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RESUMEN DE LA TESIS 
 

TEMA: Aumento de la eficiencia productiva y reducción de los costos de 
producción en Metapro S.A. 

 
AUTOR : Herrera Villavicencio Alfredo Alfonso 
 
 

Determinar mediante técnicas de Ingeniería los problemas que afecten al 
área de producción de la empresa Metapro S.A. y de esta manera poder generar 
soluciones técnicas que permitan la optimización de los recursos físicos y 
humanos, reduciendo los costos, con un enfoque de producción hacia la 
globalización. 

 
Utiliza técnicas de Ingeniería Industrial como el análisis F.O.D.A, en 

donde una de las amenazas para Metapro S.A. es la introducción de fabricas 
Colombianas al mercado local. Analiza mediante el Diagrama Causa – Efecto  
los problemas que afectan a la empresa  encontrando los siguientes: maquinarias, 
matrices, baños electrolíticos, RRHH, lo cual provoca constantes paralizaciones 
y tiempos improductivos. Determina con el Análisis de Pareto los problemas de 
mayor incidencia que se detectaron son las maquinarias y las matrices 
representan el 42.86% y 32.86% del total de los problemas. Cuantificar los costos 
que la empresa pierde por estos inconvenientes, en el año 2001 perdió $ 
61.950,21. Las soluciones propuestas para estos problemas fueron las siguientes: 
Implementar un programa de mantenimiento preventivo, realizar un listado de las 
maquinarias, codificación de la maquinaria, implementación de un sistema 
computarizado, contratación de personal calificado, adecuación de un 
departamento de mantenimiento, creación de una bodega de repuestos, 
adquisición de equipos y herramientas, además se aplicaron técnicas como el 
Diagrama ABC. La inversión total para estas soluciones es  $ 10.101.90.   

 
En conclusión estas alternativas de solución son importantes ya que la 

empresa va reducir los tiempos improductivos por paralización de la maquinaria, 
podrá aumentar la capacidad de producción de la planta. La inversión que la 
empresa necesita para implementar estas soluciones lo recuperará en un lapso de 
seis meses. En el análisis costo beneficio por cada dollar que invierta la empresa 
recuperará $16.31 por este análisis es rentable el proyecto. 

 
 
 
Alfredo Herrera V.    Ing. Ind. Galo Pombar V. 
C.I. 091666456-8         Director de Tesis 
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INTRODUCCIÓN. 

                

La empresa Metapro S.A., se dedica a la fabricación de Archivadores con 

mecanismo metálico. Anteriormente la empresa se encontraba ubicada en el Km. 

2 ½ de la Av. Carlos Julio Arrosemena entre Dicasa y Precom, ahora esta 

ubicada en el Km. 19.5 Vía a la Costa, Lot. San Vicente frente al recinto Nueva 

Esperanza.  

 

Los directivos de la empresa, con el fin de detectar si en algunas de sus áreas 

tienen algún problema, han permitido que se desarrolle una investigación 

aplicando técnicas de Ingeniería adquiridos a través de los 5 años cursados en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, para así aportar con soluciones que permitan 

resolver tales problemas, para el beneficio de la empresa y sus empleados. 

 

a) ANTECEDENTES. 

 

En la empresa Metapro S.A. se realizó hace 3 años un estudio sobre Análisis 

de los Sistemas de Producción y Control de desperdicios de los cuales no se 

aplicaron las sugerencias planteadas, debido al cambio de las instalaciones y 

mandos gerenciales. 

 

b) JUSTIFICATIVO. 
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La empresa ahora cuenta con planta propia por lo tanto en el estudio anterior 

que se realizo hace 3 años no se contemplan ciertas áreas que se han modificado 

y otras que se han implementado,  por tal razón es necesario realizar una 

investigación a fondo sobre la situación actual de la empresa. 

 

c) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dentro de las técnicas a implementarse se va a necesitar recursos como : 

 

• Bibliotecas 

• Internet 

• Revistas 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

La empresa Metapro S.A. se dedica a la fabricación de archivadores con 

mecanismo metálico, su objetivo es satisfacer la demanda de sus clientes, con 

precios competitivos y dar un mejor servicio en los productos que comercializa. 

 

1.2 MISIÓN. 

 

Captar y mantener la demanda en el mercado con productos de alta calidad y 

así brindar un mejor servicio a la sociedad en función y duración. 

 

1.3 VISIÓN. 

 

Lograr en el siguiente quinquenio formar parte del mercado andino con la 

producción de archivadores mediante  un enfoque de producción hacia la 

globalización. 

 

1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
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La empresa Metapro S.A. se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en el en el Km. 19.5 Vía a la Costa, Lot. San Vicente frente al 

recinto Nueva Esperanza. 

 

Adjunto guía gráfica para mejor orientación sobre la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ORGANIZACIÓN. 

 

La empresa Metapro S.A. tiene una organización de tipo Lineo – Funcional, 

es decir se combinan los tipos de organización lineal y funcional, la autoridad y 

Km. 19 ½  VÍA A LA COSTA 

RECINTO BUENA ESPERANZA 

LOTE 

LOTE 

TUBAL 

METAPRO S.A. 
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Secretaria

Choferes Matricería Obreros

Jefe de Planta Contabilidad

Gerente

Presidente

responsabilidad se transmite a través de un solo jefe  por cada función en especial 

y conserva la especialización de cada actividad en una función . 

 

La empresa tiene una única jornada de trabajo y está comprende un horario de 

8:00 a 16:30 y cuando la Gerencia disponga sábados y sobre tiempos 

 

1.5.1 ORGANIGRAMA. 
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En esta empresa cada obrero es el supervisor de su propio trabajo y reporta 

directamente al jefe de planta de acuerdo al tamaño y a los costos, la empresa no 

tiene supervisores. 

 

1.5.2 MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Dentro del manual de funciones se describen los dos niveles jerárquicos que 

existen en la empresa. 

 

• NIVEL EJECUTIVO. 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

 

CARGO PRESIDENTE 

SECCIÓN PRESIDENCIA 

 

A.1 RESPONSABILIDAD DEL PUESTO. 

 

Planeamiento y control de políticas generales, objetivos generales, decisiones 

de estrategia a seguir para el desarrollo integral de la empresa. 

 

A.2  FUNCIONES PRINCIPALES. 



- 18 -  

Planificar los objetivos de la empresa, propuestos de alto nivel, además de 

vigilar el cumplimiento de los programas planificados mediante los reportes de 

gerencia. 

 

B. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

 

CARGO GERENTE 

SECCIÓN GERENCIA 

REPORTA PRESIDENCIA 

 

B.1 RESPONSABILIDAD DEL PUESTO. 

 

La responsabilidad del gerente es lograr resultados a través del trabajo de 

otras personas, cuidar los intereses de la empresa; económicos, laboral y físico. 

 

B.2  FUNCIONES PRINCIPALES. 

   

Establecer metas respecto a la rentabilidad de capital, volúmenes de venta, 

participación  de mercado, crecimiento en producción, reducción de costos, 

programas de desarrollo personal. 

 

• NIVEL ADMINISTRATIVO. 
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C. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

 

CARGO JEFE DE PLANTA 

SECCIÓN PRODUCCIÓN 

REPORTA GERENCIA Y PRESIDENCIA 

 

 

C.1 RESPONSABILIDAD DEL PUESTO. 

 

• Programar la producción conjuntamente con el Gerente. 

• Cumplir con los estándares de producción planificados mediante una buena 

utilización de los recursos humanos, materia prima y maquinaria. 

 

C.2  FUNCIONES PRINCIPALES. 

 

• De acuerdo al informe estadístico de las ventas mensuales programan el plan 

de producción mensual. 

• Solicitar y programar el control de materias primas y materiales 

• Controlar el proceso de producción al final del día productivo. 

• Elaborar reporte  de horas extras 

 

D. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 
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CARGO CONTADORA 

SECCIÓN CONTABILIDAD 

REPORTA GERENCIA Y PRESIDENCIA 

 

 

D.1 RESPONSABILIDAD DEL PUESTO. 

 

Llevar la contabilidad de la empresa, los estados financieros, costos de la 

empresa. 

 

D.2  FUNCIONES PRINCIPALES. 

 

• Controlar los pagos a proveedores mediante software instalado. 

• Girar cheques a proveedores. 

• Realizar roles de pago. 

• Elaborar reportes de venta. 

• Facturación a clientes 

 

1.5.3 NÙMERO DE EMPLEADOS. 

 

La empresa Metapro es una sociedad anónima que cuenta con 27 personas 

entre directivos, empleados y obreros como se detalla a continuación: 
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Departamento de Operaciones 

Metalistería Dotación 

Prensa # 1 

Prensa # 2 

Prensa # 3 

Prensa # 4 

Prensa # 5 

Prensa # 6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Baños electrolíticos 2 

Ensamble mecanismos 2 

Matriceria 2 

Ensamble 4 

Cortadora de cartón 1 

Forrado de archivador 2 

Troquelado de archivador 1 

Jefe de Planta  1 

Departamento de Administrativo 

Presidente 1 

Gerente 1 

Departamento de Contabilidad 3 

Recepción 1 

Total 27 

 

 

1.5.4 GAMA DE PRODUCTOS. 
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La empresa ofrece a sus clientes un solo modelo de archivador pero en varios 

tamaños que se detallan a continuación: 

 

Modelo.   Dimensiones (Largo x Ancho). Unid. Medida. 

