM (7 

horas) y  el tercero es de 21:30PM – 06:30 AM (9 horas) que dá un total de 24 

horas por los tres turnos, este jornada de trabajo es política de la empresa. Estos 

datos sirven para calcular  la capacidad   instalada de la máquina en cada turno.  

 

El formato será emitido por la supervisora general y será controlado por el  

Jefe de Planta, los operarios de máquinas de cada turno se encargaran de llenarlo 

para luego entregarlos a la supervisora general quien será la responsable de los 

reportes de Control de Producción, para mayor compresión ver el siguiente 

Flujograma de Control de Producción.  

 

 

 

 

 Como hemos mencionado anteriormente esta empresa cuenta con 18 

máquinas (9 inyectoras y  9 sopladoras) para procesar sus productos. Teniendo  

los datos, como las horas de cada turno, el tiempo en que se demora en procesar 

cada producto, el peso neto  y bruto de cada producto, se puede hacer él calculo 



de la capacidad instalada, hay  que mencionar que algunos productos son 

trasladados a la bodega de producto semielaborado con su peso bruto y algunos 

con su peso neto, a continuación se hará un ejemplo del cálculo de la capacidad 

instalada de cada turno  de un sólo producto. Vale indicar que el primer turno 

labora ochos horas(06:30AM-14:30PM) el segundo siete(14:30PM-21:30PM) y el 

tercero nueve(21:30PM-06:30), este horario es política de la empresa. 

 

5.5.2. Ejemplo Del Cálculo De La Capacidad Instalad a  

 

Primer Turno 

 

Como ejemplo tomaremos el producto frasco 1000 cc  

 

Datos: 

Tiempo: 28800 segundos que tienen las 8 horas del primer turno. 

Ciclo:  25 seg. / moldeada 

Peso Neto: 60 gramos.  

Cavidades del molde: 1 (número de producto que tiene el molde)  

Cap. Inst = 28800 seg. / 25seg.  

Cap. Inst = 1152   x  Cavidades del molde 

Cap. Inst = 1152 producto x 1 Cavidad  

 

Cap. Inst = 1152 unidades 

 

Ahora estas unidades la llevaremos a gramos paro luego reducirlos a kilos, 

él calculo será el siguiente: 

 

Cap. Inst = 1152 x Peso Neto                       

                =1152 X 60 GRAMOS 

               = 69.120  GRAMOS /1000 

 



CAPACIDAD INSTALADA = 69,120 KILOS                  I TURNO 

 

Cálculo De La Capacidad Instalada Del  II Turno 

 

Como ejemplo tomaremos el mismo producto que es el frasco 1000 lo único 

que  cambiaría de los datos anteriores, es el Tiempo en segundos porque el 

primer turno es de ocho horas y el segundo turno es de 7 horas entonces el 

tiempo sería de 25200 segundos, entonces el cálculo será: 

 

Cap. Inst. = ((25200/25) x 1 x 60) /1000 

 

CAPACIDAD INSTALADA. = 60,48 kilos                  II TURNO 

 

Cálculo De La Capacidad Instalada Del III Turno 

 

Para este cálculo también utilizaremos los datos del producto frasco 1000cc, 

solo cambiará el tiempo del turno, entonces la fórmula sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACIDAD 
 INSTALADA  

TIEMPO TOTAL DEL TURNO   X   #  DE CAVIDADES  X  PESO 

CICLO 

1000 

CAPACIDAD 
 INSTALADA  

32400           x  1   x  60  

25 

1000 

CAPACIDAD 
 INSTALADA  

77,76 kilos III TURNO 



La capacidad instalada diaria es 207,36 kilos  del producto frasco 1000 cc , 

esto  es lo que debería producir la máquina si no hubiese fallas en el proceso, una 

vez obtenida la capacidad instalada de la máquina con los datos dados de este 

producto, podemos  hacer comparaciones con la producción real del  turno y sacar 

la diferencia, que  es la que no se ha producido por paralizaciones de máquinas o 

por los productos defectuosos  que hay en el proceso y van directamente a 

molerse. 

 

Hay que aclarar que estos cálculos de la capacidad instalada, es de una 

sola máquina y de un solo producto, los datos como ciclo, peso neto y bruto los ha 

facilitado la empresa.   

 

Los casilleros como , turno, hora, fecha, operario, cavidad, números de 

moldeadas, capacidad real de producción, diferencia de producción y 

observaciones serán llenados por los operadores de máquina de los respectivos 

turnos. 

 

Los casilleros como , producto, máquina, ciclo, peso neto y bruto del 

producto en gramos, la capacidad instalada de las máquinas serán llenado por la 

supervisora general y supervisado por Jefe de Planta. 

 

A continuación se detalla el formato de control para la producción  que se lo 

utilizará uno por cada turno, El operario será el encargado de llenar los respectivos 

casilleros como  turno, fecha y hora de trabajo, porque cada turno tiene diferentes  

horas de trabajo, entonces el formato será  el siguiente: 

 

 

5.6. Diseño   De   Formato    Para   El   Control   De   Los    Productos  

       Defectuosos 

 



Como hemos mencionado anteriormente los productos defectuosos no son 

controlados  correctamente en la empresa, aunque estos productos vuelven al 

proceso como materia reprocesada y la empresa recupera, es cierto, pero pierde 

tiempo en reprocesar estos productos  defectuosos y el tiempo nunca se recupera 

por lo tanto es un tiempo improductivo que genera costo, hay que tener un buen 

control de ellos, en él capitulo IV,  se hicieron estos cálculos  y su costo fue de 

54.461,376 dólares anuales que pierde la empresa por procesar productos 

defectuosos. 

