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RESUMEN 

 
El objetivo de la  tesis de grado es evaluar y determinar los puntos críticos 
en la línea del proceso  para el diseño de un sistema para minimizar los 
mantenimientos correctivos en la planta de molido y lavado de INTERCIA 
S.A. Para diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado 
cada factor de la cadena de valor y la Matriz Foda encontrando factores 
internos por los cuales se deben al número de paralizaciones que tiene el 
proceso anual. Para minimizar los mantenimientos correctivos se propone 
la implementación de un departamento técnico con taller y personal 
técnico en la especialidad de mecánica y electricidad. El costo de la 
solución asciende a $57.096,18 anual, de  las cuales $10.582,58 
representan la inversión fija y $46.513,60 a los costos de operación. La 
inversión inicial  de este proyecto es de $32.550,00  y se recupera en un 
período de 17 meses, generando una tasa Interna de Retorno (TIR) 
$85,99% y un Valor Anual Neto (VAN) de $127.115,13  con un coeficiente 
beneficio costo de $ 3,91  en conclusión estos indicadores demuestran la 
factibilidad técnica económica de la propuesta. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis is to evaluate and determine the critical points on the 
line of the process for the design of a system to minimize the corrective 
maintenance in the plant's grinding and washing INTERCIA S.A. To 
diagnose the current situation of the company, it has analyzed each factor 
of the value chain and the SWOT matrix finding factors boarding for which 
are due to the number of strikes that has the annual process. To minimize 
the corrective maintenance plans to the implementation of a technical 
department with workshop and technical personnel specializing in 
mechanics and electricity. The solution cost amounts to $57.096,18  
yearly, of which $10.582,58  fixed investment and $46.513,60 representing 
the costs of operation. The initial investment of the project is $32.550,00 
and is recovered in a period of 17 months, generating a rate internal of 
return  $85.99% and a net annual value  of $127.115,13 with a coefficient 
benefit cost of $3.91 in conclusion these indicators demonstrate the 
technical feasibility of the proposal. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito, de implementar un 

sistema para minimizar los mantenimientos correctivos para la 

optimización de recursos en INTERCIA S.A, para lo cual ha sido 

necesario utilizar las herramientas de Ingeniería Industrial, tales como 

Cadena de Valor, Matriz Foda, Diagrama de Ishikawa y Diagrama de 

Pareto. Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa, textos especializados en Ingeniería Industrial y la 

observación del proceso  por el autor. El trabajo se divide en 3 partes: la 

primera parte que trata sobre la introducción y fundamentación técnica del 

proceso, la segunda parte sobre el análisis y diagnóstico del problema y la 

tercera parte que trate sobre la propuesta y evaluación económica. 

 

La tesis presentada es el trabajo de un análisis de la empresa, que 

con la guía de catedráticos de la Facultad de Ingeniería Industrial, se ha 

podido concluir, contando con la plena seguridad de que la propuesta 

planteada es viable y eficaz. 
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CAPÍTULO   I 

 

INTRODUCCIÓN  Y FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROBLEMA 

 

1.1      Antecedentes del problema 
 

La empresa cuenta con algunos problemas notorios sobresaliendo, 

que no cuenta con un departamento de mantenimiento técnico, eléctrico y 

mecánico, con lo que actualmente cuenta  es con un Ingeniero como jefe 

de mantenimiento sin tener experiencia de campo y sin contar con el 

personal técnico, en electricidad y mecánica ya que esta empresa trabaja 

20 horas en el día, decayendo la producción por las noches cuando se 

presenta problemas mecánicos o eléctricos y los supervisores y 

operadores no están capacitados para resolver problemas técnicos, 

teniendo que parar la producción en caso de no presentarse los 

contratistas particulares. 

 

En área de polietileno de tereftalato (PET), es en la clasificación  del 

material que pasa por medio de una banda horizontal de 5 metros de 

largo por 1,20 metros de ancho y 1 metro de alto, producto  que suele 

venir con material de hierro lo cual causa un daño terrible en los molinos, 

a sus cuchillas específicamente,  golpeándolas a  estas  y parando la 

producción en algunos casos, otro problema son los quemadores a gas 

cuando estos no encienden por una mala combustión.  

 

En el área del cantón el problema tiene que ver con la prensa 

hidráulica horizontal (Harry)  en la alineación, en el sistema de corte con 

las cuchillas fija y móvil, ya que esta máquina no cuenta con un correcto 

plan de mantenimiento preventivo, decayendo la presión del sistema 
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hidráulico dando paso al atascamiento de las cuchillas por falta de 

alineación y de presión en el cilindro  principal de la máquina Harry.      

 

1.2      Contexto del Problema 

 

El problema de las continuas paralizaciones de las maquinarias en la 

línea de molido y lavado del polietileno de tereftalato (PET), son causadas 

por no contar con un departamento técnico, con electricista y mecánico  

propios, con su respectivo taller  esto ayudaría a evitar los tiempos 

perdidos en excesos hasta llegar el personal técnico subcontratados. 

 

El deficiente mantenimiento preventivo para dar seguimiento y 

evaluar las maquinarias, equipos y repuestos dan causas a paralizaciones 

no planificadas. 

 

     El mal balance de las líneas con respectos a las maquinarias ya sea 

por desarrollo constante o variable, causa  paralizaciones  al formarse un  

cuello de botella en las etapas de la línea,  que no desarrollan al igual o 

más que la etapa anterior. 

 

La materia prima con alto grado de suciedad causa bajo rendimiento 

en la producción,  por su clasificación por tener otros materiales como: 

PVC y metales lo cual lleva a decaer la calidad como la producción.   

 

La mala mezcla del gas recibida de la compañía Repsol influye 

también en la mala calidad de producción, ya los quemadores no 

encienden por mala combustión y no se puede calentar el agua para los 

reactores, decayendo la calidad del producto ya que los químicos y 

detergente actúan a una temperatura de 90 grados centígrados. 

 

En área de papel y cartón los problemas tienen  que ver con la falta 

de un plan de mantenimiento periódico de la prensa hidráulica horizontal 
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Harry, ya que esta cuenta con una central hidráulica de 3000 PSI, 

generando problema con el sistema de corte y amarre de las pacas, ya 

que estas operaciones las realiza de forma automática y esta máquina 

data del año 1995. 

 

1.3      Descripción General de la Empresa 
 

A comienzos del año 2002, INTERCIA S.A. adquirió la mayor y más 

antigua operación de reciclaje del Ecuador al comprar y registrar las 

marcas REIPA, RECISA y ECUARECICLA con el objetivo de dar un 

mayor impulso y dinamismo a la actividad de recolección de cartón, papel, 

plásticos, vidrio y metales mediante la implementación de procesos 

industriales y la incorporación de nuevos productos con el fin de 

abastecer a la industria nacional y extranjera con materias primas 

recicladas de calidad a un precio competitivo. 

 

INTERCIA S.A. es parte del Grupo “SAN CARLOS”, uno de los 

principales grupos económicos del Ecuador con operaciones en diversos 

sectores de la economía a través de: 

 

1. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

2. Papelera Nacional S.A. 

3. Soderal S.A. y Codana S.A. 

4. Carbogas S.A. 

5. Agritalisa: Producción de caña de azúcar. 

6. Doconsa S.A.: Bodegaje y almacenamiento de productos diversos. 

 

RECISA. S.A. se creó en octubre del 2004 con el objetivo de 

exportar plástico como una empresa 100% de exportación. Inició las 

exportaciones en junio del 2005, exportando a los Estados Unidos, en 

febrero del 2007 RECISA arranco la planta de molido y lavado de PET  

con una capacidad instalada de 200 toneladas métricas al mes. 
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En noviembre del 2008 se instalaron los reactores para el lavado en 

agua caliente, mejorando sustancialmente la calidad del  molido y lavado 

del PET. RECISA  en el 2010 repotencia su línea de molido y lavado de 

PET con la incorporación de otro reactor y el cambio de algunas 

maquinarias por otras de mayor capacidad  incrementando  así su 

capacidad para procesar a  400 toneladas métricas de PET al mes. 

 

1.3.1   Localización 

 

INTERCIA S.A. se encuentra ubicada en: 

Dirección: Km. 10.5 Vía a Daule Lotización Industrial INMACONSA Calle 

Laureles S/N y 6to. Callejón 20 N.O. (1 Cuadra Colegio L. García). 

Sus coordenadas son: 17S 5709712. 

Página web: www.intercia.com. 

 

GRÁFICO N° 1 
OFICINAS DE INTERCIA S.A. 

      

     Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A.  
     Fuente: INTERCIA. S.A. 

http://www.intercia.com.
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1.3.2   Estructura Organizacional 

 
GRÁFICO N° 2 

ORGANIGRAMA DE INTERCIA S.A. 

Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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1.3.3  Identificación según  Código Internacional Industrial Uniforme     
.          (CIIU) 

 

Se Dispone de la “Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

CIIU”, que toma como base la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU Rev. 4.0 de Naciones 

Unidas, con el fin de adaptarla a la realidad nacional. Con respecto a ello 

sería la siguiente en este caso:   CIIU  E3830.01 

 

Actividades de: Procesamiento de desperdicios y desechos 

metálicos y no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias 

primas secundarias, normalmente mediante un proceso de transformación 

mecánico o químico; Recuperación de materiales. 

 

1.3.4   Productos  

 

INTERCIA S.A es una empresa de reciclaje dedicada a la compra, 

clasificación y transformación de algunos de sus productos tales como:  

 

Plásticos 

 

  Polietileno de tereftalato (PET). 

  Polietileno de alta densidad (soplado) 

  Polietileno de baja densidad.  

 
Cartón y Papel 
 

  Papel bond blanco. 

  Papel bond impreso. 

  Papel mixto. 

  Papel periódico. 
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  Cartón reciclado doble. 

  Chatarra electrónica. 

  Metales no ferrosos. 

  Chatarra ferrosa. 

 

1.4      Filosofía Estratégica  
 

 A continuación se detallan la Visión y Misión de la empresa: 

 
1.4.1   Visión 
 

Nuestra visión es reciclar todo tipo de materiales inorgánicos que 

nos permitan crecer en nuestra actividad, y a su vez garantizar un 

abastecimiento oportuno y permanente de materias primas de calidad a 

nuestros clientes nacionales e internacionales. 

 

1.4.2   Misión 

 

Nos dedicamos a la recolección de todo tipo de materiales 

reciclables inorgánicos (cartón, papel, plásticos, metales, chatarra ferrosa, 

chatarra electrónica, etc.), con el fin de abastecer de materias primas de 

calidad a la industria nacional e internacional, contribuyendo de esta 

manera al mejoramiento y cuidado del medio ambiente de manera 

permanente, generando una fuente segura de trabajo a nuestros 

colaboradores, desarrollando fuentes externas de trabajo, y manteniendo 

un margen de rentabilidad adecuado para nuestros accionistas. 

 

1.5      Objetivos 
 

En los siguientes numerales se detallan el objetivo general y los objetivos 

específicos respectivamente. 
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1.5.1   Objetivo General 

 

 Analizar, evaluar y diseñar  un sistema para  minimizar los 

mantenimientos correctivos  en la planta de molido y lavado de PET de   

INTERCIA S.A. 

 

1.5.2   Objetivos Específicos 

 

  Realizar la introducción   técnica del proceso de molido y lavado 

del PET para establecer con claridad los problemas a resolver. 

 

 Analizar las causas para identificar  y diagnosticar  el problema   

central. 

 

 Presentar la propuesta y evaluación económica para determinar 

la factibilidad de la solución. 

 

 1.6     Planteamiento del problema 

 

La baja producción y calidad por las continuas paralizaciones de las 

maquinarias de la línea de molido y lavado de polietileno de tereftalato de 

INTERCIA S.A. 

 

 En área de molido y lavado del polietileno de tereftalato es por la 

mala clasificación  del materia prima, que pasa por medio de una banda 

horizontal de 5 metros de largo por 1,20 metros de ancho y 1 metro de 

alto, producto  que viene mezclado con diferentes tipos de materiales 

soplado, PVC y  hierro siendo este último material  la causa de daños 

terrible en los molinos, a sus cuchillas específicamente,  golpeándolas a  

estas  y parando la producción en algunos casos cuando estas se parten 
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y hasta pueden deformar el rotor de los molinos, otro problema son los 

quemadores a gas causando estos la baja calidad del producto terminado. 