 

• Oficio    64    x  34.5   cm. 

• Carta     64    x  32   cm. 

• Memo    55.5 x  22   cm. 

• Telegrama   64    x  19   cm.  

 

La materia prima proviene de Cuenca. Esta viene en planchas con una 

dimensión de (106 x 70) cm. 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE ETAPAS DE PROCESO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE SECCIONES DE PROCESO. 

 

Para poder identificar las secciones de proceso de  la empresa Metapro S.A. 

se han dividido de la siguiente manera: 

 

 

METAPRO S.A. 

S
E

C
C

IO
N

E
S

 Cortadora de Cartón 

Metalistería 

Baños Electrolíticos 

Engomado 

Ensamble 

 

2.2  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROCESO. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes maquinarias que se utilizan 

en cada uno de los procesos, y de esta manera saber sus aplicaciones y 

actividades en las que son utilizadas. Cabe destacar que las maquinarias son 

obsoletas, ya han cumplido su ciclo de vida útil, tal como se observa a 

continuación: 
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Maquinaria y Equipo Actividades de Proceso 

Prensa # 1 

Troquelado de anillos ovalados 
Corte de horquilla 
Corte de manija 
Corte de remaches 

Prensa # 2 
Curvado de horquilla 
Cabeza clavos 

Prensa # 3 

Troquelado de anillos redondos 
Doblez en U de horquillas 
Perforar manija 
Elaboración de remaches 
Corte de esquineros 
Corte de clavos 

Prensa # 4 Troquelado de esquineros 

Prensa # 5 - 6 

Troquelado de anillos redondos 
Troquelado de cuerpos 
Troquelado de prensas 
Aplastar manija 

Rectificador de corriente Mantiene el amperaje en los baños 
electrolíticos 

Cuba metálica Baños electrolíticos 
Calentadores de cuerpos Mantiene temperatura en los baños 

Cuba de PVC Baño electrolítico 
 

 

2.3   MATERIA PRIMA.  

 

La materia prima que se utiliza en la fabricación de los archivadores depende 

de cada uno de los procesos. A continuación se presenta un cuadro para ilustrar 

mejor la materia prima a utilizar en el proceso: 
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Materia Prima Características 
Cartón 106 x 70 cm 
Alambre trefilado # 8 Rollo de alambre galvanizado 
Alambre # 10 Rollo de alambre galvanizado 
Plancha negra o fría 122 x 244 cm  x 0.09 cm de espesor 
Plancha negra o fría 122 x 244 cm  x 0.05 cm de espesor 
 
 
2.3.1  CARTON. 

 

Como ya se menciono anteriormente el cartón proviene de la ciudad de 

Cuenca con una dimensión de 106 x 70 cm. El corte del cartón varia de acuerdo 

al modelo del archivador a fabricar, de ahí que a continuación se presenta un 

cuadro con las dimensiones de cada archivador que se produce en esta empresa: 

 

   Archivador Largo ( cm) Ancho  (cm) 

Oficio 64 34,5 

Carta 64 32 

Memo 55,5 22 

Telegrama 64 19 

 

Para los archivadores oficio y carta de cada plancha de cartón se obtienen 3 

láminas útiles. Los tamaños de corte se detallan a continuación: 
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Tamaño No. de 

laminas 

Largo (cm) Ancho (cm) Área (cm2) 

Oficio 3 64 34.54 2208 

Carta 3 64 32 2048 

 

 
2.3.2  ALAMBRE # 8 TREFILADO.  

 

El alambre se lo obtiene de la ciudad de Guayaquil, este es de acero 

galvanizado. 

 

Dentro de las aplicaciones que se le da al alambre # 8 es la siguiente: 

 

    Fabricación de horquilla 
Alambre # 8  Fabricación de Manija 

    Fabricación de clavos 
 

 
 
2.3.3 ALAMBRE # 10 TREFILADO.  

 

Al igual que el anterior es adquirido en la ciudad de Guayaquil. El alambre # 

10 galvanizado se lo utiliza para la fabricación de los remaches. 

 

2.3.4 PLANCHA NEGRA O FRÍA 0.9 MM.  
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La plancha negra o fría  se la compra en la ciudad de Guayaquil en las 

empresa Dipac, se la utiliza para la fabricación del cuerpo del archivador. Las 

dimensiones de  la plancha son de 0.9mm de espesor de (4’x 8’). O 122 cm x 244 

cm. Con esta materia prima se  troquela los cuerpos. 

 

2.3.5 PLANCHA NEGRA O FRÍA DE 0.5 MM. 

 

Para realizar el troquelado de los cuerpos se lo realiza con la Plancha Negra o 

Fría de 0.5 mm de espesor de ( 4’ x 8’ ). O 122 cm x 244 cm. A continuación se 

presentará una descripción del corte de la Plancha. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

A continuación se muestra un cuadro de cómo está dividido el proceso de 

producción: 

 

 SECCIONES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Corte 1 ( plancha metálica) 

Metalistería 

Corte 2 (cartón) 

Engomado 

Ensamble 
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SECCIÓN CORTE 1 (Plancha metálica). 

 

Aquí en esta sección se corta : 

 

• Plancha fría de 0.9 mm. 

• Plancha fría de 0.5 mm. 

• Hojalata para anillos redondos. 

• Hojalata para anillos ovalados. 

• Hojalata para esquineros. 

 

SECCIÓN METALISTERÍA. 

 

Esta sección se encuentran las prensas mecánicas y neumáticas por medio de 

matrices se abastece de distintos materiales a las líneas de producción. 

 

El material para esquineros, es transportado a la cizalla manual para realizar 

su corte, posteriormente las tiras son llevadas a la prensa # 1, para realizar el 

primer corte que servirá el troquelado, que se lo efectuará en la prensa # 4. 

 

Una vez cortada la plancha de 0.9, es trasladada a la prensa # 6 donde se 

efectuará el troquelado del cuerpo (ver Anexo #  1). En el primer corte se cizalla 

la lámina transversalmente obteniéndose 3 secciones.  
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Secciones 
4  DIMENSIONES 

Área (cm) 
Largo (cm) Ancho (cm) 

Corte 1 122 83 10126 

Corte 2 122 83 10126 

Corte 3 122 78 9516 

Plancha 122 244 29768 

 

Luego de cada sección se procede a cortar 11 flejes por tres secciones 

obteniéndose un total de 33 flejes útiles. 

 

La prensa # 1 realiza la primera operación de corte en el Clavo, 

posteriormente pasa a la prensa # 2 para conformar la cabeza del clavo y 

finalmente este material es trasladado al taladro para afilar la punta del clavo (ver 

Anexo # 1). 

 

Una vez afilado el clavo este es trasladado a la prensa # 2 para efectuar la 

operación de remachar el cuerpo con el clavo, posteriormente pasa al decapado, 

para luego recubrirlo con una capa de Níquel en el Baño electrolítico. (ver Anexo 

# 1). 

 

El corte de horquilla se lo realiza en la prensa # 1; el siguiente paso es el 

doblez en U que se lo realiza en la prensa # 3 y prensa # 6, posteriormente a esto 
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se procede a curvar la horquilla, proceso que se lo realiza en la prensa # 2 y 

prensa # 6; una vez perforada la horquilla, ésta es trasladada a los baños 

electrolíticos para su respectivo niquelado.   

 

Otro de los materiales que se procesan, es la manija, siendo su primera 

operación el corte, que se lo realiza en la prensa # 1, su siguiente operación es el 

aplastado está operación es efectuada en la prensa # 6 y finalmente tenemos el 

perforado de la manija, el cual es realizado en la prensa # 3 y prensa # 6, a esto se 

realiza un trabajo manual que consiste en remachar el rodamiento plástico con el 

remache de metal (ver Anexo 1). Una vez remachada la manija es trasladada a 

los baños electrolíticos para su respectivo niquelado. 

 

En la prensa # 5  se procede a remachar el cuerpo con la horquilla, para luego 

ser trasladada a la sección de armado y calibración de mecanismos; esta sección 

se encarga respectivamente de armar mecanismos, proceso que consiste en 

colocar plaqueta, manija en cuerpo y remachar manija para ser transportada a la 

mesa de calibración donde procede a revisar las fallas del mecanismo que será 

trasladado a ensamble (ver anexo # 1). 

.  

La plancha fría de 0.5 milímetros en el primer corte se cizalla la lámina 

transversalmente obteniéndose 3 secciones: 
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Secciones 
4  DIMENSIONES 

Área (cm) 
Largo (cm) Ancho (cm) 

A1 122 81 9882 

A2 122 81 9882 

A3 122 82 10004 

Plancha 122 244 29768 

 

Luego de cada sección se procede a cortar 8 flejes por tres secciones 

obteniéndose un total de 24 flejes útiles. 