 

5.6.1. Desarrollo  De  Formato   Para  El  Control  De  Los Productos      

          Defectuosos 

 

Para el desarrollo de este formato debemos tener en cuenta las tres áreas 

productivas de esta empresa como son las siguientes: 

 

� Área de Producción (Máquina) 

� Área de Ensamble 

� Área de Impresora 

 

Formato Para El Área De Producción 

 

El formato para al área de  producción (máquina) tendrá los siguientes 

factores  como: 

 

Turno.- El turno que se está laborando. 

 

Fecha de la Semana.- Se escribirá la fecha del día que comienza la semana hasta 

el último día que termina la semana, ejemplo, si el primer día es 17 el último sería  

23, la fecha de la semana será 17 al 23 de su respectivo mes y año, hay que 

mencionar que esta empresa labora  de lunes a domingo, los fines de semana son 

horas extras. 



 

Área.- El nombre del área que se está trabajando. 

 

Operario.- Se anotará el nombre del operario que laboró en la máquina  

que procesó el producto. 

 

Máquina.- Se escribirá el nombre de la máquina que procesó el producto. 

 

Producto.- Nombre del producto. 

 

Cantidad de Producto Defectuoso en kilos.- Aquí se anotará diariamente la 

cantidad de productos defectuosos pesados en kilos. 

 

Total.- Es la suma total diaria de los productos defectuosos.  

 

Formato Para El Área De Impresora Y De Ensamble 

 

El formato para estas áreas tendrá los mismo factores como: 

 

Fecha de la Semana.- En este casillero se pondrá la fecha de la semana, ejemplo, 

si el lunes es 15 de mayo hasta el sábado  sería 20,entonces la fecha de la 

semana es: 15 al 20 de mayo del 2004. 

 

Datos de Elaboración.- Hay que recalcar que el producto semielaborado es 

colocado en funda y pesado, en el exterior de la funda se escriben los datos de 

elaboración con un marcador, ósea el nombre del operario, el peso del contenido 

en kilos, la fecha presente, el turno y la máquina en donde se elaboró el producto, 

para respectivamente trasladarlo a la bodega de producto semielaborado y luego 

pasará  al área de ensamble. 

Operario.-Aquí se colocará el nombre del operario que está registrado en la funda 

que contiene el producto semielaborado que será ensamblado.  



 

Máquina.-En este casillero irá el nombre de la máquina que está registrado en la 

funda. 

 

Turno.- Aquí  se colocará el turno respectivo en que se elaboró el producto. 

 

Producto.- Se escribirá el nombre del producto registrado en la funda.  

 

Cantidad de Producto Defectuoso.- Aquí se anotaran  diariamente la cantidad de 

productos defectuosos que haya en kilos. 

 

Fecha.- Aquí se anotará la fecha que se elaboró dicho producto. 

 

Total.- Es la suma total de todos los productos defectuosos que haya en cada día. 

 

Observaciones.- Aquí se anotará diariamente las fallas de los productos 

rechazados por está área. 

 

Este formato será emitido por  la Supervisora General, cada área tendrá un 

formato de control para los productos defectuosos  y será llenado por los operarios 

del área de máquina, de ensamble y de impresora, el encargado de controlar y 

verificar que se llenen correctamente  estos formatos, será el Jefe de Planta quién 

al finalizar cada semana los recogerá  y se los entregará a la Supervisora. 

 

Para mayor comprensión ver el siguiente Diagrama de Flujo de Control de 

Producto Defectuoso. 

 

Diagrama de Flujo de Control de Producto Defectuoso  

 

Este Diagrama  detalla quienes intervienen para emitir, controlar y llenar el 

formato de Control de Producto Defectuoso. 



 

A continuación se presentaran los formatos para el control de Productos 

Defectuosos de  cada unas de las áreas productivas, como son: 

 

� FORMATO PARA EL AREA DE MÁQUINA 

 

� FORMATO PARA EL AREA DE ENSAMBLE 

 

� FORMATO PARA EL AREA DE IMPRESORA  

 

 

Estos formatos servirán para registrar diariamente los productos rechazados 

de cada área de una semana de trabajo. Con la aplicación de estos formatos se 

hará un mejor control de los Productos Defectuosos y se sabrá en que turno se 

elaboró más productos defectuosos para luego dar sus respectiva 

recomendaciones.  

 

Los formatos para el área de Impresora y de ensamble  será el mismo, pero 

uno por cada área. 

 

5.7. Diseño De Reporte De Producción En Microsoft E xcel 

 

En este programa se diseñará reportes, semanales o mensuales de cada 

turno o de la producción general por medio de los datos llenados en el control de 

producción de los tres turnos. 

 

Esta hoja de Reporte de Producción será emitida por la supervisora general 

para entregársela al Jefe de Planta para hacer sus respectivas recomendaciones y 

conclusiones. 

 

En la hoja de cálculo se ingresará los datos como: 



 

� Operario. 

� Máquina. 

� Producto. 

� Cavidades del molde. 

� Tiempo del ciclo del proceso de cada producto.   

� Tiempo de trabajo del turno correspondiente en segundos. 

� Peso Bruto y neto del producto. 

� Capacidad real de la producción del turno correspondiente. 

 

Hay que indicar que estos factores  ya fueron analizados en el diseño de 

formatos de control para la producción y lo único que sé agregado es el tiempo de  

trabajo de cada turno en segundos, todos estos datos lo necesitamos para hacer 

él cálculo en la hoja electrónica de  Microsoft Excel y saber de dónde corresponde 

cada dato. 