 

En el área del cantón y papel el problema tiene que ver con la 

prensa hidráulica horizontal Harry, con los problemas en el sistema de 

corte y amarrada de pacas  y su central hidráulica. 

 

El problema de INTERCIA S.A. es que no cuenta con un 

departamento de mantenimiento técnico, eléctrico y mecánico, con lo que 

actualmente cuenta  es con un Ingeniero como jefe de mantenimiento sin 

tener experiencia de campo y sin contar con el personal técnico, en 

electricidad y mecánica ya que esta empresa trabaja 20 horas en el día, 

decayendo la producción por las noches cuando se presenta problemas 

mecánicos o eléctricos y los supervisores y operadores no están 

capacitados para resolver problemas técnicos, teniendo que parar la 

producción en caso de no presentarse los contratistas particulares. 

 

1.7      Justificativos 
 

La presente investigación será un aporte para INTERCIA S.A. 

porque permitirá el mejoramiento de  la   producción como de la  calidad, 

a través del uso de herramientas de los sistemas organizacionales. 

 

Sabemos que con la realización del  análisis, evaluación y diseño de 

un sistema para minimizar los mantenimientos correctivos en INTERCIA 

S.A. se optimizarán los procesos de producción, pero, la falta de ella, 

hace que se tenga que realizar ciertas paras operacionales imprevistas,  

por esta razón es necesario buscar alternativas con las cuales se pueda 

aprovechar al máximo la capacidad de la mano de obra directa y el 

rendimiento de la maquinaria disponible como de la repotenciación 

realizada a la línea de molido y lavado de PET de 500 kilogramos/hora a 
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1000 kilogramos/hora, con el cambio de algunos motores de mayor 

capacidad en la línea y la incorporación de una nueva lavadora, secadora, 

tanque  decantador y nuevo reactor instalado de forma paralela al reactor 

anterior. 

 

Con la evaluación y diseño del sistema de mantenimiento en  planta 

de molido y lavado de polietileno de tereftalato de INTERCIA S.A, se 

pretende minimizar los costos indirectos  en lo que tiene que ver con los 

mantenimientos correctivos que son causados por los problemas que 

presenta la línea y optimizar ingresos mejorando la producción por cual 

planteamos lo siguiente: 

 

 Poder utilizar la repotenciación  de la línea de molido y lavado de 

polietileno de tereftalato al 100 % de su capacidad instalada. 

 

 Al obtener una producción al 100% se puede satisfacer el 

requerimiento  y demandas de los clientes y captar nuevos 

proveedores. 

 

 Con el mejoramiento de la producción  como de la calidad habrá 

mayores ingresos reflejando estos en la expansión de la línea o 

terminar el proceso esto es poder peletizar las hojuelas del 

polietileno de tereftalato y darle un mayor valor agregado al 

producto. 
 

 Diseño de un sistema para minimizar los mantenimientos 

correctivos en la planta de molido y lavado de polietileno de 

tereftalato de INTERCIA S.A. 
 

 Los supervisores y ayudantes  podrán enfocarse en la  producción 

y no realizar  trabajos para lo cual no están preparados. 
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1.8      Delimitación de la investigación 

 

La investigación se limitará al proceso de molido y lavado de PET en 

INTERCIA S.A. enfocándose al área del mantenimiento del sistema 

productivo, esto tiene que ver al balance de la línea como a la 

implementación de un plan de mantenimiento de las maquinarias. 

 

La investigación se desarrollará en: 

 

 Fallas del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas.  

 

 Puesta a punto y ajustes de las máquinas que producen pérdidas 

de tiempo al iniciar una nueva operación u otra etapa de ella.  

 

 Marchas en vacío, esperas y detenciones menores, durante la 

operación normal que producen pérdidas de tiempo, ya sea por la 

operación de sensores, reactores llenos, obstrucciones en la línea, 

etc.  

 

 Velocidad de operación reducida, que produce pérdidas de tiempo 

al no obtenerse la velocidad del diseño del proceso.  

 

1.9      Marco Teórico 

 

En el presente marco teórico se analiza y se describen teorías, 

investigaciones y antecedentes del tema correspondientes al Análisis,  

evaluación y diseño de un sistema para  minimizar los mantenimientos 

correctivos  en la planta de molido y lavadode pet de   INTERCIA S.A. 
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1.9.1   Fundamento  Histórico 

 
Historia del Mantenimiento 

 

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la 

función del mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de 

la revolución industrial eran los propios operarios quienes se encargaban 

de las reparaciones de los equipos. Conforme las máquinas se fueron 

haciendo más complejas y la dedicación a tareas de reparación 

aumentaba, empezaron a crearse los primeros departamentos de 

mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios de 

producción. Las tareas en estas dos épocas eran básicamente 

correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se 

producían en los equipos. A partir de la Primera Guerra Mundial y, sobre 

todo, de la Segunda, aparece el concepto de fiabilidad, y los 

departamentos de mantenimiento buscan no sólo solucionar las fallas que 

se producen en los equipos sino además prevenirlas, actuar para que no 

se produzcan. Esto supone crear una nueva figura en los departamentos 

de mantenimiento, personal cuya función es estudiar qué tareas de 

mantenimiento deben realizarse para evitar las fallas. El personal 

indirecto, que no está involucrado directamente en la realización de las 

tareas, aumenta, y con él los costes de mantenimiento. Pero se busca 

Introducción  aumentar y fiabilizar la producción, evitar las pérdidas por 

averías y sus costes asociados. 

 

 De este modo aparecen casi sucesivamente diversos métodos de 

mantenimiento, cada uno aplicado a las necesidades concretas de cada 

proceso industrial: el Mantenimiento Preventivo (revisiones y limpiezas 

periódicas y sistemáticas), el Mantenimiento Predictivo (análisis del 

estado de los equipos mediante el análisis de variables físicas), el 

Mantenimiento Proactivo (implicación del personal en labores de 

mantenimiento), la Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador 
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(GMAO), y el Mantenimiento Centrado en Fiabilidad (RCM). El RCM como 

estilo de gestión de mantenimiento, se basa en el estudio de los equipos, 

en análisis de los modos de fallo y en la aplicación de técnicas 

estadísticas y tecnología de detección. Podríamos decir que el RCM es 

una filosofía de mantenimiento básicamente tecnológica. Paralelamente, 

sobre todo a partir de los años 80, comienza a introducirse la idea de que 

puede ser rentable volver de nuevo al modelo inicial: que los operarios de 

producción se ocupen del mantenimiento de los equipos. 

 

 Se desarrolla el TPM, o Mantenimiento Productivo Total, en el que 

algunas de las tareas normalmente realizadas por el personal de 

mantenimiento son ahora realizadas por operarios de producción. Esas 

tareas ‘transferidas’ son trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, 

reaprietes de tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende conseguir 

con ello que el operario de producción se implique más en el cuidado de 

la máquina, siendo el objetivo último de TPM conseguir “Cero Averías”. 

Como filosofía de mantenimiento, el TPM se basa en la formación, 

motivación e implicación del equipo humano (desde el personal de 

producción y de mantenimiento hasta los altos mandos), en lugar de la 

tecnología. El TPM y RCM no son formas opuestas de dirigir el 

mantenimiento, sino que ambas conviven en la actualidad en muchas 

empresas.  

 

En algunas de ellas, El RCM impulsa el mantenimiento, y con esta 

técnica se determinan las tareas a efectuar en los equipos; después, 

algunas de las tareas son transferidas a producción, en el marco de una 

política de implantación de TPM. En otras plantas, en cambio, es la 

filosofía TPM la que se impone, siendo RCM una herramienta más para la 

determinación de tareas y frecuencias en determinados equipos. Como se 

puede comprobar, las diferentes técnicas de mantenimiento han ido 

evolucionando a lo largo del último siglo en función de las carencias que 

se observaban. Introducción en cada uno de los modelos de 
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mantenimiento al aplicarlos a la situación industrial real, de manera que 

unas engloban a otras, algunas interactúan entre ellas, y todas se han ido 

adaptando a los nuevos usos de la industria.  

 

En la actualidad son las necesidades concretas de cada equipo y de 

cada industria las que marcan el modelo de mantenimiento que optimiza 

sus recursos y sus necesidades. Por lo general, el método que se impone 

mayoritariamente es el Mantenimiento Productivo Total o TPM, que 

incluye las tareas de Mantenimiento Preventivo y Predictivo, integrado 

siempre en un modelo de Gestión de Mantenimiento Asistida por 

Ordenador (GMAO), y apoyado según necesidades por el modelo de 

Mantenimiento Centrado en Fiabilidad (RCM).  

 (Mantenimiento Productivo Total). (Iribarren, 2010) 

 

1.9.2   Fundamento Ambiental 
 
Licencia Ambiental DMA-LA-2008-018 

 

Para “Recolección, transporte, recepción, clasificación y 
almacenamiento temporal de residuos sólidos como papel, cartón, 
metal y plásticos” que realiza la compañía INTERCIA S.A. dentro del 
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

Conciderando: 

 

Que:  Mediante combenio de transferencia de competencia suscrito 

el 12 de abril del 2002, entre el Estado Ecuatoriano através del Ministerio 

del Medio Ambiente y la M.I. Municipalidad de Guayaquil, se otorgaron 

facultades en materia ambiental a la Municipalidad, entre las que se 

encuentran la aprobación de estudios de impactos ambientales, planes de 

manejos respectivos y, el otorgamiento de Licencias Ambientales a las 
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identidades del sector públicos como privado dentro de los límites 

territoriales que comprende el Cantón de Guayaquil. 

 
Que:   Mediante comunicación s/n del 30 de noviembre del 2006, la 

Compañía INTERCIA S.A. presentó la  Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la 

Dirección del Medio Ambiente para sus actividades industriales en el 

Cantón de Guayaquil. 

 

Que:  Mediante oficio DMA-2007-3095 del 28 de diciembre del 2007, 

la Dirección del Medio Ambiente aprobó la, “Autoria Ambiental de 

Cumplimiento y su Adendum” de la Compañía INTERCIA S.A. a fin de 

cumplir con los requirimientos efectuados mediante memorando DMA-

2007-2560 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2007. 

 

GRÁFICO N° 3 

LICENCIA AMBIENTAL 

   Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A.  
   Fuente: INTERCIA. S.A. 
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1.9.3   Fundamento Legal 

 

Observaciones sobre las normas legales actuales para el tratamiento 

de los residuos sólidos  

 

Previo a la revisión y análisis de la información legal, sobre la 

protección del medio ambiente y manejo de residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

 Es evidente que no existe una clara clasificación de los residuos 

sólidos urbanos o residuos sólidos no peligrosos, por ende dificultaría una 

correcta manera de incentivo o sanción a las personas que manejan 

dichos residuos. 

 

 Aunque en las leyes ecuatorianas constan artículos que señalan 

posibles mecanismos para sancionar la mala manipulación de residuos, 

por otra parte la amplitud del término residuos sólidos hace que no se 

tenga un concepto claro; es decir por ejemplo que el impacto ambiental de 

arrojar un residuo orgánico a la calle seria el mismo que el de arrojar un 

envase de PET al Estero Salado, en ambos casos son residuos sólidos; 

pero las afectaciones al ambiente son distintas, mientras que el residuo 

orgánico se degrada en poco tiempo, el plástico tardaría años. 

 

Existe el riesgo de que llegue al océano y sea por error alimento 

para algún animal acuático, lo que a largo plazo afectaría directamente a 

la humanidad. Por la importancia de incentivar el reciclaje, recuperación y 

minimización del impacto de los envases desechables en el ambiente a 

continuación se expone algunas observaciones para resaltar dentro de los 

residuos sólidos a los envases plásticos. 
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Primera observación: 

 

Dentro de la ley de gestión de residuos sólidos debería constar una 

explícita clasificación de los residuos sólidos no peligrosos. 

 

Segunda observación: 

 

Un exportador (de cualquier nacionalidad), fabricante o envasador 

ecuatoriano que desee vender productos envasados con plástico, se debe 

comprometer a recoger y reciclar los residuos generados por el producto, 

según el principio de acusación de “quien origina los residuos deberá 

hacerse cargo de estos”. 