 

Una vez cortada la plancha en flejes, es transportada a la prensa # 6 para ser 

troquelado; posteriormente pasa a los baños  electrolíticos para su respectivo 

niquelado, una vez el depresor niquelado se procede a armarlo con alambre para 

resorte y el clip de nylon. 

 

SECCIÓN CORTE 2. 

 

El cartón cortado es trasladado a la sección de engomado donde se puede 

proceder a colocar el lomo en el cartón, rayar el lomo, pegar papel exterior e 

interior, troquelar archivadores que permitirá el doblez del archivador, se coloca 

la etiqueta, se encofra la carpeta y finalmente se coloca los esquineros para su 

traslado a ensamble (ver anexo # 1). 



- 33 -  

SECCIÓN ENSAMBLE. 

      

En la sección ensamble se procede a colocar los anillos redondos, que son 

troquelados en la prensa # 3 y trasladados a ensamble, el siguiente paso es la es la 

colocación del anillo ovalado, que es troquelado en  prensa  # 6, finalmente 

existe la colocación de mecanismos en la carpeta, para posteriormente en la mesa 

colocar el depresor que es troquelado en la prensa # 6, Niquelado y Armado. Este 

último (el armado) consiste en colocar dos alambres de 1,40 y el clips de nylon, 

una vez terminado el archivador se procede a su embalaje  (ver anexo # 1). 

 

2.5 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

La planificación de la producción se la realiza de acuerdo a los pedidos por 

los clientes vía telefónica o personalizada con los chóferes de reparto, luego los 

pedidos son registrados manualmente en una bitácora, estos registros pasan 

directamente al jefe de la planta el cual coordina la fecha de entrega de acuerdo a 

la disponibilidad de la planta y a la necesidad del cliente, una vez que el pedido 

esta listo el jefe de planta coordina con contabilidad para que se emita la factura, 

para que posteriormente sea despachado el pedido. 

 

2.6. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 
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El control de la producción se lo realiza mediante registros manuales y esto 

ocasiona que no se pueda obtener una información continua e inmediata, dar una 

cantidad exacta de materia prima, existencia de productos terminados y 

productos en proceso. 

 

2.6 SISTEMA DE INVENTARIO. 

 

El control de inventarios se lo lleva físicamente mes a mes. Las cantidades de 

materia prima y producto terminado son introducidos en un sistema contable del 

Departamento de Contabilidad, el ingreso de estos datos genera un reporte de 

stock de materia prima y productos en proceso, el cual es comparado con el 

reporte del inventario físico de cada mes, el cual si no concuerda es reajustado, 

esto se debe a que el programa no considera los desperdicios de material, ni los 

reprocesos del mismo. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

3.1 FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE 

LA EMPRESA. 

      

Los factores externos que afectan los objetivos de la empresa es el ingreso de 

nuevos competidores al mercado ecuatoriano como lo son la empresas 

Colombianas que tienen el mismo producto o  similar y con un costo más bajo. 

 

3.2 FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA. 

 

Una vez que se ha conocido la situación de la planta, así como los procesos se 

puede deducir que los problemas que más inciden en la capacidad operativa y la 

disponibilidad de la planta por ende a la producción son los siguientes: 

 

a) Maquinaria. -  Las máquinas con que cuenta la empresa METAPRO S.A. son 

obsoletas, y su principal problema son las constantes paralizaciones debido a 

la descalibración en la carrera y la falta de lubricación en la prensa excéntrica. 
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b) Matrices. – Las matrices son elementos mecánicos con las que se hacen los 

diferentes accesorios de los mecanismos, sus principales problemas son las 

roturas  en los soportes de disco, y los punzones de la matriz. los cuales no 

son reparadas con materiales de buena calidad lo que causa que se dañen con 

frecuencia.  

 

c) Recurso Humano. – Dentro de la empresa se puede apreciar que los 

problemas provocados por el recurso humano son el incumplimiento en la 

jornada de trabajo, la falta de capacitación técnica para operar las maquinarias 

y la falta de conocimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 

 

d) Baños electrolíticos. – En los baños electrolíticos los problemas más 

comunes son que no hay un tratamiento de los químicos cuando son 

evacuados, las conexiones eléctricas no están bajo las normas de seguridad 

industrial, y por ende los materiales no son los adecuados para las 

instalaciones. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS CAUSA -  EFECTO 

 

Es la relación que hay al existir un problema y sus consecuencias en el 

normal funcionamiento de la planta. 
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3.3.1 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS EXTERNOS, PARTICIPA CIÓN 

EN EL MERCADO. 

 

A continuación se detalla los problemas que presentó la empresa en el 2001 

con respecto a la producción, las ventas y las importaciones que se realizaron. 

 

3.3.1.1  ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO 2001. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la producción que se realizó en los meses 

de Enero a Diciembre, donde se nota que los meses en que la empresa llego a su 

mejor producción fueron los meses de Enero, Febrero, Marzo. Además se puede 

notar que la producción real no es igual a la capacidad instalada ya que hay un 

desfase de producción.. (Ver cuadro # 3). 

 

3.3.1.2  ANÁLISIS DE LAS VENTAS DEL AÑO 2001. 

 

A continuación se presenta el cuadro de ventas en donde se nota que no hay 

ventas regulares. Las ventas son cíclicas, siendo las mayores en los 3 primeros 

meses del año. El Departamento de Producción de la empresa no abastece los 

requerimientos de Ventas para este año fue 70.083 unidades, por lo que se vió en 

la necesidad de importar los mecanismos de los archivadores para poder cumplir 

con los pedidos requeridos por los clientes. (Ver cuadro # 4). 
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3.3.1.3  ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE MECANISMO S. 

 

En el año 2001 se registraron 2 importaciones de mecanismos, cada una de 

ellas fue de 40,000 unidades, con lo que se cubrió  el desfase de producción 

logrando completar lo requerido por el Departamento de Ventas.  

 

Los mecanismos son traídos desde Hong Kong, cada mecanismo en el año 

2001 tenía un costo de $ 0.15. (Ver Anexo 12). 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS INTERNOS DE LA PLAN TA. 

 

Maquinaria : Paros constantes de la maquinaría. 

 

Causas: 

 

• Constantes paralizaciones por averías maquinaria. 

• Grandes distancias de recorrido del proceso. 

• Baja calidad de los repuestos para recambios. 

• Lubricación inadecuada prensa excéntrica neumática. 

• Descalibración de la carrera prensa excéntrica neumática. 

 

Efectos:  



- 39 -  

• No se cumple con la cantidad de producción programada. 

• Tiempos improductivos por continuos cambios de repuestos. 

• Desgaste en los cojinetes y  guía de martinete. 

• Rotura base esférica  donde asienta tornillo excéntrico. 

 

Matrices : Rotura de piezas en las matrices. 

 

Causas:  

 

• Rotura punzones de la matriz.  

• Rotura de resortes de disco. 

• Reparaciones continuas. 

• Materiales de mala calidad. 

• Retraso en la entrega de matrices reparadas. 

 

Efectos: 

 

• Reproceso de la materia prima. 

• Rotura de punzón o elementos de la matriz. 

• Paralizaciones en las maquinarias tiempos improductivos. 

• Constantes averías matrices. 
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• Maquinaria paralizada. 

 

Recurso Humano:  

 

Causas: 

 

• Incumplimiento jornada de trabajo. 

• Personal sin capacitación técnica. 

• Desconocimiento de normas de seguridad e higiene industrial. 

 

Efectos: 

  

• Incumplimiento con el programa de producción. 

• Daños maquinaria. 

• Contares enfermedades profesionales. 

• Ausentismo trabajadores. 

 

Baños electrolíticos : Cantidades de producto reprocesado. 

 

Causas: 

 

• Fallas en niquelado, reproceso de material. 
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• Tratamiento inadecuado de los químicos al ser evacuados. 

• Contaminación ambiental.   

 

Efectos: 

  

• Mejor utilización de químicos. 

• Excesivo grado de impurezas. 

• Fallas en niquelado, reproceso de material. 

• Riesgo por instalaciones eléctricas. 

• Accidentes laborales. 
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3.4 DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 



- 43 -  

3.5 ANÁLISIS DE PARETO.  

 

Este análisis nos permite apreciar en orden de importancia el número de veces 

que ocurre un evento, también en este análisis podemos traducir los datos a 

números y porcentajes en su orden de importancia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los problemas distintos en la planta, los 

datos expuestos a continuación están dados en horas, los problemas repercuten en 

los costos de producción y fueron tomados del área de producción de la empresa 

en un lapso de 4 meses por medio de reportes y observaciones. 