     

Ingresando los datos correspondientes automáticamente se harán los 

cálculos  de la capacidad instalada y la diferencia de la producción de  cada 

máquina, a base de estos datos se crearan gráficos para sus respectivos análisis.  

 

Estos datos se ingresarán en una base de datos en Microsoft Excel. Habrá 

cinco formatos por turno para ingresar datos, uno para cada  día, de lunes a 

viernes, Estos datos se los tomará de las hojas de control de producción  de cada 

turno por día al  final de cada jornada de trabajo. 

 

Vale indicar que en esta base de datos no tomaremos las horas extras en 

cuenta que son los  días sábados  y domingos para estos se creará otra base de 

datos.  

 

5.7.1. Cálculo  De   La   Capacidad   Instalada  De  La  P roducción  En    

          Microsoft Excel 



 

Primer Turno 

 

La fórmula para el cálculo dependerá en que celdas se ubicaran los datos 

para realizar el cálculo correspondiente, las celdas que se utilizarán serán:  

 

� F8 = Tiempo en segundo del primer turno. 

� E8 = Tiempo del ciclo del producto correspondiente. 

� G8 =Cavidades del molde. 

 

El Peso neto y Peso Bruto del producto, dependerán si el producto pasa al 

área de ensamble con peso neto o peso bruto esto lo tiene establecido la 

empresa. 

 

� H8 =Peso Neto en gramos. 

� I8  = Peso Bruto  en gramos. 

� El valor de “1000” corresponde a la conversión de gramos a Kilos.  

 

Entonces si el producto pasa al área de ensamble con su peso neto la 

fórmula que calcula la Capacidad Instalada será la siguiente: 

Fórmula para calcular la capacidad instalada de la máquina en Microsoft Ecxel. 

=(F8/E8) * H8 * G8/1000 

 
Si el producto pasa con el Peso Bruto al área de ensamble su fórmula será 

la siguiente: 

 

=(F8/E8) *I9 *G8/1000 

 



Entonces cambiaría la celda dónde está ubicado el peso neto por el peso 

bruto  del producto.  

 

5.7.2. Cálculo  De  La  Diferencia Y La Eficiencia De La Producción En 

          Microsoft Excel. 

 

Siguiendo la misma línea para este cálculo las celdas serán las siguientes: 

 

� J8 = Capacidad Instalada de Producción. 

 

� K8 = Capacidad Real de Producción. 

 

Entonces la fórmula para calcular la diferencia de producción es la 

siguiente: 

 

 

=J8-K8 

 
Las celdas que se utilizaran en este cálculo son: 

 

� J26 = Es el total de la Capacidad Instalada de Producción del respectivo 

turno. 

 

� K26 = Es el total de la Capacidad Real de Producción.  

 

La fórmula de la eficiencia es la siguiente: 

 

   =K26/J26 
 



Cálculo De La Capacidad Instalada De La Producción En Microsoft Excel 

Para El Segundo Turno. 

 

=(F34/E34)*H34*G34/1000 
 

Cálculo De La Diferencia Y La Eficiencia De La Prod ucción En Microsoft 

Excel.  

 

 

 =J34-K34 

 

 

  =K52/J52 

 

 

Los demás cálculos son repetitivos y sólo se arrastrará la fórmula en las 

celdas respectivas donde se han ingresado los datos. 

 

 

 

5.7.3. Ejemplo  De  Un  Reporte De  Producción  Semanal  D el Primer                       

          Turno  en  Microsoft  Excel.  

                

Hay que indicar, que son cinco formatos creados  en cada turno en Excel 

para ingresar los datos de lunes a viernes. A continuación se  dará un ejemplo de 

un reporte de producción  una vez ingresados los datos de toda la semana en sus 

respectivas celdas. Para este ejemplo se escogió  datos al azar. 

 

 

Nota:  Este ejemplo para mayor compresión tiene que ser analizado en el propio 

programa  de Microsoft Excel. 



5.8. Capacitación  Al Personal De Planta (Máquina) 

 

La Capacitación al Personal de planta debe ser prioridad para la empresa. 

Con la capacitación técnica de los operadores  de máquina, la empresa se 

beneficiará en el rendimiento de su trabajo, el operario sabrá el manejo técnico de 

las máquinas y podrá dar soluciones efectivas a problemas que no son complejos, 

ya que los problemas complejos se encargarán los respectivos técnicos de la 

empresa. 

 

La Capacitación del Personal es una gran motivación para cualquier obrero 

de planta, la capacitación técnica mejorará  sus conocimientos y por ende hará 

mejor su trabajo. Es importante que el operario tenga conocimientos técnicos de 

las máquinas en que trabaja. Se cree conveniente Capacitar a todo el personal de 

área de máquina que son catorce trabajadores en total. Se capacitará al personal 

de máquina en los siguientes temas: 

 

� Funcionamiento Técnico de las máquinas (Inyectoras y Sopladoras).  

 

� Sistema Hidráulico.(Inyectoras y Sopladoras) 

� Sistema Eléctrico.(Inyectoras y Sopladoras) 

� Tableros de Controles de Mando(Botoneras) 

 

� Mantenimiento Técnico 

 

� Correctivo. 

� Predictivo. 

� Preventivo.  

 

Para llevar a cabo este programa de capacitación se contratará 

profesionales  en Sistema hidráulico, Eléctrico y Tableros de Mando.  

� Conferencia De Relaciones Humanas  y  Motivación 



 

También se darán conferencias de motivación y de Relaciones Humanas 

para establecer  confraternidad entre los trabajadores para lo cual se contratará a 

un profesional en el tema. 