 

De esta manera se fomentará el reciclaje, la reutilización y por ende 

la disminución de desechos por envases PET de un solo uso.  

 

Con este análisis se ha pretendido presentar una muestra lo más 

representativa posible de los cambios que podrían suscitarse en las 

normas sobre la gestión de residuos plásticos, a los efectos de extraer 

conclusiones válidas y que resulten de utilidad al momento de 

implementar las propuestas que se desarrollen.  

(José Gabriel Hachi Quintana, 2010) 

 
1.9.4   Fundamento Referencial 

 

         Después de revisar las tesis de ingeniería industrial, en la biblioteca 

de la Facultad y de otras Facultades sobre el tema que nos atañe, no 

encontrando tesis similares  sobre el tema solicitado. 

 

Por lo cual, se expresa en la teoría referencial  encontrada en: 
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La necesidad de elaborar un plan de mantenimiento en una 

instalación industrial  
 

         La fiabilidad y la disponibilidad de una planta industrial o de un 

edificio dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su 

montaje. Si se trata de un diseño robusto y fiable, y la planta ha sido 

construida siguiendo fielmente su diseño y utilizando las mejores técnicas 

disponibles para la ejecución, depende en segundo lugar de la forma y 

buenas costumbres del personal de producción y el personal que opera 

las instalaciones. 

 

         En tercer y último lugar, fiabilidad y disponibilidad dependen del 

mantenimiento que se realice. Si el mantenimiento es básicamente 

correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando se presentan, es 

muy posible que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos 

imaginar el mantenimiento como un gran depósito. Si se realiza un buen 

mantenimiento preventivo, se tendrá el depósito siempre lleno. Si no se 

hace nada, el depósito se va vaciando, y puede llegar un momento en el 

que el depósito, la reserva de mantenimiento, se haya agotado por 

completo, siendo más rentable adquirir un nuevo equipo o incluso 

construir una nueva planta que atender todas las reparaciones que van 

surgiendo. 

 

        Se debe tener en cuenta que lo que se haga en mantenimiento no 

tiene su consecuencia de manera inmediata, sino que los efectos de las 

acciones que se tomen se revelan con seis meses o con un año de 

retraso. Hoy se pagan los errores de ayer, o se disfrutan de los aciertos. 

 

         La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento 

programado que haga que la disponibilidad y la fiabilidad de una planta 

industrial sean muy altas, es durante la construcción de ésta. Cuando la 

construcción ha finalizado y la planta es entregada al propietario para su 
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explotación comercial, el plan de mantenimiento debe estar ya diseñado, 

y debe ponerse en marcha desde el primer día que la planta entra en 

operación. Perder esa oportunidad significa renunciar a que la mayor 

parte del mantenimiento sea programado, y caer en el error (un grave 

error de consecuencias económicas nefastas) de que sean las averías las 

que dirijan la actividad del departamento de mantenimiento. Es muy 

normal prestar mucha importancia al mantenimiento de los equipos 

principales, y no preocuparse en la misma medida de todos los equipos 

adicionales o auxiliares. Desde luego es otro grave error, pues una simple 

bomba de refrigeración o un simple transmisor de presión pueden parar 

una planta y ocasionar un problema tan grave como un fallo en el equipo 

de producción más costoso que tenga la instalación.  

 

         Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los 

fallos posibles, y que ha sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir 

que para elaborar un buen plan de mantenimiento es absolutamente 

necesario realizar un detallado análisis de fallos de todos los sistemas de 

la planta. 

 

         Por desgracia, esto raramente se realiza. Sólo en los equipos más 

costosos de la planta industrial suele haberse realizado este 

pormenorizado análisis, y lo suele haber realizado el fabricante del 

equipo. Por ello, en esos equipos principales debe seguirse lo indicado 

por el fabricante. Pero el resto de equipos y sistemas que componen la 

planta, capaces como hemos dicho de parar la planta y provocar un grave 

problema, también deben estar sujetos a este riguroso análisis. 

 

         Ocurre a veces que no se dispone de los recursos necesarios para 

realizar este estudio de forma previa a la entrada en funcionamiento de la 

planta, o que ésta ya está en funcionamiento cuando se plantea la 

necesidad de elaborar el plan de mantenimiento. 
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En esos casos, es conveniente realizar este plan en dos fases:  

 

        1. Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes 

(modo más básico de elaborar un plan) o en instrucciones genéricas 

según el tipo de equipo, completados siempre por la experiencia de los 

técnicos que habitualmente trabajan en la planta, y las obligaciones 

legales de mantenimiento que tienen algunas instalaciones. Este plan 

puede elaborarse con rapidez. Hay que recordar que es mejor un plan de 

mantenimiento incompleto que realmente se lleva a cabo que un plan de 

mantenimiento inexistente. Este plan de mantenimiento inicial puede estar 

basado únicamente en las instrucciones de los fabricantes, en 

instrucciones genéricas para cada tipo de equipo y/o en la experiencia de 

los técnicos. 

 

         2. Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento (es 

decir, los técnicos y todo el personal se ha acostumbrado a la idea de que 

los equipos hay que revisarlos periódicamente), realizar plan más 

avanzado basado en el análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la planta. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan de 

mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras que eviten 

esos fallos. Crear procedimientos de mantenimiento o de operación. 

 

         Pasos para el establecimiento del plan mantenimiento planificado. 

 

         Paso 1: Identificar el punto de partida del estado de los equipos. El 

primer paso, está relacionado con la necesidad de mejorar la información 

disponible sobre el equipo. Esta información permite crear la base 

histórica necesaria para diagnosticar los problemas del equipo. 

 

         Paso 2: Eliminar deterioro del equipamiento y mejorarlo.  

El paso dos, busca eliminar los problemas del equipo y desarrollar 
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acciones que eviten la presencia de fallos similares en otros equipos 

idénticos.  

 

         Paso 3: Mejorar el sistema de información para la gestión.  

Es frecuente entender que en este paso se debe introducir un programa 

informático o mejorar el actual. Sin embargo, en esta etapa, lo 

fundamental es crear modelos de información de fallos y averías, para su 

eliminación, antes de implantar un sistema de gestión de mantenimiento 

de equipos, en esta etapa se debe preguntar:  

 

•   El diseño de la base de datos de mantenimiento, ¿es el adecuado? 

 

• ¿Se tiene información necesaria sobre fallos, averías, causas e                                                                                                           

intervenciones? 

 

•   El conocimiento en mantenimiento ¿se conserva?, ¿se distribuye? 

• ¿Se cuenta con un sistema de información que apoye la gestión de 

mantenimiento? 

 

•  El sistema de gestión de mantenimiento, ¿permite controlar todos los 

recursos de la función: piezas, planos y recambios? 

 

         Paso 4: Mejorar el sistema de mantenimiento periódico.  

El paso cuatro, está relacionado con el establecimiento de estándares de 

mantenimiento, realizar un trabajo de preparación para el mantenimiento 

periódico, crear flujos de trabajo, identificar equipos, piezas, elementos, 

definir estrategias de mantenimiento y desarrollo de un sistema de gestión 

para las acciones de mantenimiento previsto.  

 

•Diseño de estrategias de mantenimiento: criticidad, frecuencia, tipo de 

mantenimiento, etc.  
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•Preparación de estándares de mantenimiento: procedimientos, 

actividades, estándares, registro de información, etc. 

 

•Gestión de información del mantenimiento programado. 

 

         Paso 5: Desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo.  

El paso cinco, busca introducir tecnologías de mantenimiento basado en 

la condición, y de carácter predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, 

selección de tecnología, formación y aplicación en la planta.  

 

 Paso 6: Desarrollo superior del sistema de mantenimiento.  

El paso seis desarrolla procesos Kaizen para la mejora del sistema de 

mantenimiento periódico establecido, desde los puntos de vista técnico, 

humano y organizativo.  

 

•Desarrollo de la tecnología de Ingeniería de Mantenimiento. 

 

•Evaluar económicamente los beneficios del sistema de mantenimiento. 

 

•Mejorar la tecnología estadística y de diagnóstico. 

 

•Explorar el empleo de tecnologías emergentes. 

 

         El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir 

procedimientos detallados que deben ser completados en cada 

inspección o ciclo.  

 

Existen varias formas para realizar estos procedimientos en las 

órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo. Los procedimientos 

permiten insertar detalles de liberación de máquina o equipo, trabajo por 

hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ruta de lubricación, 

ajustes, calibración, arranque y prueba, reporte de condiciones, carta de 
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condiciones, manual del fabricante, recomendaciones del fabricante, 

observaciones, etc. 

       

         Puede también utilizar una gráfica de carga de trabajo. La idea 

principal es observar las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo 

con una prioridad definida, y aquellos M.P (mantenimientos preventivos) 

que no se han generado todavía, con un abanderamiento, como la fecha 

de su generación para su fácil detección. Con estos dos reportes, el 

programa maestro de MP y la gráfica de carga de trabajo le serán útiles 

una vez que haya generado las órdenes de trabajo del mantenimiento 

preventivo y necesite ajustar la carga de trabajo, proporcionándole 

también la predicción del MP antes de que se genere y hacer los ajustes 

necesarios, inclusive a las necesidades de producción de la disponibilidad 

de maquinaria y equipos.  

 

Tipos de tareas de mantenimiento que se pueden incluir un plan de 
mantenimiento 

 

         Es posible agrupar las tareas o trabajos de mantenimiento que 

pueden llevarse a cabo a la hora de elaborar un plan de mantenimiento.  

 

       Tipo 1: Inspecciones visuales. Las inspecciones visuales siempre 

son rentables. Sea cual sea el modelo de mantenimiento aplicable, las 

inspecciones visuales suponen un costo muy bajo, por lo que parece 

interesante echar un vistazo a todos los equipos de la planta en alguna 

ocasión.  

 

Tipo 2: Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de 

lubricación, por su bajo costo, siempre son rentables  

 

Tipo 3: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con 

instrumentos propios del equipo (verificaciones on-line). Este tipo de 
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tareas consiste en la toma de datos de una serie de parámetros de 

funcionamiento utilizando los propios medios de los que dispone el 

equipo. Son, por ejemplo, la verificación de alarmas, la toma de datos de 

presión, temperatura, vibraciones, etc. Si en esta verificación se detecta 

alguna anomalía, se debe proceder en consecuencia. Por ello es 

necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos que 

entenderemos como normales para cada una de las puntos que se trata 

de verificar, fuera de los cuales se precisará una intervención en el 

equipo. También será necesario detallar como se debe actuar en caso de 

que la medida en cuestión esté fuera del rango normal. 

 

Tipo 4: Verificaciones de los correctos funcionamientos realizados 

con instrumentos externos del equipo. Se pretende, con este tipo de 

tareas, determinar si el equipo cumple con unas especificaciones 

prefijadas, pero para cuya determinación es necesario desplazar 

determinados instrumentos o herramientas especiales, que pueden ser 

usadas por varios equipos simultáneamente, y que por tanto, no están 

permanentemente conectadas a un equipo, como en el caso anterior.  

 

Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías:  

 

- Las realizadas con instrumentos sencillos, como pinzas  perimétricas, 

termómetros por infrarrojos, tacómetros, vibró metros, etc. 

 

- Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de 

vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, termo grafías, análisis 

de la curva de arranque de motores, etc.  

 

Tipo 5: Tareas condicionales. Se realizan dependiendo del estado en 

que se encuentre el equipo. 
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 No es necesario realizarlas si el equipo no da síntomas de 

encontrarse en mal estado.  

 

          Estas tareas pueden ser:  

 

- Limpiezas condicionales, si el equipo da muestras de encontrase sucio.  

 

- Ajustes condicionales, si el comportamiento del equipo refleja un 

desajuste en alguno de sus parámetros. 

 

- Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se observa que 

es necesario realizar la sustitución de algún elemento. 

 

Tipo 6: Tareas sistemáticas, realizadas cada cierta hora de 

funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin importar como se encuentre el 

equipo. Estas tareas pueden ser:  

 

- Limpiezas. 

 

- Ajustes. 

 

- Sustitución de piezas. 

 

Tipo 7: Grandes revisiones, también llamados Mantenimiento Cero 

Horas, supervisar, que tienen como objetivo dejar el equipo como si 

tuviera cero horas de funcionamiento.  