 

Problemas 
Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Total 
Horas 

perdidas 
por 

retraso 
Máquinas 9 6 8 7 30 
Matrices 8 5 4 6 23 
RRHH 3 3 2 3 11 

Baños electrol. 2 1 2 1 6 
Total Horas 

perdidas 
22 15 16 17 70 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan los problemas más frecuentes que 

producen las paralizaciones ordenadas en forma descendente en número de horas 

y porcentajes de cada problema. 
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Diagrama de Pareto
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perdidas 

Total 
horas 

acumulad
as 
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a 

Relativa 
% 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
(%) 

Maquinas 30 30 42.86 42.86 
Matrices 23 53 32.86 75.71 
RRHH 11 64 15.71 91.43 

Baños Electrol. 6 70 8.57 100.00 
Total 70 217 100  

 

En el siguiente gráfico se aprecia que el problema de mayor incidencia lo 

representa la deficiencia en la maquinaria con el 41.10% y la ineficiencia en la 

matrices con el 28.77%. 
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3.6  CUANTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. 

 

Una vez determinado los problemas vamos a cuantificar las perdidas que 

representan para la empresa estos problemas.  

 

En el siguiente cuadro se muestra la cuantificación de cada uno de los 

problemas registrados.  

 

 Horas improductivas     

 

Horas 
improductiv

as  
cuatrimestr

e 

Horas 
improduc

tivas  
anuales 

Frecuen
cia  

relativa 
anual 
(%) 

Unidades 
anuales 

no 
producida

s 

Utilidad 
por  
cada 

unidad 

Perdida 
por  

unidade
s no  

produci
das 

% 
Anual 

por cada 
problem

a 

Maquinaria 30 90 42.86 30,859 $0.85 $26,230 42.86 
Matriz 23 69 32.86 23,658 $0.85 $20,110 32.86 
Recurso Humano 11 33 15.71 11,315 $0.85 $9,618 15.71 
Baños electrolíticos 6 18 8.57 6,172 $0.85 $5,246 8.57 
Total 70 210 100.00 72,004  $61,203 100 
        
    Capacidad no aprovechada anual   72,004 unidades. 
            

 

En el siguiente gráfico se aprecia que la causa de mayor incidencia la 

representa la diferencia en la maquinaria con el 42.83 % y las matrices con el 

32.86%. 
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Gráfico de Pareto
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En el siguiente cuadro se analiza el costo anual por paralización del personal 

por las horas no laborables en el año 2001. 

 

 

Horas  
Improductiv

as 
cuatrimestre 

Horas  
Improductiv
as Anuales 

Costo por  
Hora 

hombre 

Dotaci
ón  

Costo anual 
por  

paralización 
de personal 

% Anual 
por cada 
problema 

Maquinaria 30 90 0.47083333 10 $423.75  56.71 
Matriz 23 69 0.47083333 4 $129.95  17.39 
Recurso Humano 11 33 0.47083333 7 $108.76  14.56 
Baños 
electrolíticos 6 18 0.47083333 10 $84.75  11.34 

Total $747.21  
 

A continuación se puede apreciar que la mayor incidencia la representa la 

maquinaria con el 56.71% y las matrices con el 17.39%. 
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3.7   DIAGNOSTICO. 

 

Uno de los principales problemas que tiene la empresa Metapro S.A. es la 

indisponibilidad de la planta por el incumplimiento en la entrega de los pedidos a 

clientes, según el análisis del diagrama de pareto realizado anteriormente se 

puede observar que las causas que origina este problema son las constantes 

paralizaciones de la maquinaria,  y las constantes roturas en los accesorios de las 

matrices. 
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CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA 

LA EMPRESA METAPRO S.A. 

 

Luego de haber planteado que el principal problema de la empresa Metapro 

S.A.  es el incumplimiento en la entrega de pedidos a los clientes, se han 

analizado algunas alternativas de solución, para así lograr un mejor 

desenvolvimiento. 

 

Estos planteamientos de solución se han estructurado de acuerdo a las 

condiciones económicas e institucionales de la empresa y que gracias a ellos se 

alcanzarían a mejorar los procedimientos y evitar los constantes problemas que 

han sido mencionados. 

 

4.2 DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN  

DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA METAPRO S.A. 

 

Como se analizó en el diagrama causa efecto los problemas que generaban 

que se atrase en la entrega de pedidos a los clientes era en el proceso de 
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producción debido a la paralización de la maquinaria, rotura de matrices, 

personal con la capacitación técnica no adecuada, estas alternativas de solución 

para el problema de la empresa  se analizarán de un modo sistemático, las cuales 

conducirán a una disminución en los costos de producción, reducción de tiempos 

muertos por paralización de máquinas. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL 

PROBLEMA DE LA EMPRESA METAPRO S.A. 

 

Dentro de las alternativas de solución para la empresa Metapro S.A. se han 

planteado las siguientes: 

 

Implementación de un programa de mantenimiento preventivo. 

 

• Listado de la maquinaria. 

• Codificación de la maquinaria. 

• Implementación de un sistema computarizado. 

• Contratación de personal calificado. 

• Adecuación de Departamento de mantenimiento. 

• Creación de una pequeña bodega de repuestos. 

• Adquisición de equipos y herramientas. 
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Esto permitirá mejorar la productividad de la empresa y bajar los costos de 

producción.  

 

Una de las soluciones planteadas es implementar un programa de 

mantenimiento preventivo, ya que el principal problema de la empresa son las 

constantes paralizaciones en las maquinarias.  

 

La empresa cumple con regularidad sus actividades operacionales diarias, el 

objetivo del mantenimiento preventivo es aumentar la confianza en el sistema de 

producción  a través de la organización y planeación de un control para la 

conservación de los equipos de la planta.  

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

 
La necesidad de adecuar un Departamento de Mantenimiento, y  que la 

persona que esté a cargo del departamento, las maquinarias y equipo físico de la 

planta cuente con los recursos necesarios, ya que en la empresa los procesos de 

documentación e información son manuales y esto causa que los datos con 

respecto a las fallas en la maquinaria, reparaciones, costos, no sea una  

información rápida y  actualizada. Por lo analizado anteriormente es necesario 

implementar un sistema de gestión informatizado de mantenimiento. 
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A continuación se muestra lo que se espera del programa de mantenimiento: 

 
 

Disminución de tiempo por equipo descompuesto 

Conservación de equipos 

Reducción de costos por concepto de pago horas extras.  

Reparaciones oportunas, y no a gran escala 

 

Para poder ilustrar mejor el mantenimiento se ha elaborado un cronograma  

en el cual se detalla el programa propuesto, que se lo ha diseñado para 6 meses 

de la siguiente manera: 

 
 

De  acuerdo al cronograma establecido para cada máquina se realizarán 

chequeos (Check List) estos se harán diariamente verificando que la parte 

eléctrica y mecánica de los equipos este en correcto estado. (Ver Anexo 13). 

 

Limpieza.-  A todos los equipos se los limpiara su parte externa 

mensualmente de cualquier sustancia que afecte las partes de la maquinaria como 

aceite, polvo, y realizar ajustes y calibraciones a los equipos con que cuenta la 

planta.  

En el diagrama de Gantt que se muestra en el Anexo # 14 se muestra como se 

ha distribuido el cronograma de mantenimiento preventivo por cada máquina que 

interviene en el proceso de producción quedando de la siguiente manera: 

Programa de 
mantenimiento 
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La persona que se encargará de realizar los cambios de repuestos y del 

mantenimiento será el jefe de mantenimiento de la empresa y dispondrá del 

tiempo que se ha establecido para el desmontaje, armado y prueba del repuesto 

en la máquina a revisar. (Ver Anexo 14). 

 

A continuación se tomará como ejemplo la Prensa # 1 para indicar como se 

realizará el mantenimiento semestral para todas las máquinas que intervienen en 

el proceso de producción de la empresa. 

 

Prensa # 1. 

 

Cambio de Roseta .- Este cambio se lo realizará cada 3 meses y tendrá una 

duración de 2 horas en la reposición de dicho repuesto. 

 

Cambio de Esparrago.- Este cambio se lo realizará mensualmente y durará 2 

horas. 

 

Cambio de Rodamiento 6204 .-  Este rodamiento se lo cambiará una vez 

cada 6 meses, esto durará 3 horas ya que se necesita desmontar el motor, volverlo 

a montar y ubicarlo nuevamente en la máquina y probarlo. 

Cambio de banda B136 .- .El tiempo de reposición para este repuesto será 

de 1 hora, y se lo cambiará cada 3 meses. 
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Chequeo Motor .- El chequeo del motor comprende que cada mes se revisará 

su amperaje y voltaje, y si este baja de sus condiciones normales, tomar medidas 

necesarias para determinar y corregir dicha perdida. Esta operación durará 1 

hora. 

 

Chequeo de matrices .- Las matrices cada 3 meses se la llevará para 

chequear la calibración y rectificación de la misma, estas operaciones durará 3 

días ya que se las envía a un taller especializado fuera de la empresa. 

 

Los trabajos que no se lograren realizar en la empresa por motivos que 

escapen al alcance del técnico como son los accesorios de las matrices o 

rectificación de las mismas deberán realizarse en talleres especializados que 

cumplan con los requerimientos que necesite la empresa. 

 

4.4.1  LISTADO DE LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA. 

 

Se ha detallado un listado de la maquinaria de la empresa Metapro  S.A. las 

cuales intervienen en el proceso de producción.    
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Listado de Maquinaria Metapro S.A. 