 

5.8.1. Programa De Capacitación Del Personal De Pla nta 

 

La Programación de la Capacitación de los operadores de máquina será de 

la siguiente manera: 

 

Funcionamiento  Técnico de las Máquinas (Inyectoras y Sopladoras) 

 

Se contratará profesionales en: 

 

� Sistema Hidráulico. 

�  Sistema Eléctrico.  

� Tableros de Mando de Control. 

 

El tiempo en que dictarán estas clases son de 10 días para cada tema con 

una duración de una hora diaria para mayor comprensión ver el siguiente cuadro: 

 

 

CAPACITACION 

FUNCIONAMIENTO TECNICO DE LAS MAQUINAS 

TEMAS DURACION TIEMPO 
TIEMPO DE 

CADA CLASE 

1. SISTEMA ELECTRICO 10 (DIAS) 10HORAS 1 HORA 

2. SISTEMA HIDRAULICO 10(DIAS) 10 HORAS 1 HORA 

3. TABLERO DE CONTROL DE MANDO 10(DIAS) 10 HORAS 1 HORA 

 

 



El Mantenimiento Técnico es importante en una empresa, el operario debe 

saber sobre los tipos de mantenimiento que se puede dar en una Planta Industrial 

en el siguiente cuadro se detalla los temas a tratar. 

 

 

Conferencia De Relaciones Humanas Y Motivación 
 
 

Es esencial  tener motivados a los trabajadores, un trabajador motivado 

hará mejor su trabajo. Las conferencias serán dadas por un profesional en el tema 

con una duración de 10 días, una hora y media  diaria de clase, para mayor 

comprensión ver el siguiente cuadro. 

 

 

Co

n la 

Capacita

ción 

Técnica 

del Personal  y  Las conferencias que se darán, el operario aumentará su 

rendimiento, se sentirá valorizado  y la empresa se beneficiará por su rendimiento. 

 

 

 

CAPACITACION  

MANTENIMIENTO TECNICO 

TEMAS DURACION TIEMPO 
TIEMPO DE 

CADA CLASE 

4. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
5(DIAS) 5HORAS 1 HORA 

5. MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO 
5(DIAS) 5HORAS 1 HORA 

6. MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
5(DIAS) 5HORAS 1 HORA 

CONFERENCIAS 

RELACIONES HUMANAS Y MOTIVACION 

TEMAS 
DURACION 

(DIAS) 

TIEMPO 

HORAS 
TIEMPO DE CADA CLASE 

RELACIONES 

HUMANAS Y 

MOTIVACION 

10 15 1,5 HORA 



CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DEL COSTO DE LAS SOLUCIÓNES 

 

6.1. Costos Para Las Soluciones  

 

En el Capitulo anterior se ha planteado tres soluciones que fueron las 

siguientes:  

 

1) Diseño de Programa del Mantenimiento Preventivo 

2) Diseño de Formato para mejorar el Control de la Producción 

3) Capacitación Técnica del Operario 

 

A continuación se hará el presupuesto de cada solución propuesta. 

 

Costo Para la Solución # 1 

 

 Diseño del Programa de Mantenimiento Preventivo. 

 

Para esta solución se necesita analizar los siguientes parámetros 

necesarios para el presupuesto: 

 

� Organización 

 

� Mano de Obra 

 

� Materiales 

 

 

Organización 

 



El Diseño del Programa de Mantenimiento Preventivo a aplicarse necesita 

de una planificación y organización del personal, tanto del operario de máquina 

como el personal técnico de Mantenimiento. 

 

Se realizaran  reuniones en el área de producción al inicio de cada semana 

para coordinar trabajos de Mantenimiento de acuerdo a las horas libres que 

existan en la programación de la producción. 

 

Mano de Obra 

 

No será necesario contratar mano de obra extra con la organización 

planteada se aprovechará al máximo el personal de máquina y el personal de 

Mantenimiento para cumplir con la programación del mantenimiento, vale recalcar 

que las máquinas que se utilizan en el proceso de producción son automáticas. 

 

Materiales 

 

Los materiales para la aplicación del diseño del Programa de Mantenimiento 

Preventivo, son para el consumo de un año y son los siguientes: 

 

� Materiales para Formularios de Control 

 

� Herramientas y  Materiales Para Limpieza de máquina 

 

� Lubricantes 

 

� Repuestos  

 

Formularios de Control 

 



Los Formularios de control son para Reportes Diarios de Máquina, Control 

de Operaciones de Mantenimiento, Ficha Técnica de Mantenimiento de Máquina y 

Orden de Reparación. A continuación se realiza un cuadro con los materiales a 

utilizar con sus respectivos costos.  

 

 

 

 

He

rra

mi

ent

as  

 

MATERIALES PARA REGISTROS DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO ($) 

COSTO 
TOTAL ($) IVA 12 % TOTAL 

FORMULARIOS 

5 25 125 15 140,00 
"REPORTE DIARIO DE 
MAQUINA" 100 HOJAS 

"CONTROL DE 
OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO" 100 
HOJAS 

5 25 125 15 140,00 

FICHA TÉCNICA DE 
MANTENIMIENTO DEL 

EQUIPO 100 HOJAS 
5 25 125 15 140,00 

"ORDEN DE 
REPARACION" 100 HOJAS 

CON DUPLICADO 
5 47 235 28, 2 263.20 

TOTAL 683,20 

CANTIDAD HERRAMIENTAS PARA LUBRICACION Y 
LIMPIEZA  COSTO ($) 

1 Alicate de 8" 5,32 

1 Juego de Brocas 1/16 A 1/2 49,28 

1 Juego de Destornilladores Planos y Estrella 9,68 

1 Juego de llave de todas las medidas 56,73 

1 Juego de llave L 5,60 

1 Lima Triangular de 6 "  1,97 

1 Lima Triangular de 8 "  1,90 



Para realizar un buen mantenimiento se requerirá de un lote de herramienta 

nuevas porque las actuales son insuficientes y además están desgastadas, estas 

observaciones se las realizó en el Capitulo III Diagrama Causa – Efecto. A 

continuación se detalla las listas de herramientas requeridas. 