 

         Una vez determinado los modos de fallo posibles en un ítem, es 

necesario determinar qué tareas de mantenimiento podrían evitar o 

minimizar los efectos de un fallo. Pero lógicamente, no es posible realizar 

cualquier tarea que se nos ocurra que pueda evitar un fallo.  

(http://principiosdemantenimientousb.wikispaces.com, 2014) 

http://principiosdemantenimientousb.wikispaces.com,
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1.9.5   Fundamento Conceptual 

 

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario 

buscar las causas que producen la situación anormal. Cualquier problema 

por complejo que sea, es producido por factores que pueden contribuir en 

una mayor o menor proporción, estos factores pueden estar relacionados 

entre sí y con el efecto que se estudia. Cuando se estudian problemas de 

fallos en equipos, estas pueden ser atribuidas a múltiples factores. Cada 

uno de ellos puede contribuir positiva o negativamente al resultado. Para 

resolver esta clase de problemas, es necesario disponer de un 

mecanismo que permita observar la totalidad de relaciones.  

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el 

análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja 

consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que 

pueden estar presentes en un problema, facilitando los estudios 

posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de estas 

causas. 

Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas 

opiniones expresadas por el equipo sobre las posibles causas que 

generan el problema, se trata de una técnica que estimula la participación 

e incrementa el conocimiento de los participantes sobre el proceso que se 

estudia. 

 

Construcción del Diagrama de Causa y Efecto 

 

Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953, 

el Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 

 

 El problema que se pretende diagnosticar. 
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 Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

 Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

 

El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del 

eje horizontal, este tema se sugiere encerrarse con un rectángulo, es 

frecuente que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la 

espina central. 

 

Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas 

representan los grupos de causas primarias en que se clasifican las 

posibles causas del problema en estudio, a las flechas inclinadas o de 

causas primarias llegan otras de menor tamaño que representan las 

causas que afectan a cada una de las causas primarias. Estas se 

conocen como causas secundarias. 

 
                              GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
   Fuente: www.civ.cl/Efecto-Ishikawa.doc  
   Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

http://www.civ.cl/Efecto-Ishikawa.doc
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Causas debidas a la materia prima 

 

Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el 

punto de vista de las materias primas.  

 

Causas debidas a los equipos 

 

En esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas con el 

proceso de transformación de las materias primas como las máquinas y 

herramientas empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento, 

obsolescencia de los equipos, cantidad de herramientas, distribución 

física de estos, problemas de operación, eficiencia, etc.   

 

Causas debidas al método 

 

Se registran en esta espina las causas relacionadas con la forma de 

operar el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías 

producidas por estrelladas de los equipos, deficiente operación y falta de 

respeto de los estándares de capacidades máximas. 

 

Causas debidas al factor humano 

 

En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el 

problema desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta de 

experiencia del personal, salario, grado de entrenamiento, creatividad, 

motivación, pericia, habilidad, estado de ánimo, etc. 

 

Causas debidas al entorno 
 

Se incluyen en este grupo aquellas causas que pueden venir de factores 

externos como contaminación, temperatura del medio ambiente, altura de 

la ciudad, humedad, ambiente laboral, etc. 
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Causas debidas a las mediciones  

 

Frecuentemente en los procesos industriales los problemas de  

medición  pueden ocasionar  pérdidas  en  la eficiencia de la planta.  

 

Es recomendable crear un nuevo grupo de causas primarias para 

poder recoger las causas relacionadas con este campo de la técnica.  

(Bermudez, y otros, 2013) 

 

GRÁFICO N° 5 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE INTERCIA S.A. 

 

      
Fuente: INTERCIA. S.A. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

  

Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, 

consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con 

base al planteamiento del problema que se ha realizado. Existen 

numerosas posibilidades para elaborarlo, la cual depende de la 

creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el tema 

objeto de estudio y se han formulado las preguntas que guíen la 

investigación, el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la 



Introducción  y fundamentación  técnica  del  problema   31 
 
 

 
 

literatura sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales 

que permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés para 

construir el marco teórico pertinente al problema de investigación 

planteado. 

 

Mantenimiento Industrial 

 

El mantenimiento no es una función miscelánea, produce un bien 

real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, 

seguridad y rentabilidad. Para nadie es un secreto la exigencia que 

plantea una economía globalizada, mercados altamente competitivos y un 

entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho 

nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y 

vale la pena considerar algunas posibilidades  que siempre han estado 

pero ahora cobran mayor relevancia. 

 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la 

empresa implica para el mantenimiento, retos y oportunidades que 

merecen ser valorados. Debido a que el ingreso siempre provino de la 

venta de un producto o servicio, esta visión primaria llevó a la empresa a 

centrar sus esfuerzos de mejora, y con ello los recursos, en la función de 

la producción. 

 

 El mantenimiento fue un problema que surgió al querer producir 

continuamente, de ahí que fue visto como un mal necesario, una función 

subordinada  a la producción cuya finalidad era reparar desperfectos en 

forma rápida y barata. La labor del departamento de mantenimiento, está 

relacionada muy estrechamente en la prevención  de accidentes y 

lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad de mantener en 

buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo 

cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte 
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riesgos en el área laboral de parte del trabajador como de las 

maquinarias. 

 

Características del Personal de Mantenimiento 

 

El personal que labora en el departamento de mantenimiento, se han 

convertido en   personas toscas, con uniformes sucios, llenos de grasa, 

mal hablado, lo cual ha traído como consecuencia problemas en la 

comunicación entre los diferentes departamentos y las áreas operativas, 

el cliente se ha formado  un mal concepto de la imagen de los técnicos, 

generando poca confianza. 

 
Organización del Mantenimiento 

 

La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de 

mantenimiento con la introducción de programas de mantenimiento 

preventivo y el control del mantenimiento correctivo hace ya varias 

décadas en base, fundamentalmente, al objetivo de optimizar la 

disponibilidad de los equipos productores. 

 

Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de 

mantenimiento acentúa esta necesidad de organización mediante la 

introducción de controles adecuados de costos. 

 

Es la filosofía de la tecnología. Todo ello ha llevado a la necesidad 

de manejar desde el mantenimiento  una gran cantidad de información, 

para las mejoras continuas. 
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Objetivos del Mantenimiento 

 

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su 

posterior informatización debe siempre tener presente que está al servicio 

de unos determinados objetivos. En el caso del mantenimiento su 

organización e información debe estar encaminada a la permanente 

consecución de los siguientes objetivos:  

 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Maximización de la vida de la máquina. 

 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los 

bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más 

tiempo y a reducir el número de fallas.  

 

Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que 

debía darnos o cuando aparecen efectos indeseables, según las 

especificaciones de diseño con las que fue construido o instalado el bien 

en cuestión.  

 

Tipos de Mantenimiento 

 

Se define en términos generales al Mantenimiento como una serie 

de acciones o tareas planificadas que  se ejecutan periódicamente para 

conservar un activo físico que permanezca en una condición prevista.  

 

Un servicio productivo se define como aquellos compuestos de 

dispositivos, instalaciones, equipos y máquinas capaces de producir un 

producto y están sujetos a acciones de mantenimiento para asegurar su 

vida útil. 
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  La gestión de mantenimiento son todas las actividades de diseño, 

planificación y control para optimizar los servicios productivos en la 

función de operaciones de mantenimiento. Dentro de las funciones de 

mantenimiento se incluye:  

 

Analizar la influencia que tiene cada uno de los equipos en los 

resultados de la empresa, aumentar la disponibilidad de los equipos, no 

hasta el máximo posible, sino hasta el punto en que la indisponibilidad no 

interfiera en el Plan de Producción.  

 

 Los tipos de mantenimiento se clasifican en términos generales en 

tres tipos:  

 

GRÁFICO N° 6 

TIPOS DE MANTENIMIENTOS 
 

 
Fuente: (Bermúdez, y otros, 2013) 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 
 

Mejoramiento Continuo.- Incluye actividades de mantenimiento 

buscando maximizar la eficiencia del proceso y equipos para eliminar las 

perdidas por fallas de equipos, deficiencia en el procesos, falta de 

capacitación al personal, etc.  
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Mejoramiento Autónomo.- Acciones de mantenimiento realizadas 

por el departamento de producción relacionadas con una función de 

mantenimiento y que pretende mantener a planta operando eficiente y 

establemente.  

 

Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.).- Gracias al concepto de 

mantenimiento preventivo se desarrollo el TPM, mantenimiento productivo 

total, TPM es una herramienta organizacional que asume el reto de cero 

fallas, cero incidencias y cero defectos para mejorar la eficacia del 

¨Sistema productivo”, tiene como acción principal. El TPM apunta hacia 

tres ejes:  

 

Objetivos estratégicos 

 

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde 

las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la 

efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de 

respuesta, reducción de costos operativos y conservación del 

conocimiento industrial. 

 

Objetivos operativos  

 

El TPM tiene como Propósito en las acciones cotidianas que los 

equipos operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, 

mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la 

capacidad industrial instalada.  

 

Objetivos organizativos 

 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, crear un espacio 

donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el 
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propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, 

productivo y donde trabajar sea realmente grato.  

 

Cadena de valor 
 

Esto implica un análisis centrado en los flujos de recursos, 

materiales, finanzas, conocimiento e información entre compradores y 

vendedores, el concepto de cadena de valor ha ganado popularidad como 

una etiqueta general para el cuerpo de investigación, debido a que se 

enfoca sobre la creación de valor y la captura de valor mediante el rango 

total de posibles actividades de la cadena y productos finales. 

(Suarez-Tirado, 2013) 

 

Tipos de actividad 

 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay 

tres tipos de actividad que juegan un papel diferente en la ventaja 

competitiva: 

 

Directas.-Las actividades directamente implicadas en la creación del 

valor para el comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación 

de la fuerza de ventas, publicidad, diseño del producto, búsqueda, etc. 

 

Indirectos. Actividades que hacen posible el desempeñar las 

actividades directas en una base continua, como mantenimiento, 

programación, operación de instalaciones, administración de la fuerza de 

ventas, administración de investigación, registro de vendedores, etc. Toda 

empresa tiene actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento 

de calidad.  

 

Los tres tipos no solo están presentes entre las actividades 

primarias, sino en las actividades de apoyo.  
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En el desarrollo de tecnología, por ejemplo, los equipos reales de 

laboratorio son actividades directas, mientras que administración de la 

investigación es una actividad indirecta. 

 

Con frecuencia hay compromisos entre las actividades directa e 

indirecta—más gastos en mantenimiento baja los costos de máquina—. 

Las actividades indirectas también se agrupan juntas con frecuencia en 

cuentas "general" o "carga", oscureciendo su costo y contribución para la 

diferenciación. 

 (García, y otros, 2011) 

 

1.10    Metodología 

 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de 

técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las 

tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. El método 

para realizar este trabajo será el método descriptivo y el método 

deductivo. 

 

Método Descriptivo.- El método  descriptivo tiene como principal 

objetivo describir sistemáticamente hechos y características de un 

problema dado de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en 

la ciencia es importante debido a que proporcionan datos y hechos que 

pueden ir dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

 

         Las tares que en el marco del desarrollo del conocimiento pueden 

desempeñar y  sintetizarse en:  
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 a) Recoger información actual que describa una determinada situación  

 b) Identificar problemas 

 c) Realizar comparaciones y evaluaciones 

 d) Planificar futuros cambios y tomar decisiones. 

 

Los supervisores de la línea de molido y lavado de PET llevan un 

control de los fallos  imprevistos en sus turnos mediante un cuaderno que 

tienen como bitácora, información que es recibidas todo los días por el 

jefe de mantenimiento para la planificación del mantenimiento preventivo 

o correctivo de la línea. 

 

Con la información recogida de la bitácora se deduce la falta de 

personal técnico  en las líneas de molido y lavado de PET. También se ha 

hecho seguimiento de la producción dando como resultado una serie de 

factores adversos para el óptimo funcionamiento del proceso. 

 

Se ha detectado el mal balance de las maquinarias pues estas 

deberían ir de menor a mayor en función de la  producción ya que se 

trabaja con material en hojuelas  mojadas hasta cierta etapa, también 

afecta notoriamente a la parte eléctrica el cisco del PET resultado desde 

los pre secadores hasta la zaranda. 