 

Máquina Descripción Motor Hp 

Prensa # 1 Prensa Excéntrica de 38 ton. Métricas. 2 
Prensa # 2 Prensa Excéntrica de 20 ton. Métricas. 3 
Prensa # 3 Prensa Excéntrica de 40 ton. Métricas. 3 
Prensa # 4 Prensa Excéntrica de 20 ton. Métricas. 2.5 
Prensa # 5 Prensa Excéntrica  inclinable de 15 ton. 

Métricas. 
2 

Prensa # 6 Prensa Neumática de 40 ton. Métricas. ¾ 
Taladro A Taladro de pedestal con doble cabezal 1 
Taladro B Taladro de pedestal ¼ 

Cizalla Cizalla manual capacidad 1.5 mm  
Sierra eléctrica Sierra eléctrica y alimentador de alambre  

Torno Torno de 3 muelas  
 
 
 
4.4.2 CODIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA. 

 

Para implementar el programa de mantenimiento es necesario codificar la 

maquinaria ya que se tendrá un mejor control sobre los equipos y repuestos.   

 

Para poder ubicar mejor la maquinaria y para asunto de inventarios y de 

acuerdo al sistema que se desea implantar se ha tomado en consideración toda la 

maquinaria que interviene en el proceso de producción del archivador metálico se 

ha procedido a codificar de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO  :  MPC01 
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1er dígito. 

 

M =  Significa la sección en donde se encuentra la máquina para nuestro ejemplo 

se encuentra en la sección metalistería. 

 

2do dígito. 

 

P = Esta indica el nombre de la máquina. El nombre de la máquina es la Prensa 

Excéntrica de 40 ton métricas. 

 

3er dígito. 

 

C = Esta es la función que realiza la máquina. Esta prensa realiza los cuerpos 

metálicos de los archivadores. 

 

4to dígito. 

 

01 = Indica el número con que ha sido asignado la máquina. 

 

A continuación presentamos el listado codificado de la maquinaria: 
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Codificación de la Maquinaria de la empresa Metapro S.A. 

 

Código Descripción 

MPC01 Prensa Excéntrica de 38 ton. Métricas. 
MPA02 Prensa Excéntrica de 20 ton. Métricas. 
MPA03 Prensa Excéntrica de 40 ton. Métricas. 
CPC04 Prensa Excéntrica de 20 ton. Métricas. 
MPH05 Prensa Excéntrica  inclinable de 15 ton. Métricas. 
MPR06 Prensa Neumática de 40 ton. Métricas. 
CTC01 Taladro de pedestal con doble cabezal 
CTC02 Taladro de pedestal 
MCL01 Cizalla manual capacidad 1.5 mm 
ESC01 Sierra eléctrica y alimentador de alambre 
MTM01 Torno de 3 muelas  

 

4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO. 

 

Este sistema nos permitirá tener un mejor control del mantenimiento, puesto 

que obtendremos información actualizada y así poder mejorar nuestra 

programación.   

 

4.4.3.1 ANÁLISIS  DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

MANTENIMIENTO. 

 

El sistema automatizado de mantenimiento que se propone implementar 

incluye varios elementos y actividades, varios de los cuales se detallan a 

continuación: 
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• Análisis. 

• Diseño.  

• Desarrollo. 

• Implementación. 

• Documentación. 

• Manual de Diseño. 

• Entrenamiento del  Personal. 

 

4.4.3.2 ANÁLISIS DEL BENEFICIO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA 

AUTOMATIZADO DE MANTENIMIENTO. 

 

Con la implementación de este sistema computarizado realizado bajo el 

programa Microsoft Visual Basic, Se proyecta cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

• Proporcionar información rápida y confiable de las actividades sobre el 

mantenimiento preventivo o correctivo de las maquinaria que le permita a la 

gerencia tomar las decisiones oportunas. 

• Seguridad en la información que recopile el sistema. 

• Desechar los constantes errores por procedimientos manuales. 

• Acortar el exceso de trabajo operativo de procesos, cuyo volumen es alto. 
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Los beneficios de implementar este Sistema automatizado de mantenimiento 

serán los siguientes: 

 

• Respuestas inmediatas a los requerimientos de información 

• Presentación de información efectiva y oportuna para la toma de decisiones 

expresadas en una mejor y mayor diversidad de consultas y reportes de tipo 

gerencial en el momento que sean requeridos. 

• Inmediata actualización de información sin posibilidad a errores 

• Mayor  velocidad de proceso y agilidad en las actividades involucradas en el 

control del mantenimiento de las máquinas. 

• Optimizar el desempeño del recurso humano ante la corrección de errores y la 

obtención de la eficacia en los procesos que involucra el control de 

actividades. 

 

4.4.3.3 DISEÑO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

MANTENIMIENTO. 

 

En este programa se elaborarán los programas de mantenimiento en caso de 

no hacerse deberá explicarse los motivos porque no se lo ha realizado y cual será 

la próxima fecha a realizarse.  
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Este sistema debe ser muy sencillo y accesible para cualquier usuario que 

posea los conocimientos básicos de computación.   

 

Se lo diseñará bajo la supervisión de un Ingeniero de Sistemas, que en 

conjunto con el jefe de planta y el jefe de mantenimiento recogerá todos los 

requerimientos para que sea efectivo para los fines de la empresa. 
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En el menú Mantenimiento como se puede observar en la pantalla permitirá 

planificar las ordenes de trabajo para los mantenimientos ya sean estos 

preventivos o correctivos y dentro de cualquiera de estos dos programar las 

limpiezas o reparaciones a efectuarse en cada una de las máquinas que interviene 

en proceso productivo de la empresa como se ha distribuido en el Anexo # 14.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez elegido el tipo de mantenimiento y el trabajo a realizarse se podrá 

ingresar los datos técnicos de la reparación como son: 

 

• El código de la máquina  

• El nombre de la máquina  

• La fecha de inicio del mantenimiento 
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• La fecha a realizarse el siguiente mantenimiento 

• El tipo de reparación que se a efectuado en la máquina 

• El tipo de repuesto que se ha necesitado para reparar dicha maquinaria ya se 

este mecánico, eléctrico o neumático. 

• Y escribir algún tipo de observación sobre la máquina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú Informes se podrá obtener toda la información sobre toda la 

maquinaria que interviene en proceso productivo de la empresa como: 

 

• Estado de la maquinaria 

• La fecha que se realizó el último mantenimiento 

• La fecha del próximo mantenimiento a realizarse 
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• Datos técnicos sobre las maquinarias 

• Estadísticas sobre el mantenimiento y estado físico de la maquinaria 

• Presentar reportes a gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además podemos controlar y verificar la existencia de repuestos en la 

bodega. Con esto permitirá determinar si hay el repuesto solicitado por el técnico 

de mantenimiento de la empresa 

 

Toda la maquinaria e incluso los repuestos con que constará la planta serán 

codificados y estarán clasificados de acuerdo a la función que corresponda.             

El costo de implementar este sistema se detalla a continuación: 
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Cantidad Descripción Total ( $ ) 
1 Computadora 700 
1 Impresora 250 
1 Sistema de mantenimiento 4,000 
1 Curso de computación 200 
 Total 5,150 

 
 
 
4.4.4  CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO.  

 

Una vez creado el Departamento de mantenimiento se necesita una persona 

para que lo administre, esta persona debe ser un técnico en electricidad y 

mecánica industrial con conocimientos en computación el cual deberá contar con 

el apoyo incondicional de Gerencia para llevar a cabo el programa de 

mantenimiento propuesto.  

 

Los trabajos serán supervisados a diario, semanal o cuando la situación lo 

requiera y este trabajo debe ser respetados por todos desde la fecha de inicio 

hasta su culminación. 

 

Los trabajos que no se lograren realizar en la empresa por motivos que 

escapen al alcance del técnico deberán realizarse en talleres especializados que 

cumplan con los requerimientos que necesite la empresa. 
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Rubro Total ( $ ) 
Sueldo mensual 

Sueldo anual 
Decimotercero 
Decimocuarto 
Vacaciones 

Fondos de reserva 

150.00 
1,800.00 
150.00 
8.00 
75.00 
150.00 

Total 2,333.00 
 

 
4.4.5 ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA PARA LA OFICINA DE 

MANTENIMIENTO. 

 

La empresa consta con un área física la cual está adecuada para que funcione 

el Departamento de mantenimiento, está oficina cuenta con las instalaciones 

eléctricas, para que comience a funcionar. Además en esta oficina se va  a 

instalar un Software de  mantenimiento. Para implementar este departamento 

necesitamos los siguientes materiales: 

 
Cantidad Denominación Total ( $ ) 

1 Escritorio 100.00 
2 Divisiones Atu 250.00 
 Total 350.00 

 
 

4.4.6  IMPLEMENTACIÓN DE UNA BODEGA DE REPUESTOS  

  

El problema presentado por las constantes paralizaciones en la maquinarias 

de la empresa Metapro se debe también a que no se cuenta con los repuestos en 
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el momento en que se avería la máquina y esto hace que se paralice la misma 

ocasionando tiempos improductivos. 