Lubricantes 

 

Para la aplicación del Programa de Mantenimiento Preventivo, se necesitan 

lubricantes como son los siguientes.  

 

� Aceite Regal oil R&O 68. 

 

� Grasa del Tipo Multifak EP-2. 

 

� Regal oil R&O 220. 

 

Se recomienda cambiar el aceite de las máquinas cada semestre, el 

consumo anual de Aceite Hidráulico Regal oil R&O 68, de esta empresa será de 

32 tanques de aceite (55  galones c/u), para las 18 máquinas (9 Inyectoras y 9 

1 Llave Francesa de 15" 20,89 

1 Martillo de bola 8,96 

1 Martillo de uña # 29 8,04 

1 Playo de 8 " 4,82 

1 Playo de Presión Americano 6,33 

1 Flexo metro 3mts 2,69 

1 Limpiador de Contactos Spray Bow Off 8,25 

SUB TOTAL  190,46 

( IVA12 %)TOTAL 219,32 



Sopladoras).También sé necesita grasa del Tipo Multifak EP-2, cuatro canecas (35 

lbs c/u) y aceite Regal oil R&O 220 para  compresores.  

 

A continuación se describe los consumos anuales de lubricante con sus 

respectivos costos en el siguiente cuadro. 

 

CONSUMO ANUAL DE LUBRICANTES 

Descripción TIPO DE LUBRICANTE  CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO DESCUENTOS TOTAL 

ACEITE PARA 
MAQUINAS(18) REGAL OIL R&0 68 32 569,23 -40% 10.928,96

GRASA MULTIFAK EP-2L 4 80,36 -40% 192,84

ACEITE PARA 
COMPRESORES REGAL OIL R&0 220 5 GLS 60,93 -40% 182,75

    Subtotal 11.304,55

    TOTAL 12661,09

 

Repuestos 

 

Se deberá incluir en el inventario los siguientes repuestos, en el Capitulo III, 

Diagrama Causa-Efecto y Análisis de Pareto se detectaron reparaciones tardías 

por falta de repuestos.  

 

En  el cuadro  siguiente se indica solo los repuestos que han sido 

insuficientes y por ende se han demorado en las reparaciones, Los demás  

repuestos son importados desde Taiwán como, Tornillo sin Fin, Pernos 

Pulsadores, estos son pedidos a los fabricantes de máquina por la propia 

empresa. 

 

Repuestos requeridos para la programación  de Mantenimiento de Máquina 

 



La lista de repuesto y la cantidad de cada uno de ellos se basan en la 

experiencia del operador y los respectivos técnicos de la empresa. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD ($) COSTO 

UNITARIO 

($)COSTO  

TOTAL 

Bandas  Para Máquina A -80 02 4,25 8,50 

Bandas          “  ”           A -65 02 4,00 8,00 

Bandas           “  ”          A -100 02 6,60 13,20 

Bandas            “  ”         B -105 02 7,00 14,00 

Bandas            “  ”         B -128 02 2,50 5,00 

Oring  F -3 Para Válvulas  50 0,05 2,50 

Oring F -4     “     ”  50 0,05 2,50 

Oring F -5 50 0,05 2,50 

Oring F -6 50 0,08 4,00 

Oring F -7 50 0,08 4,00 

Oring F -8 50 0,08 4,00 

Oring F -9 50 0,10 5,00 

Oring  F -10  Para Válvulas  50 0,12 6,00 

Oring F -14       “     ”  50 0,20 10,00 

Oring F -15 50 0,20 10,00 

Oring F -16 50 0,20 10,00 

Oring F -17 50 0,20 10,00 

Oring F -20 50 0,20 10,00 

Oring F -21 50 0,20 10,00 

Oring F -22 50 0,20 10,00 

Oring F -23 50 0,27 13,50 

Oring F -24 50 0,27 13,50 

Oring F -25 50 0,27 13,50 

Oring F -26 50 0,27 13,50 

Oring F -27 50 0,27 13,50 

Oring F -28 50 0,27 13,50 

Oring F -29 50 0,30 15,00 

Oring F -30 50 0,30 15,00 

Oring F -32 50 0,30 15,00 

Pernos  ½ x 1 - ¼ “  30 0,24 7,20 

Pernos  ½ x 1 - ½  30 0,35 10,50 

Pernos  ½ x  2”  30 0,45 13,50 



Pernos  ½ x  4”  30 0,76 22,80 

Pernos ½   x  5”  30 0,08 2,40 

Pernos  ¼   x 1   30 1,00 30,00 

Pernos  ¼  x 1 - ½  30 0,10 3,00 

Pernos  ¼  x 2 “  30 0,12 3,60 

Pernos  3/ 8  x1 - ½  30 0,15 4,50 

Pernos  3/ 8  x1 - ¼  30 0,15 4,50 

Pernos  3/ 8  x 2  30 0,25 7,50 

Pernos  3/ 8  x 5  30 0,61 18,30 

Pernos  5/16 x 1  30 0,10 3,00 

Pernos  5/16 x 1 - ½ 30 0,14 4,20 

Pernos  5/16 x 2 “  30 0,20 6,00 

Contactores LC1 –D1810   30A 220 v  10 35,83 353,00 

Contactores S -P 16A  220 v 60 Hz 10 35,83 353,00 

Relay 11 Pines 240 V Redondo  60 7,00 420,00 

Relay 8 Pin es  240 V  Cuadrado  40 7,00 280,00 

Resistencia Eléctrica 220V para cilindro de 

Plastificación de las Máquinas  
 

20 
 

3,50 

 

70,00 

COSTO SUB TOTAL DE REPUESTOS 1.849,30 

+ IVA 12 % + 221,92 

COSTO TOTAL DE REPUESTOS 2.071,22  

Inversión De La Solución  # 1 

 

La inversión de la primera solución es la suma de los costos para 

Formularios de Control, consumo de  Lubricantes y Herramientas, en el siguiente 

cuadro se lo describe. 