 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

Con la información ya antes recogida se deduce que la línea de 

molido y lavado de PET podría rendir al 100% de su capacidad instalada, 
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con la corrección de algunos puntos ya antes mencionados y la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo periódico  con la 

incorporación del personal técnico. 

 

Información  de la investigación.- La modalidad de la investigación 

es de campo, ya que se tomarán causas y números de paralizaciones 

diarias  de la línea de molido y lavado de INTERCIA.S.A. 

 

CUADRO N° 1 
OBSERVACIÓN  DE FALLAS EN LA LÍNEA DE PET 

 

FACTORES Números de 
defectos x mes Tipo de fallo 

Falta de mantenimiento predictivo 5 Mecánico, 
Eléctrico 

Mala combustión 4 Eléctrico 

Paras no programadas 5 Mecánico, 
Eléctrico 

Materia prima con hierro 3 Mecánico 

 Procesos de mantenimiento empíricos 4 Mecánico 

Uso de repuestos usados 3 Mecánico 

Generación de vapores no controlados 2 Eléctrico 

 Necesidad de planes de mantenimiento 3 Mecánico, 
Eléctrico 

 No existe mejora continua 2 Mecánico, 
Eléctrico 

Daños frecuentes 3 Mecánico 

Falta de plan de mantenimiento  a proveedores 1 Mecánico 

Falta de herramientas 2 Mecánico 

Material particulado no controlado 1 Eléctrico 

 Derrames de mezclas 2 Mecánico 

Procedimientos no documentados 1 Mecánico, 
Eléctrico 

TOTAL 41   
Fuente: Diagrama de Pareto. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Observación Directa.- Es cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar 

a través de los órganos de los sentidos.  

 

En esta investigación se realiza el levantamiento de la información 

en el campo de acción y en los dos turnos de producción del molido y 

lavado de PET en INTERCIA S.A. 

 

Instrumento de Investigación.- Como instrumento de la 

investigación se ha utilizado la observación directa de la línea de 

producción de molido y lavado de PET de INTERCIA S.A. dando un total 

de 41 paralizaciones al mes por causas mecánicas, eléctricas y 

combinadas. 
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CAPÍTULO    II   

          

       ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2         Análisis de la empresa 

 
2.1      Cadena de Valor 

 

Se denomina cadena de valor a la metodología con la cual se 

analizan los factores internos, describiendo actividades que agregan valor 

a la empresa: 

 

GRÁFICO N° 7 
CADENA DE VALOR 

 

          
.Fuente: Estrategia Competitivas  M. Porter 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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2.1.1   Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias son las que agregan valor y entre ellas se 

citan las  siguientes: logística   interna,  operaciones,  logística  externa, 

marketing -ventas y servicio  al cliente. 

 

a) Logística Interna 

 

Son las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y 

diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales,  

control de inventarios, programación de vehículos y retorno a los 

proveedores. 

 

                                             GRÁFICO N° 8 
LOGÍSTICA INTERNA 

 
         

  
Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Recepción de insumos.- La recepción de la materia prima  la 

realiza el departamento de compra después de los diferentes controles de 

peso y calidad,  este producto se lo ingresa en el inventario a través del 

sistema  SAP de la empresa (sistema, aplicaciones y producto), en esta 

recepción el departamento de calidad  realiza  las pruebas de etiqueta y 

de otros materiales. 

 

Esta actividad no se la realiza de manera óptima porque existe 

mucha lentitud en el control de calidad, dando paso al congestionamiento 

vehicular, en el ingreso a la báscula como en la descarga del material.  

 

Almacenamiento y manejo de insumos.- El almacenamiento de la 

materia prima se la realiza con la ayuda de los montacargas,  ya que esta 

normalmente llegan en forma de pacas rectangulares de 200 a 300 

kilogramos de peso y la materia prima que llega de forma suelta se la 

procesa de inmediato o se las compacta para su fácil manejo y poderla 

ordenar en filas de cinco pacas para el ahorro de espacio.  Los repuestos 

y equipos  se los almacenar en la bodega de herramientas que es usada 

para diferentes tipos de almacenamientos, esta bodega no tiene ningún 

control de inventario  de repuestos nuevos como de los usados.  

  

En el almacenamiento de la materia prima se la debería manejar de 

forma más organizada, separando los diversos productos por secciones 

para el fácil manejo de los mismos y poder ahorrar espacio en las 

bodegas como en el área de la recepción. En la bodega de herramientas 

se debería  llevar un control de inventario de los repuestos nuevos como 

de los usados para facilitar la planificación de los mantenimientos.  

 

Distribución de insumos a la producción.- La distribución de 

materia prima se la realiza con la ayuda de los montacargas  con la 

respectiva orden de proceso la cual especifica  cantidad y color de PET a 

procesar. La distribución de los equipos y repuestos la realiza el 
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departamento  de mantenimiento  con la ayuda de los operadores de la 

planta, y cuando hay que hacer algún mantenimiento preventivo  

planificado con ayuda de contratistas. 

 

En la distribución de repuestos se debe implementar programa  de 

inventario, para facilitar los planes de los mantenimientos. 
 

b) Operaciones  

 

Son las actividades asociadas con la transformación de insumos en 

la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de las 

instalaciones. 

 

GRÁFICO N° 9 
OPERACIONES 

 
   

   
.Fuente: INTERCIA. S.A. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Clasificación del PET.- En la clasificación es donde se recepta la 

materia prima para luego en una banda transportadora poder clasificar el 

PET por color, otros tipos de plásticos,  materiales ferrosos y no ferrosos 

permitiendo solo el paso al PET que se va a procesar. 

 

En la clasificación  se podría incorporar un sistema de desvió de 

material clasificado, para optimizar los recursos humanos en los 

momentos que la línea de PET se paraliza por falla ajena a la 

clasificación. 

 

Molido del PET.- El molido se  realiza en dos etapas primero se 

muele el PET con agua para el enfriamiento de la cuchillas y para que 

esta ayude a la compresión del PET hacia las cuchillas en la primera 

etapa se trabaja con criba de  ¾  de pulgadas y luego en la segunda 

etapa del molido  se la realiza en seco y con criba de  ½  pulgada.  

 

En la segunda etapa del molido se debe implementar un sistema de 

captación del cisco del PET. 

 

Lavado del PET.- El lavado se lo realiza por medio de lavadoras 

centrifugas, con aspas en el eje de forma horizontal, para el 

desprendimiento de la suciedad y etiquetas,  para la separación de la 

goma y de otros líquidos se lo realiza con la ayuda de  los reactores con 

agua a una temperatura de 90 grados centígrados,  con la combinación 

de detergentes y otros químicos. 

 

En los reactores es donde se originan los problemas de calidad, por 

causas del mal diseño de los calentadores de agua, con respecto a los 

quemadores alimentados por gas GLP, ubicados en la parte superior de 

los calentadores, de forma vertical con el cañón  hacia abajo, recibiendo 

los vapores  del agua y dañando frecuentemente el circuito eléctrico y 

electrodos  del quemador. 
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Separación del PVC- La separación de otros tipos de plásticos se 

los realiza mediante el método de flotación ya que el PET tiene la 

propiedad de fondearse y es como se separa el PVC ya que este tiende a 

flotar, ahí se utilizan dos tanque de decantación ubicados 

estratégicamente en la línea y el material ferroso que se desprende del 

proceso en pequeñas cantidades se lo  separar mediante la instalación de 

imanes al final de la zaranda. 

 

Se debería buscar mercado para la venta del PET de colores, 

soplado y PVC para mejorar las calificaciones a los proveedores mediante 

el control de calidad de la materia prima. 

 

Llenado del producto terminado en tulas.- El producto terminado 

es llenado en tulas desde de la zaranda, estas tulas son asentadas en 

una bascula electrónica para el pesaje respectivo dependiendo del color 

del PET procesado, para luego retirarlo y almacenarlo en la bodega de 

producto terminado. 

 

En esta etapa se podría instalar un silo de almacenamiento de 

producto terminado, para mejorar el cambio de tulas, llenas por vacías y 

evitar con esto tener que para frecuentemente la zaranda y darle tiempo a 

los montacargas para el retiro de las tulas, también se podría aislar esta 

etapa para evitar que el cisco del PET afecte a los sistema operativos del 

proceso directamente a los elementos de control eléctricos y electrónicos, 

también así se evitaría la contaminación del medio ambiente y daños en la 

salud del personal de operación. 

 

         Con lo que respecta a operaciones la planta se maneja de forma 

correcta en la línea de molido y lavado de PET, pero se podría balancear 

la línea con lo que tiene que ver con la capacidad instalada de los 

motores de las bandas transportadores, lavadoras y secadoras para una 

eficiente  producción. 
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c) Logística Externa 

 

La logística externa se refiere a los procesos que se relacionan con 

el almacenamiento, toma de muestras para el respectivo control de 

calidad, embarques en contenedores y distribución del producto 

elaborado a manos del cliente  final. 

 

       GRÁFICO N° 10 
LOGÍSTICA EXTERNA 

 

. 
Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 
 

Almacenamiento de producto terminado.- El almacenamiento del 

producto terminado se lo realiza en tulas de 400 a 500 kilogramos de 

peso las cuales  son ordenadas en filas de tres tulas con la ayuda de los 

montacargas en la  bodega de producto terminado, este producto es 

ingresado al  sistema SAP para el respectivo control de inventario. 
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 La bodega de producto terminado ha quedado  pequeña,  en los 

momentos, cuando las  ventas se retrasan por problemas ajenos a la 

producción, ahí  se deben ordenar estas tulas en diferentes áreas  de la 

planta, generando esto la contaminación del producto terminado y  

desorden en  la planta. 

 

Control de calidad.-  Este control se lo realiza con la extracción de 

tres muestras del producto terminado por tula  luego se realiza el control 

de ppm (parte por millón) de etiqueta de PVC,  para  clasificar las tulas en 

tres  tipos de calidades A, B y C, dependiendo del color del PET tiene 

diferentes  calificaciones.   

 

Este control se podría simplificar con la instalación del  silo de 

almacenamiento del producto terminado y realizarle las pruebas 

directamente al silo y así evitar los daños  de las tulas. 

 

Despacho.- Lo realiza el personal de control de calidad de turno, 

con la ayuda del operador del montacargas de turno y un auxiliar de la 

planta, previo con la autorización del Gerente de Planta y el de Logística 

para la calidad de PET a despachar. 

 

El despacho se los realiza mediante contenedores de 24  pies, estos 

son cargados por el montacargas en un muelle ubicado en el parqueadero 

de la planta causando molestia en la entrada y salida de los vehículos de 

las oficinas como de los vehículos que se van a pesar en la báscula  ya 

que el muelle queda junto a la báscula. 

 

Facturación.- Esta función la realiza el Gerente  Financiero  con el 

respaldo de las Gerencia General y de Logística a los diversos mercados 

internacionales   a través de transferencias. 

 

Estas facturaciones se las realizan de manera eficaz. 
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d)   Marketing y Ventas 

 
La  cadena de valor  es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de la empresa generando valor al cliente, 

existen muchos tipos de cadenas de valor primarias, entre las cuales en el 

campo del marketing son actividades con las que se da a conocer el 

producto. No hay muchas empresas que trabajen  bajo la cadena de valor 

de marketing estratégico a pesar de que es una estrategia que se puede 

utilizar en cualquier empresa ofreciendo muchas capacidades exclusivas y 

ventajas de cara a la competencia. 

 

       GRÁFICO N° 11 
                                      MARKETING Y VENTAS 

 

Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 

Publicidad.- Debido a la alta competencia en el reciclaje la 

publicidad juega un papel importante para INTERCIA S.A.  
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Estas  publicaciones son por los medios impresos como revistas, 

periódicos y folletos, también se los realizan por medios  de charlas a 

colegios e instituciones públicas y privadas 

 

Debido a la gran competencia hoy en día en el reciclaje se hace 

necesario la incorporación de un departamento  de marketing,  para 

desarrollar nuevas estrategias de compras y recuperación de mercados. 

 

Recepción de Pedidos.- La recepción de los pedidos son 

receptadas por  la Gerencia de Logística  y procesados por la Gerencia de 

Planta  ya que estos pedidos provienen de mercados del exterior  

ubicados en países como: Estados Unidos, Colombia, Perú, El Salvador, 

Chile, Venezuela, Panamá, China, Pakistán, Vietnam, Tailandia, España, 

Indonesia y Taiwán. 