 

Con la implementación de una pequeña bodega se permitirá tener 

información técnica y un listado de repuestos de todos los equipos instalados y 

controlar la existencia para abastecerse así mismo.  

 

Para la organización y control de los repuestos se deben considerar ciertos 

aspectos como son: establecer existencias máximas y mínimas, tener un stock de 

repuestos de acuerdo a las necesidades.  

 

A continuación se muestra la clasificación de los repuestos: 

 
 
 

Elementos de control 
   Mando 

Motores 
Elementos de protección 

 
 
Rodamientos 
Bocines 
Empaques 

 
         
        Lubricantes 
        Filtros 

Válvulas 
 

Eléctricos 

Mecánicos 

Clasificación 
de repuestos 
Para bodega 

Neumáticos 
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4.4.6.1 DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA DE REPUESTOS. 

 

La bodega que se implementará en la empresa  Metapro S.A. se encontrará 

dentro las instalaciones de la planta y la cual tendrá las siguientes dimensiones 25 

m2 :  (Ver Anexo # 15). 

 

A continuación se muestra que tipos de repuestos van a ser almacenados en la 

bodega: repuestos mecánicos, repuestos eléctricos,  repuestos neumáticos. Estos 

repuestos serán almacenados en perchas, cada percha tiene una dimensión de 115 

cm x 30.5 cm.  En el Anexo # 16 se muestra como va a estar distribuida las 

perchas en la bodega. 

 

Los beneficios de contar con esta bodega, es que se podrá tener un stock en 

repuestos necesarios para poder cubrir los respectivos cambios  en las 

maquinarias y por lo consiguiente no tener paralizaciones en los equipos, además 

obtener información actualizada, catálogos, diagramas, y poder cumplir con el 

cronograma de mantenimiento preventivo que se esta planificando. 

 

Como se puede apreciar en el plano (Anexo # 16) se han distribuido por 

zonas y cada una de estas están distribuidos en perchas los repuestos y 

materiales. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de las zonas y de las 

perchas: 
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ZONA CLASIFICACIÓN DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

1 Repuestos eléctricos 
2 Repuestos mecánicos 
3 Instrumentos de medición, equipos de protección 
4 Manuales, catálogos 
5 Repuestos neumáticos 
6 Materiales 

 

Para el ordenamiento de la bodega se debe tener en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

• Pasillos despejados. 

• Estibas sólidas. 

• Identificación técnica de materiales. 

• Identificación técnica de perchas. 

• Identificación técnica de pasillos. 

 

El control de los repuestos dentro de la bodega va a estar supervisado 

mediante el sistema de computación que se ha diseñado, el cual cubrirá los 

requerimientos de la misma. Dentro de la bodega estará identificado cada percha 

y esta a su vez tendrán casilleros en los cuales estarán identificados 

 

Cada material, repuesto o instrumento de medición deberá ser registrado en 

una bitácora, que ayudara para que no se pierda tiempo en la bodega en buscar un 

repuesto como se muestra a continuación: 
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• DESCRIPCIÓN:  Es el nombre del repuesto. 

• No. PARTE  :  Característica técnica del repuesto. 

• CÓDIGO :  Representa el código con que está identificado el repuesto. 

• U/ MEDIDA :  la cantidad de repuestos que hay. 

• UBICACIÓN :  Z1R1IC12.  

 

A continuación se detallarán que significa cada Ítem de esta codificación: 

 

• Z1 representa en que zona se encuentra el repuesto. 

• R1 muestra en que repisa esta ubicado el repuesto. 

• I    nos determina en que sector de la repisa está el repuesto. 

• C12 en que casillero de la repisa está el repuesto. 

 

  Z1       R1   I       C12 

 

Zona 1  Repisa # 1  Lado Izquierdo  Casillero 12 

 

Para llevar un mejor control se ha diseñado una tarjeta para poder facilitar la 

ubicación de los repuestos en el interior de la bodega.  Esta tarjeta se encontrará 

en cada casillero que se encuentran en las perchas quedando de la siguiente 

manera: 
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN  
DESCRIPCIÓN Fusible 
No. PARTE 32 A 
CÓDIGO 001.0F01 
U / MEDIDA C/uno 
UBICACIÓN Z1IR1C12 
DESTINO  

 

Para poder equipar la bodega se necesita un capital de $ 250.00 que se detalla 

a continuación: 

 

Cantidad Denominación P/U Total 
6 Repisas $ 25.00 $ 150.00 
1 Escritorio $100.00 $100.00 
  Total $ 250 

 

4.4.6.2   ESTABLECER EXISTENCIA DE MÁXIMOS Y MÍNIMO S. 

 

Para poder determinar los requerimientos de pedidos de repuestos mediante 

este sistema podemos saber que cantidades debemos mantener en la bodega. Para 

efectuar los cálculos de existencia máximas y mínima de la bodega de repuestos 

se ha tomado como ejemplo el  cálculo de los esparragos, de igual forma se 

calcularan para los demás tipos de repuestos que se muestran en la listado de 

repuestos para la bodega.  

Para poder calcular la existencia mínima hemos tomado el consumo mensual 

de espárragos utilizados con mayor frecuencia por la empresa que fue 6 

promedio mensual. 
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Requerimientos de cantidad mínima .-  Es lo mínimo que bodega debe 

poseer para mantener un lote de repuestos, hasta que se efectúe dicha reposición 

de repuestos. 

 

El tiempo de reposición  se tarda tres días aproximadamente, entonces 

tendremos que la existencia mínima para los  rodamientos será: 

 

   1 día para solicitar la compra 

3 días  1 día para cotización 

   1 día para evaluación y compra 

 

EXISTENCIA MÍNIMA =  6 / MENS   X  0.1 mes. 

EXISTENCIA MÍNIMA =  1 espárragos. 

 

Requerimientos de cantidad máxima .-  Se refiere al número de unidades 

que la bodega debe mantener y que no ocurra un exceso de inversión del 

inventario.  

 

EXISTENCIA MÁXIMA  = Existencia mínima + 20% retraso. 

EXISTENCIA MÁXIMA  =  1+  0.2 = 2 espárragos. 

El 20% de retraso se lo toma por el incumplimiento al plazo normal en la 

entrega de los repuestos. 
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4.4.6.3LISTADO DE REPUESTOS PARA LA BODEGA DE LA 

EMPRESA  METAPRO. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de repuestos que se necesita para 

poder implementar la pequeña bodega: 

 

Repuestos Descripción Ex. 
Máxima 

Ex. 
Mínima 

P. 
Unitario 

Eléctricos     
Pulsadores Emergencia 220V 2 1 $19.00 
Pulsadores normalmente abierto 

220V 
2 1 $9.60 

Contactores 12 A, 220 V 3 2 $10.40 
Contactores 17 A, 220 V 3 2 $17.20 
Contactores 22 A, 220 V 3 2 $34.20 
Fusibles 32 A 2 1 $0.55 
Fusibles 4A 2 1 $0.55 
Foco 24V 2W 2 1 $0.70 
Motor 2 HP 2 1 $117.00 
Motor 3 HP 2 1 $139.00 
Bobina 220 V, 60Hz 3 2 $12.40 

     
Mecánicos     

Esparrago 180 mm x  20 mm, 
paso 2 

2 1 $4.00 

Chaveta 181 mm x  20 mm, 
paso 2 

2 1 $8.00 

Banda B136 2 1 $12.00 
Banda A74 3 2 $6.50 
Roseta HF, 100mm x 30 mm 2 1 $20.00 
Rodamientos 6204 4 3 $5.00 

Neumáticos     
Lubricante Mobil DTE OIL 

(Caneca 5gal) 
2 1 $33.00 

Filtro  2 1 $10.00 
Válvula  2 1 $5.00 
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Para  poder  implementar  la  bodega de repuestos la empresa debe invertir un 

capital de  $ 1,018.90. 

 

4.4.7 ANÁLISIS ABC PARA LA EMPRESA METAPRO S.A. 

 

Conceptos Generales: 

 

• Es un procedimiento que se utiliza para controlar los artículos en las bodegas. 

• Este proceso debe hacerse por lo general anualmente. 

• Determina el costo unitario de cada artículo que se almacena. 

• Determina el consumo real de cada artículo. 

• Ordena los valores de consumo total de cada ítem en forma descendente 

• El número de ítem y su valor total, se dispone en forma de porcentajes, con 

base en la suma total. 

 

El análisis ABC permite : 

 

• Poner mayor cuidado en los ítem más importantes (Artículos clase A). 

• Los artículos de poca cuantía se las controla menos (Artículos clase C). 

• Mejor disposición de almacenamiento (Artículos clase B). 

 

Clases de Artículos. 
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• Artículos Clase A. 

 

Abarcan un 10% de los times aproximadamente y representan un 60% de la 

inversión. 

 

• Artículos Clase B. 

 

Abarcan un 20% de los items aproximadamente y representan un 30% de la 

inversión. 