 

 

INVERSION DE LA PROPUESTA  #  1 

DESCRIPCIONES Costo Total ( $ ) 

Materiales Para Formularios de Control 680,2

Herramientas y Materiales para Limpieza de Máquina 219,32

Lubricantes 12.661,09



Repuestos                                                                              2.071,22

TOTAL 15.631,83
 

 

Costo Para Solución # 2 

 

Diseño De Formato Para Un Mejor Control De La Producción Y Diseño De 

Reporte De Producción En Microsoft Excel. 

 

En el diseño de Formato  para un mejor Control de la Producción sólo se 

requerirá de material, también sé diseñó en el Programa Microsoft Excel una base 

de datos para crear Reportes de Producción automáticamente que  son para 

reportes diarios, semanales o mensuales ya sean estos por turnos o la producción 

total del mes. A continuación se hará un cuadro con los materiales a utilizar  con 

sus respectivos costos. 

 

 

INVERSION DE LA PROPUESTA # 2 

Descripción 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

IVA 
(12%) 

TOTAL 
FORMATOS 

" Control de la Producción" 100 hojas 
(área de máquina)   12 30 360 43,2 403,20 

"Producto Defectuoso" (área de 
Máquina) Formulario de 100 hojas 

2 30 60 7,2 67,20 

Producto Defectuoso (área de 
Ensamble) Formulario de 100 hojas 

2 30 60 7,2 67,20 

Producto Defectuoso (área de 
Impresora) Formulario de 100 hojas 

2 30 60 7,2 67,20 

100 HOJAS EN BLANCO  
Reportes de Producción  100 
HOJAS 

1 2 2 0,24 2,24 

Diseño de reporte en Microsoft Excel 1 100 100 12 112,00 

    TOTAL 719,04 
    

 

Costo De La Solución # 3 



 

Capacitación Al Personal De Planta ( Área De Máquina)  

 

Para esta propuesta se contratará personal especializado en cada tema 

escogido para la respectiva capacitación, el costo se lo realiza en el siguiente 

cuadro: 

 

INVERSION DE LA PROPUESTA # 3 

PERSONAL 
ESPECIALISTA 

ESPECIALISTAS A 
CONTRATAR PARA LA 

CAPACITACION EN: 

TIEMPO 
(días) 

 
TIEMPO 

EN 
HORAS 

 
($) 

COSTO X 
HORA 

 

COSTO 
( $ ) 

1 
 Sistema Eléctrico y 

Tablero de control de 
Mando 

20 20 12,50 250 

1  Sistema Hidráulico 10 10 15,00 150 

1  Mantenimiento de Planta 15 15 10,00 150 

1  Relaciones Humanas y 
Motivación 

10 15 6,66 100 

 
COSTO TOTAL    650 

 
Para llegar a estos costos se entrevistó al Asesor Comercial del Centro de 

Capacitación MONTEPIEDRA, especializados en los diferentes temas a capacitar, 

la Capacitación se la realizará en el mes de Octubre y Noviembre del presente 

año.  

 

6.2. Inversión Total 

 

La inversión total es la suma de los costos de inversión de  las tres 

propuestas  realizadas que se resumen en el siguiente cuadro. 

 

INVERSION TOTAL ($) 
COSTO 

SOLUCIÓN # 1 Diseño del Programa de 
Mantenimiento 15.631,83



SOLUCIÓN # 2  

Diseño de Formato para un mejor 
Control de la Producción y Diseño de 
Reporte de Producción en Microsoft 

Excel 

719,04

SOLUCIÓN  # 3 Capacitación Técnica  650,00

 TOTAL DE LA INVERSION 17.000,87
 

 

 

La Inversión Total Anual de $ 17.000,87 es baja comparada con el costo de 

los problemas que es de 164.232,376 dólares por que solo representa 10,35 % de 

este y es altamente beneficioso para la empresa. 

 

NOTA.- Para llegar a los valores de estos costos de inversión se cotizaron 

los materiales  requeridos en diferentes lugares, hay que indicar que algunos solo 

optaron por colocar el precio unitario del material requerido, para mayor detalle 

ver, Documentación base para el cálculo del costo de la soluciones (anexo 7). 

 

 

6.3.  Análisis Económico De Las Soluciones  

 

Las soluciones planteadas no reducirán un 100% los problemas de la 

producción en el área de máquina  debido a que las máquinas son de segundo 

mano importadas desde Taiwán debido a este factor se considera  que solo 

resolverá un 60 % del valor del costo total anual de los problemas que es de $ 

98.539,4256 (164.232,376 dólares x 0.60 %), esta cantidad se la considera como 

un valor de ingreso  o ahorro, en el siguiente cuadro se describe el ahorro 

obtenido y en consecuencia un remanente del 40 % ($ 65.692,9504). 

 

 Descripción  

Costo total del Problema  $ 164.232,376 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. 

Cálculo 

Del 

Tiempo 

De 

Recuperación De La Inversión 

 

Para el cálculo de la recuperación de la inversión se asume que el costo de 

la solución resolverá solo un 60 % del costo del problema. Hay que indicar que la 

cuantificación de los problemas se la hizo anualmente. 