 

Esta operación se la realiza de forma correcta y se la maneja de 

manera  interna. 

 

Cobranza.- Esta gestión la realiza la Gerencia Financiera con la 

supervisión de la Gerencia General por medio de transferencias 

internacionales.  

 

Estas cobranzas se las realizan por medio de transferencias ya que 

todas las ventas se las realizan a mercados del exterior. 
 

e) Servicio al Cliente 

 

Para incrementar la satisfacción al cliente se debe ser más eficiente 

en las actividades primarias, es decir mejorar nuestra logística de 

abastecimiento, nuestros procesos productivos y ventas de forma tal que 

agreguen valor a nuestra cadena. Reducir el costo de las actividades 

secundarias. Es decir, al reducir el costo de operaciones de los servicios 
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generales estamos disminuyendo el precio que nuestro cliente debe pagar 

por nuestro producto o servicio y por lo tanto mejorando el valor percibido 

por este, cada empresa realiza una serie de actividades para diseñar, 

producir, comercializar, entregar y dar soporte post venta de un 

determinado producto o servicio a sus clientes.  

 

         GRÁFICO N° 12 
      SERVICIO AL CLIENTE 

 

      
.Fuente: INTERCIA. S.A. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

 

Servicio Post-Ventas.- NTERCIA S.A. no cuenta con este servicio 

ya que generalmente los compradores viajan al Ecuador a realizar las 

pruebas de control del producto que van a adquirir. 

 

 La creación del departamento de marketing ayudaría en este 

servicio, ya que hay algunos clientes insatisfechos por inconvenientes en 

los embarques y calidad del producto  terminado. 
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2.1.2   Actividades de Apoyo 

 

Las Actividades de Apoyo o Auxiliares son aquellas  que dan soporte 

a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando materia 

prima, tecnología  recursos humanos en varias funciones de la empresa.  
 

a) Abastecimiento 

 

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos que 

serán usados en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos 

comprados en sí.  

 

                                    GRÁFICO N° 13 
                                  ABASTECIMIENTO 

 

Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Adquisiciones  locales.- Las adquisiciones locales la realiza el 

departamento de compra. INTERCIA S.A. cuenta también con bodegas 

ubicadas estratégicamente a nivel nacional para su respectivo  

abastecimiento esto lo maneja la Gerencia de Planta con el soporte de la  

Gerencia de Logística. 

 

 Se deberían ampliar el tiempo de las recepción de producto  incluso 

ver la forma de implementar dos turnos para esta operación.  

 
Adquisiciones  Internacionales.- Estas adquisiciones  son 

realizadas a Colombia y Perú por el departamento de compra  en 

coordinación con  la Gerencia de Planta,  esto se realiza cuando la 

materia prima  nacional  escasea por la alta competencia o por el mal 

manejo en los precios.  

 

Con la implementación de dos turnos  para la recepción de la 

materia prima se disminuirían las  importaciones de materia prima. 

 

Selección y calificación de proveedores.- La selección de 

proveedores,  las  realizan el supervisor de provincia y el supervisor local,  

calificando el producto, infraestructura, capacidad de producción y el  

financiamiento a los nuevos proveedores. 

 

INTERCIA S.A. es una de las pocas compañías que proporciona  

financiamiento, vehículos, montacargas, embaladoras y  bodegas, esta es 

una estrategia que tiene la empresa para formar  alianzas con los 

proveedores a nivel nacional. 

 

b) Desarrollo Tecnológico  

 

Hoy en días todas las empresas requieren un programa para el 

desarrollo de actividades en todos los campos de una empresa, la 
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tecnología debe  ir de la mano con las políticas de la empresa para 

facilitar la atención de  los clientes.   

 

                                 GRÁFICO N° 14 
                    DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 
 

Equipos electrónicos.- INTERCIA S.A cuenta con  básculas 

electrónicas de una sola vía  para el pesaje del material  que recibe, como 

el del producto terminado. En el año 2010 se incorporó la tecnología del 

reactor (calentador de agua con agitador) para mejorar la calidad del 

proceso, este reactor es el encargado de la separación de etiqueta como 

de la goma. 

 

Estos reactores podrían dar un mayor aporte al proceso con la 

corrección en el diseño de la instalación de los quemadores a gas. 
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Sistema informático.- INTERCIA S.A  cuenta con el sistema SAP el 

cual le ayuda para la recepción, proceso y venta de su producto 

terminado y para el control interno de la empresa con sus respectivas 

bodegas. 

 

La empresa podría adoptar un sistema de enlace satelital con sus 

principales bodegas  a nivel nacional para tener constancia del ingreso y 

egreso de mercadería de forma real y evitar el mal manejos de estas. 
 
 

c) Gestión de Recursos Humanos  

 

La gestión de recursos consiste de las actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de 

todos los tipos del personal. 

  

    GRÁFICO N° 15 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Fuente: INTERCIA. S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Selección del personal.- Esta selección comienza con la 

convocatoria de personal por  medios impresos,  específicamente por los 

periódicos más importantes, luego se procede a la recepción de sus 

carpetas y entrevistas personales con el Licenciado de Recursos 

Humanos  y el Gerente de Planta, una vez  seleccionado el aspirante  lo 

envía a realizarse una serie de pruebas médicas para la inmediata 

contratación. 

 

El personal de la planta trabaja de forma incentivada ya que cuenta 

con todos los beneficios de ley y su respectivo aseguramiento social. 

 

Seguridad industrial y consultorio médico.- El departamento de 

seguridad industrial es el encargado de la distribución  de los equipos de 

protección personal (EPP) y el control  de utilización de los mismos, como 

el control de todos los equipos   contra incendios tales como extintores y 

sensores de humo, este departamento es el encargado también de los 

respectivos simulacro de accidentes e incendio lo cual se realizan 

semestralmente. INTERCIA S.A. cuenta con la colaboración de una 

Doctora con el tiempo de medio día. La Doctora es la encargada de 

planificar los chequeos anuales a los colaboradores de la empresa como 

también evaluar al personal nuevo y emitir el respectivo informe a 

Recursos  Humanos, la Doctora también está autorizada a emitir los 

permisos y descansos a los trabajadores si estos los requieran por 

enfermedad.  

 

La Gestión de Recursos en INTERCIA S.A. se ha venido 

desarrollando de forma acelerada por que la empresa requiere la 

certificación del ISO – 9001 de calidad y de la ISO - 14001 de medio 

ambiente  para poder entrar a nuevos mercados internacionales  y donde 

le exigen estas  certificaciones. 
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Capacitación.- La empresa no cuenta con una capacitación para  

todo su personal solo  las capacitaciones llegan hasta  los supervisores, 

las cuales se realizan en los diferente establecimientos públicos o 

privadas cuando estos se realizan tales como mecánica, electricidad, 

mantenimiento a montacargas entre otros, estas capacitaciones se las 

realizan anualmente.  

 

Estas capacitaciones se la deberían complementar con la creación 

de un taller técnico donde se pueda desarrollar lo aprendido. 

 

d) Infraestructura de la Empresa 

 

La infraestructura de la empresa consiste de varias actividades, 

incluyendo la administración general, planificación, finanzas, contabilidad, 

asuntos legales gubernamentales y administración de calidad.  

 

      GRÁFICO N° 16 
                           INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 Fuente: INTERCIA. S.A. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez  
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Gerencia General.- El Gerente General de la empresa  tiene dentro 

de sus múltiples funciones, representar a la empresa frente a terceros y 

coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización dirección y control a fin de lograr los objetivos establecidos 

por la empresa. 

 

 La gestión de la Gerencia General de la empresa se la desarrolla de 

manera eficaz ya que la emprsa en los últimos años ha venido reflejado 

crecimiento y generando utilidades para el personal. 
 

Gerencia Financiera.- La Gerencia Financiera se encarga de la 

eficiente administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de 

los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia 

financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de 

control de la gestión de la empresa. 

 

         El objeto del Gerente Financiero es el manejo óptimo de los 

recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de las 

organizaciones a través de las áreas de contabilidad. 
 

Gerencia de Logística.- El Gerente de Logística  es el encargado 

de la planificación de recorrido de la flota vehicular de la empresa como  

de supervisar el trabajo realizado por los supervisores para la respectiva 

compra de materia prima y está llamado a llevar un informe de las 

compras como del financiamiento a los proveedores mensualmente a la 

Gerencia General.  

 

El Gerente de Logística es el encargado de la elaboración de las 

estrategias con nuevos proveedores y con los ya establecidos fortalecer 

alianzas  de acuerdo a los informes del supervisor local y del supervisor  

de provincia. 
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Gerente de Operaciones.- El Gerente de Planta es el encargado de 

la planificación de la   producción, control de calidad y de la planta, está 

llamado a colaborar estrechamente con los departamento de Recursos 

Humanos como de dirigir las acciones a tomar del departamento de  

seguridad industrial, este departamento tiene a cargo la operaciones de la 

plata como la recepción, transformación, control de calidad y 

almacenamiento del producto terminado. 

 

Las Gerencias de Planta como la Gerencia de Logística  necesitan 

tomar  decisiones de común acuerdo para mejorar las respectivas 

calificaciones de la materia prima  por medio del control de calidad. 

  

2.2      Evaluación de factores internos: fortalezas y debilidades                                                                                                    

.           

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 
administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 
instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 
aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 
apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 
misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender 
a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

  

1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 
proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 
en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 
fuerzas y después las debilidades. Sea lo más especifico posible y use 
porcentajes, razones y cifras comparativas. 
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2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 
importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 
dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 
fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 
repercutirán mas en el desempeño de la organización deben llevar los 
pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0.  

 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 
de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 
una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 
una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 
compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 
para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

  

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 
el total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 
EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 
siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 
debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 
interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 
posición interna fuerte. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 
incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 
la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 
debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada 
uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, 
el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo 
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atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Playboy 
por cable entre a muchos mercados. 
 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas 

contra el de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la 

organización son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la 

misma es favorable o no.  

 

Fortalezas 

 

  Recursos humanos motivados. 

  Ubicación estratégica. 

  Diversidad de compradores. 

  Estrategia para ayudar a proveedores. 

  Equipamiento de personal operativo. 

  Estabilidad en precios y volumen para proveedores y clientes. 

  Genera fuentes de trabajo a través del reciclaje. 

   Adelanto de pagos a proveedores por sus productos. 

 

Debilidades 

 Inexistencia de tecnologías adecuadas para el proceso del reciclaje en el 

país, para lo cual será necesario la importación de maquinarias. 

 No cuenta con la suficiente publicidad cotidiana ni el marketing que 

necesitan. 

 Problemas organizacionales, excesos de actividades por cargos. 

 Falta de comunicación y estrategias entre los departamentos. 

 Calificaciones muy drásticas por colores, etiquetas y humedad. 

 Infraestructura ha quedado pequeña. 

 Falta de báscula para el pesaje de tráiler.   

 Recursos Humanos: capacitados en mantenimiento. 
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CUADRO N° 2 

FACTORES INTERNOS DE INTERCIA S.A. 
    
 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 
ponderado 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

Estrategia para ayudar a proveedores. 0,01 4 0,04 

Recurso humano motivado. 0,08 3 0,24 

Ubicación estratégica. 0,06 3 0,18 

Diversidad de compradores. 0,2 4 0,8 

Estabilidad en precios y volumen para proveedores 
y clientes. 0,01 3 0,03 

Genera fuentes de trabajo a través del reciclaje del 
plástico. 0,08 4 0,32 

Equipamiento de personal operativo. 0,04 3 0,12 

Adelanto de pagos a proveedores por sus 
productos. 0,04 4 0,16 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Calificaciones muy drásticas por colores, etiquetas y 
humedad. 0,03 1 0,03 

Falta de báscula para el pesaje de tráiler.   0,08 1 0,08 

Alto nivel de competencia en el mercado de 
reciclaje. 0,06 2 0,12 

Infraestructura ha quedado pequeña. 0,09 2 0,18 

Inexistencia de tecnologías adecuadas para el 
proceso del reciclaje en el país, para lo cual será 
necesaria la importación de maquinarias. 