 

• Artículos Clase C. 

 

Abarcan el 70% de los items aproximadamente y representan un 10% de la 

inversión. 

 

Los artículos clase “A”  que son los menos numéricamente, deberán ser 

controlados con mayor cuidado, de los cuales se tendrá la menor cantidad de 

existencia posible. Los artículos de clase “B” podrán controlarse menos 

severamente, en relación al volumen total de existencias. 

 

Los artículos de clase “C” que son los más numerosos, requieren de un 

mínimo control. 
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4.4.7.1 CODIFICACIÓN DE LOS REPUESTOS. 

 

A continuación se muestra de que manera se han codificado y el significado 

de cada uno de los dígitos del código de los repuestos de la bodega: 

 

001. 0P 01 

 

1er dígito: 001 =  Se denomina a la categoría del repuesto para este caso el 

repuesto es eléctrico. 

 

2do dígito: 0P =  Se refiere este código al nombre del repuesto en este 

ejemplo el nombre del repuesto es un pulsador. 

 

3er dígito: 01 =  Los últimos dígitos representan la descripción del repuesto 

siguiendo el mismo ejemplo es un pulsador de emergencia 220V. 

 

En la siguiente tabla se muestra la codificación de los repuestos de la bodega: 
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Lista de códigos de repuestos para la bodega. 

 

Ítem Código Repuesto Descripción 

1 001.0P01 Pulsadore
s 

Emergencia 220V 

2 001.0P02 Pulsadore
s 

Normalmente abierto 
220V 

3 001.0C01 Contactor
es 

12 A, 220 V 

4 001.0C02 Contactor
es 

17 A, 220 V 

5 001.0C03 Contactor
es 

22 A, 220 V 

6 001.0F01 Fusibles 32 A 
7 001.0F02 Fusibles 4ª 
8 001.0L01 Foco 24V 2W 
9 001.0M01 Motor 2 HP 
10 001.0M02 Motor 3 HP 
11 001.0B01 Bobina 220 V, 60Hz 
12 002.0E01 Esparrago 180 mm x  20 mm, 

paso 2 
13 002.CH01 Chaveta 181 mm x  20 mm, 

paso 2 
14 002.0B01 Banda B136 
15 002.0B02 Banda A74 
16 002.0R01 Roseta HF, 100mm x 30 mm 
17 002.RO01 Rodamien

tos 
6204 

18 003.0L01 Lubricant
e 

Mobil DTE OIL 
(Caneca 5gal) 

19 003.0F01 Filtro  
20 003.0V01 Válvula  

 

4.4.7.2 ANÁLISIS ABC (CÁLCULOS). 

Como se ha analizado anteriormente se ha codificado todos los repuestos, se 

ha calculado el consumo anual de acuerdo a l los reportes de compra . 
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El valor del consumo anual resulta de multiplicar el costo unitario por el 

consumo anual  y se obtiene el valor que gasta la empresa por concepto de ese 

repuesto. La columna de orden numérico se la calcula de acuerdo a la columna 

del valor de consumo anual, el artículo que mayor valor tenga se le asigna el 

número 1, y sí se ira en orden ascendente con los demás artículos. 

 

Ítem C0DIGO Costo 
Unitario 

Consumo 
anual 
(Unid) 

Valor 
Consumo 

anual 

Orden 
Num. 
Valor 

1 001.0P01 $19.00 4 $76.00 11 
2 001.0P02 $9.60 6 $57.60 13 
3 001.0C01 $10.40 4 $41.60 14 
4 001.0C02 $17.20 4 $68.80 12 
5 001.0C03 $34.20 4 $136.80 7 
6 001.0F01 $0.55 20 $11.00 18 
7 001.0F02 $0.55 20 $11.00 19 
8 001.0L01 $0.70 2 $1.40 20 
9 001.0M01 $117.00 1 $117.00 8 
10 001.0M02 $139.00 1 $139.00 6 
11 001.0B01 $12.40 1 $12.40 17 
12 002.0E01 $4.00 72 $288.00 4 
13 002.CH01 $8.00 72 $576.00 2 
14 002.0B01 $12.00 12 $144.00 5 
15 002.0B02 $6.50 45 $292.50 3 
16 002.0R01 $20.00 4 $80.00 10 
17 002.RO01 $5.00 120 $600.00 1 
18 003.0L01 $33.00 3 $99.00 9 
19 003.0F01 $10.00 4 $40.00 15 
20 003.0V01 $5.00 6 $30.00 16 

  Total   $ 2,822.10 

 

A continuación se presenta un gráfico que muestra el consumo anual de cada 

repuesto:  
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En el siguiente cuadro se muestra los artículos ordenados en forma 

descendente de acuerdo a la columna del Valor de consumo anual, ya que 

muestra los artículos desde el que tiene el mayor costo hasta el que tiene el 

menor costo anual. 

 

En la columna ABC se han asignado las letras de acuerdo a la clasificación de 

los artículos, como se puede ver hay 2 artículos clase A, 4 artículos clase B, y 14 

artículos clase C. 
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Ítem CÓDIGO 
Valor 

Consumo 
anual 

% 
Consumo 

Anual 

% 
Consumo 

anual 
acumula

do 

ABC 

1 001.0P01 $600.00 $21.26 $21.26 A 
2 001.0P02 $576.00 $20.41 $41.67 A 
3 001.0C01 $292.50 $10.36 $52.04 B 
4 001.0C02 $288.00 $10.21 $62.24 B 
5 001.0C03 $144.00 $5.10 $67.34 B 
6 001.0F01 $139.00 $4.93 $72.27 B 
7 001.0F02 $136.80 $4.85 $77.12 C 
8 001.0L01 $117.00 $4.15 $81.26 C 
9 001.0M01 $99.00 $3.51 $84.77 C 
10 001.0M02 $80.00 $2.83 $87.60 C 
11 001.0B01 $76.00 $2.69 $90.30 C 
12 002.0E01 $68.80 $2.44 $92.74 C 
13 002.CH01 $57.60 $2.04 $94.78 C 
14 002.0B01 $41.60 $1.47 $96.25 C 
15 002.0B02 $40.00 $1.42 $97.67 C 
16 002.0R01 $30.00 $1.06 $98.73 C 
17 002.RO01 $12.40 $0.44 $99.17 C 
18 003.0L01 $11.00 $0.39 $99.56 C 
19 003.0F01 $11.00 $0.39 $99.95 C 
20 003.0V01 $1.40 $0.05 $100.00 C 
  $2,822.10 $100.00   

 

Los artículos clase “A”  que son los menos numéricamente, deberán ser 

controlados con mayor cuidado, de los cuales se tendrá la menor cantidad de 

existencia posible. Los artículos de clase “B” podrán controlarse menos 

severamente, en relación al volumen total de existencias. Los artículos de clase 

“C” que son los más numerosos, requieren de un mínimo control.  

En la siguiente tabla se muestra la asignación de recursos para los diferentes 

tipos de artículos: 
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Artículos 

Valor 
total 

Consumo 
anual 

% Valor 
Total 

consumo 
anual 

Cantidad 
% Cant. 
Artículos 

A $1,176.00 41.67 2 10 
B $863.50 30.60 4 20 
C $782.60 27.73 14 70 
 $2,822.10 100.00 20.00 100.00 

 

En el siguiente gráfico se muestra el valor que la empresa invierte por cada 

clase de repuesto ya sea de clase A, B, C. 

 

Valor total 
Consumo anual

$1.176,00

$863,50

$782,60

A

B

C

 

 

En el siguiente gráfico se muestra los porcentajes que representa lo que 

invierte la empresa en cada uno de los repuestos clasificados en el diagrama 

ABC. 
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Gráfico Diagrama ABC
consumo anual

A
41%

B
31%

C
28%

 

 

4.4.8 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.   

 

De acuerdo a lo analizado anteriormente para equipar el Departamento de 

mantenimiento se necesitan comprar herramientas, las cuales muchos de ellos ya 

han cumplido su tiempo de vida útil y no precisan una buen funcionamiento y en 

otros casos no existen y esto retrasa las reparaciones.  

 

De acuerdo a las cotizaciones realizadas para la compra de estas nuevas 

herramientas se necesita la cantidad de $ 1,000.00.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad y el costo que se necesita para 

adquirir los nuevos equipos y herramientas para poder habilitar la bodega: 
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Cantidad Denominación P/Unitario P/Total 
2 Cascos 8.61 17.22 
1 Esmeril 42.43 42.43 
1 Juego de desarmadores 2.00 2.00 
1 Juego de llaves 52.00 52.00 
1 Compresor 1,5 Hp 152.00 152.00 
1 Máquina de soldar 350.00 350.00 
1 Juego de brocas 22.00 22.00 
3 Limas 2.95 8.85 

1 
Taladro de alto impacto 0,5 

pulg. 146.00 146.00 
1 Juego de llaves hexagonales 23.00 23.00 
1 Nivel 5.00 5.00 
1 Juego de martillos 18.00 18.00 
1 Juego de machuelos y tarrajas 15.50 15.50 
1 Juego de playos y pinzas 21.00 21.00 
1 Juego de dados 65.00 65.00 
2 Sierra 5.00 10.00 
1 Tornillo de banco 50.00 50.00 

  Total  1,000.00 
 

4.9 PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROPUESTO. 

 

Como se puede apreciar en el anexo # 17  se muestra la gráfica de Gannt que 

ilustra de mejor manera como las diferentes actividades se las ha considerado 

para la puesta en marcha del plan propuesto 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL AHORRO IMPLANTADO EN EL 

PROGRAMA PROPUESTO. 