 

La  inversión se la realizará con capital propio de la empresa y por lo tanto 

para realizar estos cálculos se requiere de la tasa de interés máxima convencional 

en el mercado, la tasa máxima convencional fue escogida del diario “El Universo “ 

de la semana del 12 al 17 de Julio del 2004. 

A continuación se calculará el tiempo (n) de Recuperación de la inversión y 

para esto se hará la relación de la Anualidad del costo del problema con el costo 

de la inversión. Pero antes se debe calcular la Anualidad del Costo del Problema. 

 

Para este cálculo se utilizarán los siguientes datos que se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Coeficiente  0,60 

Ahorro  $   98.539,4256 

Remanente  $   65.692,9504 

DATOS 



 
 

U

tilizando 

los 

datos 

de esta 

tabla se 

procede

rá  a calcular  el valor de (A), con la Fórmula de la Anualidad que se lo describe a 

continuación. 

 

Fórmula para calcular la anualidad 

Del costo del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   A = 8.878,200682 $ / mes 

 

 

A ANUALIDAD ? 

P 
VALOR 

PRESENTE 
$   98.539,4256 

i 
TASA 

0.0122166667 

14.66 % (Tasa Convencional)  

1.221666667% (Tasa Convencional Mensual) 

n TIEMPO 12 meses 

PAGOS MENSUALES 

                                 (1) 

 

                 i (1  + i )n 

   A =P        (1 + i )n      1 

                      
 

 

                                            0.012216667(1+ 0.012216667 )12 

A = $98.539,4256          
                                       (1+ 0.012216667 )12            1 
 



Una vez calculado el costo de Anualidad del Problema, se lo relacionará con 

el Costo de la solución   y se utilizará la misma fórmula  de Anualidad pero se 

despejará  (P) al otro  lado  de la fórmula y se obtiene la siguiente expresión. 

                                   (2) 

        

 

 

 

 

 

 

Teniendo la Fórmula se requerirá de los siguientes datos que se lo describe 

a continuación. 

 

DATOS 

A ANUALIDAD  8.878,200682  $ / mes 

 

P 

VALOR 

PRESENTE 

 

17.000,87 (Costo de la Solución) 

i TASA 0,01216667 

n TIEMPO ? 
Con estos valores dados en el cuadro anterior, se realizará el Cálculo del 

Tiempo de Recuperación de la Inversión reemplazando estos valores  en la 

fórmula  (2) y considerando el Costo de la Solución como un valor presente se 

obtiene el siguiente cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

A               i ( 1  + i )n 

P            (1 + i )n      1 

                     
 

 

 $ 8.878,200682                        0,012216667(1+ 0,012246667 )n 

 $ 17.000,87                           (1+ 0,012216667 )n     -      1 
                                        
                      

 



 

 

Dado que la igualdad no se dio se procederá a interpolar el valor de (n) 

entre el primer y segundo mes, utilizando la expresión de la interpolación. 

 

En el siguiente cuadro se especifica los valores tabulados para el cálculo de 

la interpolación.  

 

  

Meses  i A P (1+i)n i(1+i)n (1+i)n -1  A / P 
i(1+i)n 

(1+i)n-1  

N1 
1 0,0122166 8.878,200 17.000,87 1,0122166 0,01236591 0,0122166 0,5222 1,01222 

N2 
2 0,0122166 8.878,200 17.000,87 1,0245825 0,01251698 0,0245825 0,5222 0,50918 

N3 3 0,0122166 8.878,200 17.000,87 1,0370995 0,01266989 0,0370995 0,5222 0,34151 

N4 4 0,0122166 8.878,200 17.000,87 1,0497694 0,01282468 0,0497694 0,5222 0,25768 

N5 
5 0,0122166 8.878,200 17.000,87 1,0625941 0,01298135 0,0625941 0,5222 0,20739 

N6 
6 0,0122166 8.878,200 17.000,87 1,0755755 0,01313994 0,0755755 0,5222 0,17387 

Aplicando los valores   de la tabla anterior en la siguiente expresión 

obtendremos el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

 

                                         i ( 1+ i )n1
           A 

                       i ( 1+ i )n1 _ 1         P           

 n = n1 +                                                                                 n2-n1 

                               i ( 1+ i )n1                    i ( 1+ i )n2 



                               i ( 1+ i )n1 - 1           i( 1+ i )n2 -1 

 

 

 

 

               1,01226667  -   0,52228625 

n = 1 +                                                                 ( 2 – 1)                        

                 1,01226667   -  0,50918104 

 

 n =  1,9740787126832   Meses 

 

 Teniendo el valor de n, este se remplaza en la siguiente fórmula: 

 

 

  A               i (1  + i )n 

  P            (1 + i )n  -    1 

                     
 

 

    8.878,200              0.012216667(1 + 0.012216667)1,9740787126832       
    17000,87                (1 + 0.012216667) 1,9740787126832  -  1  
 
 
 
0,52                 0,0125 
                             0,0240 
 
 
      0,52      =     0,52 
 
 
 



 
Entonces el tiempo de recuperación de la inversión de (n) es de   
 
 

  n   = 1 mes , 29 días 

     

 

En el siguiente cuadro se muestra los valores utilizados para encontrar el 

tiempo de recuperación de la inversión.  

 

 

 

 

 

 

6.4.  