0,05 1 0,05 

Recursos Humanos: capacitados en 
mantenimiento. 0,04 1 0,04 

No cuenta con la suficiente publicidad cotidiana ni el 
marketing que necesitan, por ende no es una 
empresa realmente conocida. 

0,08 2 0,16 

Problemas organizacionales, excesos de funciones 
por cargos. 0,05 1 0,05 

Total 1   2,6 

Fuente: Evaluación de factores internos de INTERCIA S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

Al aplicar la matriz EFI, da  como resultado 2,6  lo que quiere decir 

que es una empresa  fuerte internamente. 
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2.3      Análisis del entorno 

 

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe 

permanecer vigilante, y estar permanentemente rastreando los cambios 

que se producen en su entorno. También tiene que ser ágil para cambiar 

sus estrategias y planes cuando surge alguna dificultad. 

2.3.1   Análisis de actividades (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 
Fuente: 5 Fuerzas de Poter. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

 

Amenaza nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 
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 Rimesa, es una empresa dedicada a la adquisición y 

comercialización de materiales metalúrgicos ferrosos y no ferrosos 

pagando los precios más competitivos del mercado, cuentan con 20 años 

de experiencia en el mercado, así como el firme compromiso con la 

preservación del medioambiente han situado a la marca RIMESA entre los 

líderes del mercado nacional e internacional, generando a través de  

actividades comerciales y ecológicas una fuente directa e indirecta de 

ingresos para cientos de familias ecuatorianas.  

 

En este momento se está abriendo camino con el reciclaje de 

polietileno de tereftalato (PET). 

 

 En los últimos años, el uso de productos amigables con el medio 

ambiente se ha convertido en una tendencia que va creciendo a nivel 

mundial. Bajo esta premisa, a inicios del 2013, Enkador originó una 

alianza estratégica con la empresa Vicunha Textil, con el objetivo de 

comercializar tela de jean elaborada a base de botellas PET recicladas, 

ingresando así en el mercado ecológico ecuatoriano. 

 

 Fibranac, realiza actividades de: Procesamiento de desperdicios y 

desechos metálicos y no metálicos y de otros artículos para convertirlos 

en materias primas secundarias, normalmente mediante un proceso de 

transformación mecánico o químico para recuperación de materiales. 

 

La rivalidad entre los competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
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Otras empresas se están abriendo mercado con el mismo producto y 

con mayores alternativas. 

 

La rivalidad del mercado es media, en lo que respecta al cantón 

Guayaquil, el factor que más incide entre estos tipos de negocios es la 

capacidad que tienen de manejar adecuadamente su política de precio sin 

que el proveedor deje de percibir una utilidad razonable por una venta, o 

se crean fusiones o sociedades.  

 

Se determinó que la competencia directa son todos los compradores 

de materiales reciclables nacional, y estarán enfocado en la compra de 

todos los productos que se puede reprocesar, (papel, vidrio, metal y 

plástico). 

  

Los precios son generados por el mercado comprador, por el 

oligopolio en que se encuentra en manos de las grandes   empresas 

como;  INTERCIA, FIBRAS NACIONALES, ENKADOR y RIMESA  que se 

dedican al reciclado a nivel nacional  o en algunos espacios por 

proveedores encargados de la comunicación con los pequeños recicla 

dores o también llamados (chamberos). 
 

El posicionamiento en el mercado depende básicamente en la 

estrategia utilizada para la captación de vendedores de desechos 

inorgánicos, el mecanismo de acopio será crear campañas en conjunto 

con el Municipio, en cuanto a la concientización y la gran utilidad que 

generaría los desechos inorgánicos, logrando con ello tener la prioridad 

en la compra de este material. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 
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pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. 

 

Nuestros proveedores serán aquellas personas dedicadas a la 

recolección de desechos sólidos, llamadas chamberos; ellos tienen un alto 

poder, esto se debe a que son nuestros principales suministradores de 

materia prima para la plantas recicladoras.  

 

También es necesario establecer negociaciones para que los costos 

no se vean afectados y así poder establecer precios competitivos. El 

margen de negociación con los proveedores se basa en la percepción que 

ellos tengan, de estar conformes con nosotros, caso contrario vemos que 

están en libertad de escoger otro comprador. 

 

Las estrategias que se realiza con los proveedores para captar su 

producto son los siguientes: 

 

 Anticipos a los proveedores. 

 Proveedores contingentes. 

 Plan de contingencia de proveedores. 

 Bono de cumplimiento a proveedores. 

 Servicio de mantenimiento a los proveedores por parte de la empresa. 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 
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El poder de negociación lo tienen las empresas mencionadas como 

compradoras dentro de este plan de negocios, por ello es necesario 

brindar calidad, buena atención y un precio justo.  

 

Dado que estas empresas posee una especie de monopolio al no 

existir muchas entidades dedicadas a la transformación de los materiales 

reciclados en nuevos productos. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

         Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos 

están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en 

construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la 

corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta 

ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en 

investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para 

invertir en otros negocios. 

 

Los productos sustitutos como los metales, vidrios y los materiales 

inorgánicos que se encuentran en el mercado representan una 

problemática de tipo medio, se debe tomar en cuenta los puntos clave 

para generar estrategias y obtener el posicionamiento del negocio, esto 

es completar el reciclaje en su totalidad formando alianzas  con otras 

empresas  que requieran  estos productos. 
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2.3.2   Análisis   PEST (Político, Económico, Social  y  Tecnológico)            

.     

Entorno Político 

 

Las políticas, legislación es una ventaja competitiva y de crecimiento 

por que la tendencia de reciclar y recuperar va creciendo mejorando la 

demanda de nuestro producto, facilidad de obtención de materia prima, 

beneficios en impuestos y rentas.  

 

Con la concientización del Ministerio del Medio Ambiente por la 

producción sustentable como política pública, las nuevas empresas y las 

ya existentes no pondrán en riesgos la deforestación de los bosques. 

 

 Ecuador figura en el decimocuarto lugar de una lista de 165 naciones         

con un riesgo elevado de graves protestas sociales  

 Existe una carga fiscal del 25% que afecta la liquidez de las empresas. 

 El Ministerio del Ambiente actualmente ejecuta el “Proyecto Desarrollo    

y Adopción de una Estrategia de Consumo y Producción Sustentable” 

 

Entorno Económico 
 

El poder de compra y crecimiento tiende a crecer en el Ecuador, con 

las ventajas que nos otorga el crecimiento de la matriz productiva y el 

reciente consumo.  

 

La estabilidad económica del Ecuador da paso para que nuevos 

inversionista locales o extranjeros quieran invertir en nuevas industrias o 

repotenciar algunas ya creadas.  

 

 En   Ecuador  según  El Banco Central del Ecuador el crecimiento           

económico subió a 4% en el año 2013. 

 La inversión en Guayaquil se concentra en un 68%. 
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 La inflación de Noviembre del 2013 fue 0.39% y la de Diciembre 2013                                             

fue   del 0.20% cifras mayores a 0.39 y 0.25  puntos porcentuales con.    

relación a la 2012 respectivamente. 

 Según  el  Banco  Central  la  tasa de  interés  efectiva para la 

producción   de pequeñas y medianas empresas es de 11.20% anual. 

 

Entorno Social 
 

El entorno y la sociedad consumista del Ecuador dan paso al 

desarrollo de industrias y estas a la subcontrataciones de otras, 

mejorando el nivel de vida y entorno social de nuestros proveedores, los 

recolectores de desechos sólidos.  

 

 Actitud consumista de las empresas promueve la mayor manufactura de 

bienes. 

  La opinión y actitud del consumidor (empresas), influido por los agentes  

de ventas. 

  Determinadas empresas hacen subcontrataciones. 

 

Entorno Tecnológico 

 

En base a la recolección técnica de los desechos por medio de 

chamberos mejorara las condiciones de vida de muchas familias y 

personas,  también mejorara el impacto visual de la ciudad reduciendo los 

desechos sólidos de sus calles. Con un plan de capacitación y ayuda 

financiera para la adquisición de equipos y máquinas aumentaría la 

recolección de desechos sólidos de manera técnica para la salud y para el 

impacto visual de las ciudades.  

 

  Según el foro económico mundial, Ecuador ocupa  el   puesto   96  del  

.desarrollo tecnológico mundial. 
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  El desarrollo  tecnológico  de   los competidores en maquinarias  de    

.compactación   es deficiente. 

  El acceso  a la  tecnología es uno de los obstáculos frecuentes en el 

país. 

  Altos costo de instalación tecnológico.  

 

2.3.3   Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de 
entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 
amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 
anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 
posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 
de lo posible. 

  

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 
(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 
factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 
oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 
éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 
amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 
a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 
el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 
asignados a los factores debe sumar 1.0. Asigne una calificación de 1 a 4 
a cada uno de los factores determinantes para el éxito con el objeto de 
indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 
eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta 
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superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 
empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras 
que los pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el paso de 
cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada. 
Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización. Independientemente de 
la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz 
EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 
4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. 

 

 El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 
4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 
las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 
palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 
las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos 
de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 
estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 
evitando las amenazas externas. 

 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese 
que el factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: 
"los consumidores están más dispuestos a comprar empaques 
biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este 
ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta 
oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 
2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la media en su 
esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 
y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 
que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 
asignarles los pesos y las calificaciones. La clave de la Matriz de 
Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el valor del peso 
ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado total 
de las amenazas.  
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Oportunidades  

 

 Incremento de la demanda. 

 Diversidad de proveedores. 

 Precios competitivos. 

 Adquisición de embaladoras hidráulica. 

 Seguridad de compra para con los proveedores de plásticos, así se 

capta su confianza y de esta manera suministren el producto a la 

empresa. 

 Créditos bancarios. 

 Existencia de una gran cantidad de familias que se dedican al reciclaje, 

siendo estos los indicados de proveer el producto. 

 Las ventas se realizan de manera directa, logrando con esto controlar el 

precio final que pagarían los clientes. 

 

Amenazas 

 Alta competencia. 

 Inflación. 

 Alto contrabando por el subsidio del Gobierno central al PET. 

 Incremento de la delincuencia. 

 Paros y huelgas. 

 Nuevos impuestos. 

 Saturación de la demanda en el mercado de plástico reciclado 

provocando la reducción del precio. 

 Introducción de nuevas empresas que signifiquen una competencia 

directa con una mejor tecnología y calidad. 

 (ferchho, 2014) 
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                                   CUADRO N° 3 

FACTORES EXTERNOS DE INTERCIA S.A. 
 

Factores determinante del éxito Peso Calificación Total 
ponderado 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

Incremento de la demanda. 0,05 4 0,2 

Diversidad de proveedores. 0,09 4 0,36 

Precios competitivos. 0,04 3 0,12 

Adquisición de embaladoras hidráulica. 0,1 4 0,4 

Créditos bancarios. 0,06 3 0,18 

Existencia de una gran cantidad de familias que se 
dedican al reciclaje, siendo estos los indicados de proveer 
el producto. 

0,08 4 0,32 

Las ventas se realizan de manera directa, logrando con 
esto controlar el precio final que pagarían los clientes. 0,09 2 0,18 

Gracias a la tecnología pueden ser reconocidos 
internacionalmente y pueden dar paso a la exportación de 
los materiales reciclados. 

0,01 3 0,03 

A
M

EN
A

ZA
S 

Competencia 0,08 3 0,24 

Inflación 0,06 1 0,06 

Incremento de la delincuencia 0,05 2 0,1 

Paros y huelgas 0,06 1 0,06 

Nuevos impuestos. 0,08 1 0,08 

Saturación de la demanda en el mercado de plástico 
reciclado provocando la reducción del precio. 0,07 1 0,07 

Que el gobierno local realice concesiones para la 
recolección de residuos sólidos. 0,02 3 0,06 

Introducción de nuevas empresas que signifiquen una 
competencia directa con una mejor tecnología y calidad. 0,06 1 0,06 

Total 1   2,52 

Fuente: Evaluación de factores  externos  de INTERCIA S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 
         En el  cuadro anterior se muestra la matriz, con un total ponderado 

de 2,52 indica que esta empresa está justo por encima de la media en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas.  
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                                               CUADRO N° 4 

MATRIZ  EFI - EFE 
. 