 

La Empresa Metapro S.A. disminuye su producción a causa de las constantes 

paralizaciones en las maquinarias, que son provocadas por fallas eléctricas, 

mecánicas provocando tiempos improductivos, perdidas de producción, y 

perdidas por concepto de materiales y repuestos. 

 

A continuación se muestra las perdidas de capital que sufre la empresa por los 

diferentes rubros: 

 

Perdidas por concepto de unidades 
no producidas 

$ 61,203.00 

Perdidas por los Recursos Humanos $ 747.21 
TOTAL PERDIDAS ANUALES  $  61,950.21 

  

Como  se puede apreciar en el cuadro anterior la empresa perdió un capital de 

$ 61,950.21 anuales. 

 

5.1.1 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 
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Para poder llevar a cabo la propuesta planteada en esta tesis, la empresa debe 

invertir cierta cantidad de capital que se detalla el cuadro que se muestra a 

continuación: 

 

Implementación del sistema 

computarizado 

5,150.00 

Creación de una Bodega de 

Repuestos 

250.00 

Oficina de mantenimiento 350.00 

Repuestos para bodega 1,018.90 

Contratación de personal 2,333.00 

Adquisición de equipos y 

herramientas 

1,000.00 

Total 10,101.90 

 

5.1.2 AHORRO ESTIMADO POR LA REDUCCIÓN DE LOS PAROS. 

 

Con la implementación del Sistema de mantenimiento preventivo estima 

reducir en un 80% las horas de constantes paralizaciones de las maquinarias que 

influye en un 42.82% del problema, y en un 30% las reparaciones de las matrices 

y las varias que representan el 57.18 de los problemas. 

 

En el siguiente análisis vamos a determinar la reducción de horas por 

reparaciones de maquinarias y reparaciones varias, de ahí tenemos que: 
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Reparaciones Maquinaria. 

 

90 Horas  ----------- 100% 

X    80% 

X = 72 horas 

 

Reparaciones Varias. 

 

87 Horas  ----------- 100% 

X    30% 

X = 26.1 horas 

 

En donde: 

  

• X total = X1 + X2 

• X total =  72 horas + 26.1 horas 

• X total = 98.1 horas. 

 

Con la implementación del  programa de mantenimiento, que forma parte de 

la solución planteada para resolver las problemáticas de este estudio, se pretende 

reducir 98.1 horas que representa el 55% de las horas por paralización de las 

maquinarias. 
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5.1.2.1 CÁLCULO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ANU AL. 

 

Tomando en consideración el promedio de producción por hora determinado 

por el departamento de producción es de 96 archivadores / hora, calculamos la 

producción incrementada que se lograra con la reducción de los paros. 

 

98.1 horas / año X 96 archivadores / hora = 9,418 archivadores por año. 

 

5.1.2.2 CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA. 

 

Con  el aumento de la producción anual se obtendrá una utilidad de : 

 

• Precio de Producción = $ 2.50 / archivador. 

• Costo de Fabricación = $ 1.65 / archivador. 

 

• UTILIDAD NETA =  Precio de producción – Costo de Fabricación. 

• UTILIDAD NETA =  (9,418 arch/año x 2.50 $/arch.) – (9,418 arch/año x 

1.65 $/arch). 

• UTILIDAD NETA =  23,545 dólares /año – 15,540 dólares / año. 

• UTILIDAD NETA = 8,005 dólares / año. 

 

5.1.2.3 CÁLCULO DE AHORRO POR MANO DE OBRA. 
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Como ya se ha analizado anteriormente el ahorro de la empresa por aumento 

de la producción, se procederá al cálculo de ahorro por concepto de mano de obra 

y tenemos lo siguiente: 

 

• AHORRO NETO = 98.1 horas / año X  0.47 $/hora X 11 trabajadores.  

•  AHORRO NETO = 507 dólares / año. 

 

Determinando los ahorros como incremento de la producción y por mano de 

obra se procederá a calcular la Utilidad Neta Total. 

 

• UTILIDAD NETA TOTAL = AHORRO 1 + AHORRO 2. 

• UTILIDAD NETA TOTAL = 8,005 dólares / año + 507 dólares / año. 

• UTILIDAD NETA TOTAL = 8,512 dólares / año. 

 

5.2  TIEMPO QUE TOMARA RECUPERAR LA INVERSIÓN. 

 

Es necesario calcular que tiempo se tomará recuperar la inversión 

anteriormente planteada para el nuevo programa propuesto. 

 

Para esto vamos a utilizar la fórmula F = P (1 + i) n: 

 

• F = Lo que la empresa está perdiendo. 
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• P = Lo que la empresa va a invertir. 

• F = P (1 + i) n. 

• i = (F / P) –1. 

• i = (61,950.21 / 10,101.90) – 1. 

• i = 5.13 % anual. 

• i = 0.43 % mensual. 

 

F = 61,950.21 / 12 = 5,162.52 dólares mensuales. 

 

Una vez calculado el interés mensual aplicaremos la siguiente fórmula para 

determinar en que tiempo se recuperara la inversión. 

 

P =  F1       +  F2      +  F3       +  F…..    +  F12        

       (1+i)1           (1+i)2          (1+i)3             (1+i)n              (1+i)12   

 

P = 5,162.52    + 5,162.52 + 5,162.52  + 5,162.52  + 5,162.52  + 5,162.52    

       (1+0.43)1        (1+0.43)2       (1+0.43)3      (1+0.43)4   (1+0.43)5         (1+0.43)6 

  

P = 3,610.15 + 2,524.58 + 1,765.44 + 1,234.58 + 863.34 + 603.73. 

P = 10,601.83 dólares. 

Para poder implementar el nuevo programa de mantenimiento se necesitan                           

$ 10,101.90, este capital la empresa lo recuperaría en el lapso de 6 meses. 
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5.3.   RELACIÓN COSTO BENEFICIO. 

 

Esta relación nos da a conocer lo que la empresa recibirá por cada dólar de 

inversión, para este cálculo utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

Relación Costo Beneficio =      Cantidad a invertir           x  100 

     Cantidad de pérdida anual 

 

Relación Costo Beneficio =     $ 10,101.90      x  100   g 

        $ 61,950.21 

 

Relación Costo Beneficio = 16.31 dólares. 

 

Esto quiere decir que por cada dólar que invierta la empresa recibirá 16.31 

dólares. 

 

5.4    CONCLUSIONES. 

 

Este documento refleja la situación técnica de la Empresa METAPRO S.A. 

cuya información fue receptada a través encuestas hacia los trabajadores, jefe de 

producción, encargado de mantenimiento de la empresa, y calculando 

personalmente durante largas horas de observación, debido a que la empresa 
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carece de una buena administración de archivos, muchos de los cuales ya no 

existen, por tal motivo la información fue difícil de obtener, llegando a la 

conclusión que la empresa pasa por múltiples problemas de desorganización. 

 

El problema más significativo que afecta a la empresa es el de 

Mantenimiento, ya que este no se lo realiza en forma ordenada y técnica, carece 

de personal técnico y calificado además no dispone de una bodega de repuestos 

con un buen stock de los mismos, lo que causa inconvenientes en organizarlo y 

ejecutarlo en el tiempo que verdaderamente se requiera. 

 

Debido a estos problemas mencionados las máquinas y equipos están en 

constantes paralizaciones ya sean por fallas eléctricas, mecánicas por los que se 

producen los constantes retrasos en la producción. 

 

5.5     RECOMENDACIONES. 

 

Podemos concluir que con la investigación realizada, y las sugerencias de: 

 

• Informatizar la Gestión de mantenimiento 

• Implementar una bodega de repuestos 

• Contratar personal calificado  

• Adquirir nuevos equipos y herramientas 
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De acuerdo a todo lo anteriormente planteado para la implementación de un 

correcto y eficiente plan de mantenimiento preventivo para la empresa, donde 

entran en consideración varios factores como son el tiempo, el costo de 

reparación destinado a la reducción de las reparaciones de máquinas y equipos, 

para poder incrementar la producción. 

 

Con este sistema podrá permitir  a la empresa mejorar la calidad de su 

producto, disminuir el porcentaje de rechazos, tiempos improductivos, 

incrementar la confiabilidad en el cuidado de las instalaciones, y aumentar la 

vida útil de los equipos, y así conservar la rentabilidad de la planta. 

 

Por tal motivo se recomienda a los directivos y dueño de la empresa realizar 

la inversión propuesta para el programa de mantenimiento. 
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