Análisi

s Costo 

– 

Benefic

io 

  

Hay que indicar que se resolverá solo el 60% del costo total de los 

problemas, porque las máquinas de esta empresa son de segunda mano, 

entonces el valor para hacer nuestro análisis costo-beneficio será de  

$98.539,4256 ($ 164.232,376 x 0,60), el costo de inversión que es de 17.000,87 

dólares al año  que representa el 17,25 % del 60 % del costo de los problemas 

que es $ 98.539,4256 

 

Relación Costo Beneficio 

    

Meses A / P 

i(1+i)n Interpolación 

(1+i)n  -  1 N Mes Día 

N1 1 0,522286 1,012216666 

1,9740787126 1 29 
N2 2 0,522286 0,509181042 



Utilizando los valores antes mencionados 

 

Perdida Anual                                    $   98.539,2456 

(-)Inversión Anual                       $  17.000,8700 
 Beneficio                                           $   81.538,3756 

 

Según los resultados obtenidos el beneficio anual es de $    81.538,3756  

 

Relación Costo Beneficio 

 

Cantidad invertida     X    1OO        

            PERDIDA ANUAL 

 

 

$     17.000,87 X  100                17,25 %                                                            

$     98.539,2456 

 

El beneficio obtenido, es que por cada dólar invertido se recuperará 17,25  

dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VII 

 

PUESTA EN MARCHA  

 

7.1. Programación De Las Actividades 

 

En las soluciones propuestas se necesitan realizar actividades para llevar a 

cabo la puesta en marcha, que se la subdivide de la siguiente manera. 

 

Solución # 1  

 

Programación del Mantenimiento Preventivo  

 

Actividades 

 

� Realización de los Diseños de Formulario para Mantenimiento. 

 

� Cotización de los Formularios en Imprenta. 

 

� Realización de los Diseños de Formulario en Imprenta. 

 

� Retirar Formularios en Imprenta.  

 

� Cotización de lotes de Herramientas Para Mantenimiento. 

 

� Compra de lotes de Herramientas.  

 

� Cotización de Repuestos para  Máquina. 

� Compra de Repuestos  para Máquina. 

 

� Charlas sobre la aplicación del Programa de  Mantenimiento Preventivo. 



 

Solución  #2 

 

Diseño de Formato para Control de Producción, Reporte de Producción en 

Microsoft  Excel. 

 

Actividades 

 

� Realización de los Diseños de Formato para "Control de la Producción"  y  

"Producto de Defectuoso". 

 

� Cotización de las hojas para el Formato de Control de la Producción y 

Producto Defectuoso en Imprenta. 

 

� Realización de los diseños de formatos en una Imprenta. 

 

� Retirar Formatos en Imprenta. 

 

� Creación de Base de Datos en Microsoft Excel para “Reporte de 

Producción”. 

 

� Compra de 100 Hojas en blanco para "Reporte de Producción" 

 

� Charla sobre la aplicación de los Formatos para el "Control de la  

Producción"  y  “Reporte de Producción” en  Microsoft Excel. 

 

 

 

Solución # 3 

 

Capacitación Técnica  



 

Actividades 

 

� Charla sobre la capacitación técnica a realizar 

 

�  Diseño del Programa de Capacitación 

 

� Cotización de la Capacitación Técnica 

 

Conociendo las actividades podemos  graficar  nuestra Puesta en Marcha  

en el Diagrama de Gannt, este diagrama permite observar  la duración de las 

actividades  y la secuencia de las mismas, la programación de las actividades 

comenzará en el mes de Septiembre del presente año. A continuación se detalla el 

diagrama de Gannt para una mayor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Conclusiones  

  

En el presente estudio se detectaron problemas que afectan el normal 

desarrollo del proceso, que son las paralizaciones constante de máquinas, la gran 

de cantidad de productos defectuosos, la mala organización en el área de 

producción y la desmotivación del operario de máquina, problemas que en 

conjunto con llevan a la baja producción, que a su vez estos problemas tiene un 

costo de  164.232,376 dólares anuales,  pero con las implementaciones de las  

soluciones propuestas se bajará un 60% de este costo, Vale indicar que las 

máquinas utilizadas en el proceso son de segunda mano importadas desde 

Taiwán.  

 

La inversión requerida es de 17.000,87 dólares anuales comparada con el  

costo del problema, es altamente beneficioso y factible  para la empresa aplicar 

las soluciones propuestas en este trabajo.  

 

7.3.  Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Industria Plástico Josa definir una Política de Calidad a 

nivel General, para mejorar constantemente las actividades productivas. 

 

El normal desarrollo del proceso de una empresa se debe a la buena 

planificación, organización, dirección y control de todas las áreas productivas, la 

Industria Plástico Josa carece de una buena organización en el área de 

producción, deberá hacer futuros cambios  a nivel jerárquicos.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

  

 

 

TEMA : PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

AUTOR: DANIEL SIPPER - ROBERT L - BULFIN JR. 

EDITOR: MC GRAW HILL 

EDICCIÓN: PRIMERA                                          AÑO  1998 

 

 

TEMA : MOLDES Y MÁQUINAS DE INYECCIÓN PARA LA      

TEMA : TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS. 

AUTOR: GIANNI BODINI – FRANCO CACCHI PESSANI 

EDITOR: MC. GRAW HILL 

EDICCIÓN: SEGUNDA                                         AÑO 1992  

 

 

TEMA : ADMINISTRACCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

AUTOR : ROBERT H. BOCK -  WILLIAM K. HOLSTEIN 

EDITOR : LIMUSA 

EDICCIÓN : SEGUNDA                                        AÑO 1980  

 

 

TEMA: MANUAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL 

AUTOR : WILLIAM K. HODSON 

EDITOR : MC. GRAW HILL 

EDICCIÓN : CUARTA                                           AÑO 1998 

 

 

 

 



 