        
.        Fuente: Factores  ponderados internos  y externos. 
         Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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CUADRO N° 5 

MATRIZ FODA 
 

Oportunidades  Amenazas 
1. Incremento de la demanda. 1. Competencia. 

2. Diversidad de proveedores. 2. Inflación. 

3. Precios competitivos. 
3. Alto contrabando por el subsidio del Gobierno 
Central al PET. 4. Adquisición de embaladoras hidráulica. 

5. Seguridad de compra para con los proveedores 
de plástico, así se capta su confianza y de esta 
manera suministra el producto a la empresa. 

4. Incremento de la delincuencia. 

5. Paros y huelgas. 

6. Nuevos impuestos. 

6. Créditos bancarios. 
7. Saturación de la demanda en el mercado de 
plástico reciclado provocando la reducción del 
precio. 

7. Existencia de una gran cantidad de familias que 
se dedican al reciclaje, siendo estos los indicados 
de proveer el producto. 

8. Las ventas se realizan de manera directa, 
logrando con esto controlar el precio final que 
pagarían los clientes. 

8. Introducción de nuevas empresas que signifiquen 
una competencia directa con una mejor tecnología y 
calidad. 

Fortalezas Debilidades 
1. Recurso humano motivado. 

1. Inexistencia de tecnologías adecuadas para el 
proceso del reciclaje en el país, para lo cual será 
necesaria la importación de maquinarias. 

2. Ubicación estratégica. 

3. Diversidad de compradores. 

4. Estrategia para ayudar a proveedores. 2. No cuenta con la suficiente publicidad cotidiana ni 
el marketing que necesitan. 

5. Equipamiento de personal operativo. 
3. Problemas organizacionales, excesos de 
actividades por cargos. 

6. Estabilidad en precios y volumen para 
proveedores y clientes. 

4. Falta de comunicación y estrategias entre los 
departamentos. 

5. Calificaciones muy drásticas por colores, etiquetas 
y humedad. 

7.  Genera fuentes de trabajo a través del reciclaje. 
6. Infraestructura ha quedado pequeña. 

8.  Adelanto de pagos a proveedores por sus 
productos. 

7. Falta de báscula para el pesaje de tráiler.   

8. Recursos Humanos: capacitados en 
mantenimiento. 

Fuente: Evaluación de factores internos  y externos. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Las estrategias, que se van a tomar en INTERCIA S.A. son las 

siguientes: 

 

Estrategias Intensivas  

 Mejoramiento de la calidad del producto. 

 Desarrollo de estrategia para captar nuevos mercado. 

Estrategias de diferenciación 

 Integración de  personal  capacitado en marketing. 

Precio 

 Visitas periódicas a proveedores para evitar las especulaciones de los 

precios. 

Estrategia de Mantenimiento 

 Capacitación  y evaluación constante al personal operativo y de 

mantenimiento. 

 Plaza 

 Fortalecer a proveedores a nivel nacional con créditos y maquinarias 

para mejorar  su desempeño. 

Procesos 

 Reingeniería para una mejor asignación de funciones. 

Personas 

 Brindar un servicio personalizado a los proveedores.   

 Mejoramiento de la información. 

 Saber manejar y resolver los problemas de forma inmediata. 
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2.4      Integración de la MATRIZ FODA: Estrategias 

 

CUADRO N° 6 
ANÁLISIS FODA 

Fuente: Análisis FODA de INTERCIA S.A. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

F7.  Genera fuentes de trabajo a través del 
reciclaje.

A8. Introducción de nuevas empresas que 
signifiquen una competencia directa con una 
mejor tecnología y calidad.

A1. Competencia.O1. Incremento de la demanda.
O2. Diversidad de proveedores.
O3. Precios competitivos.
O4. Adquisición de embaladoras hidráulica.

D7. Falta de báscula para el pesaje de tráiler.  
D8. Recursos Humanos: capacitados en 
mantenimiento.

D1. Inexistencia de tecnologías adecuadas 
para el proceso del reciclaje en el país, para lo 
cual será necesaria la importación de 
maquinarias.

D3. Problemas organizacionales, excesos de 
actividades por cargos.

D4. Falta de comunicación y estrategias entre 
los departamentos.

D5. Calificaciones muy drásticas por colores, 
etiquetas y humedad.

D2. No cuenta con la suficiente publicidad 
cotidiana ni el marketing que necesitan.

O5. Seguridad de compra para con los 
proveedores de plástico, así se capta su 
confianza y de esta manera suministra el 
producto a la empresa.
O6. Créditos bancarios.
O7. Existencia de una gran cantidad de 
familias que se dedican al reciclaje, siendo 
estos los indicados de proveer el producto.

O8. Las ventas se realizan de manera directa, 
logrando con esto controlar el precio final que 
pagarían los clientes.

D6. Infraestructura ha quedado pequeña.

O1. Creación del departamento de marketing 
con su propio personal

O2. Ampliación de planta para la capacidad de 
la línea instalada

F1. Recurso humano motivado.

F2. Ubicación estratégica.

F6. Estabilidad en precios y volumen para 
proveedores y clientes.

F8.  Adelanto de pagos a proveedores por sus 
productos.

F3. Diversidad de compradores.
F4. Estrategia para ayudar a proveedores.

F5. Equipamiento de personal operativo.

A1. Búsqueda de mercado para los productos 
adheridos al PET como: PVC y Soplado

O3. Socializar y capacitar  a los principales 
recicladores  para evitar especulación de 
precios.

A8. Aprovechar la experiencia del personal 
operativo para capacitarlos con nuevas 
tecnologías.

A5. Socialización entre los distintos 
departamentos permitieran un mejor 
almacenamiento de MP.

A4-A6. Construcción de maquinas 
embaladoras nacionales pero con los más 
altos estándares para fomentar el reciclaje de 
forma industrial.

A3. Revisión periódica de precios y materia 
para evitar el contrabando de la materia prima 
y ser sujeto a sanciones por el SRI.

O7. Redistribución de funciones para un mejor 
desenvolvimiento por departamento, 
capacitando y delegando responsabilidades  a 
los principales proveedores.

O4. Capacitación de operación de maquinaria 
para proveedores.

Estrategia  DO Estrategia  DA

A2.  Creación del servicio de Post-Ventas para 
saber de ante manos las necesidades de 
nuestros clientes

O6. Reforzar las visitas a los proveedores y 
crear  un plan de nivelación y manejo de 
bodega.

Fortalezas

Oportunidades Amenazas

Debilidades

A7. Saturación de la demanda en el mercado 
de plástico reciclado provocando la reducción 
del precio.

Estrategia  FO Estrategia   FA

A2. Inflación.
A3. Alta contrabando por el subsidio del 
Gobierno central al PET.
A4. Incremento de la delincuencia.
A5. Paros y huelgas.
A6. Nuevos impuestos.
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2.5      Análisis de Causa y Efecto 

 

En la empresa se realizo un recorrido e identificación de los 

problemas relacionados con el correcto mantenimiento de los equipos y 

maquinarias, mediante una lluvia de ideas, se procede a determinar los 

principales problemas que está afectando a la empresa.  

 

Con esta lluvia de ideas, se identifican varios problemas, los mismos 

que se proceden a explicar y depurarlos, para lo cual se los va agrupando 

por la similitud, estableciéndose finalmente 5 problemas que se verifico 

según observación directa, entrevista e investigación.  

 

a. Recursos Humanos 

b. Políticas 

c. Maquinaria 

d. Medio Ambiente 

e. Métodos 

f. Materiales 

 

Dado el número de causas que tenemos en nuestra investigación, se 

van a escoger las principales causas y sus principales efectos, 

determinándose para esto las causas principales de cada problema.  

 

- Personal no capacitado en mantenimiento. 

- Capacitaciones no adecuadas. 

- Falta de compromiso con la empresa. 

- Filosofía corporativa no definida. 

- Carente estructura organizacional. 

- Falta de enfoque estratégico. 

- Necesidad de planes de mantenimiento. 

- Uso de repuestos usados. 

- Daños frecuentes. 
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- Generación de vapores no controlados. 

- Derrames de mezclas. 

- Materia prima contaminada. 

- Procedimientos no documentados. 

- No existe mejora continua. 

- Procesos de mantenimiento empíricos. 

 

2.6      Representación gráfica del problema: Diagrama Ishikawa 
 

Para poder determinar las principales causas del problema se ha 

utilizado el diagrama de Ishikawa o también llamado de causa-efecto, 

mostrado en la que es una forma de distinguir los efectos de sus causas y 

estrechar la gama de posibles causas de origen: una vez determinada la 

causa, puede emprenderse la solución del problema. 

 

 GRÁFICO  N° 18 

          DIAGRAMA DE AVERÍAS DE INTERCIA S.A. 

. 

    
Fuente: Evaluación de factores internos. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 



Análisis  y  diagnóstico  del  problema      80 
 

 
 

2.7      Análisis de la frecuencia  del problema      

 

Con respecto al análisis de causa y efecto se analizaron las causas 

las que dan paso a las frecuentes paralizaciones al en la línea de molido y 

lavado de PET en INTERCIA S.A. 

 

CUADRO N° 7 

 DEFECTOS POR MES 

    

 

FACTORES Números de 
defectos x mes 

 

 

Falta de mantenimiento predictivo 5 
 Mala combustión 4 

 

Paras no programadas 5 
 

 

Materia prima con hierro 3 
 Procesos de mantenimiento empíricos. 4 

 

Uso de repuestos usados. 3 
 Generación de vapores no controlados. 2 

 

Necesidad de planes de mantenimiento. 3 
 

 

No existe mejora continua. 
2 

 

 

Daños frecuentes. 3 
 Falta de plan de mantenimiento  a proveedores 1 

 

Falta de herramientas 2 
 

 

Material particulado no controlado. 1 
 Derrames de mezclas. 2 

 

Procedimientos no documentados. 1 
 

 
TOTAL 41 

 

 

Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Dados los defectos ordenados podremos sacar los porcentajes por 

defectos y los acumulados para realizar el Diagrama de Pareto. 
 
 

CUADRO N° 8 

PORCENTAJES DE DEFECTOS ACUMULADOS 

 

FACTORES 
Números de 
defectos x 

mes 
% % 

Acumulado 

Falta de mantenimiento predictivo 5 12% 12% 

Paras no programadas 5 12% 24% 

Mala combustión 4 10% 34% 

 Procesos de mantenimiento empíricos. 4 10% 44% 

Materia prima con hierro 3 7% 51% 

Uso de repuestos usados. 3 7% 59% 

 Necesidad de planes de mantenimiento. 3 7% 66% 

Daños frecuentes. 3 7% 73% 

Generación de vapores no controlados. 2 5% 78% 

 No existe mejora continua. 2 5% 83% 

Falta de herramientas 2 5% 88% 

 Derrames de mezclas. 2 5% 93% 

Falta de plan de mantenimiento  a proveedores 1 2% 95% 

Material particulado no controlado. 1 2% 98% 

Procedimientos no documentados. 1 2% 100% 

TOTAL 41 100% 
  

Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Análisis para el diagrama de Pareto 
 
 

GRAFICO N° 19 

DIAGRAMA DE PARETO 
        

 
Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

 

 

CUADRO N° 9 

TIEMPOS DE PARAS POR  FALLAS FRECUENTES 
 
                                                 
                                      

Tipos de Mantenimiento Tiempo en hora 

Mecánico 2 

Eléctrico 1 

Mecánico-eléctrico 3 
                          Fuente: INTERCIA. S.A. 
                          Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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CUADRO N° 10 
HORAS PERDIDAS ANUAL 

 

FACTORES 

Números 
de 

defectos x 
mes 

Tipo de 
fallo 

Tiempo  
total de fallo  

(H-Mes) 

Tiempo total 
de fallo 
 (H-Año) 

Falta de mantenimiento 
predictivo 5 Mecánico, 

Eléctrico 15 180 

Mala combustión 4 Eléctrico 4 48 

Paras no programadas 5 Mecánico, 
Eléctrico 15 180 

Materia prima con hierro 3 Mecánico 6 72 

 Procesos de mantenimiento 
empíricos. 4 Mecánico 8 96 

Uso de repuestos usados. 3 Mecánico 6 72 

Generación de vapores no 
controlados. 2 Eléctrico 2 24 

 Necesidad de planes de 
mantenimiento. 3 Mecánico, 

Eléctrico 9 108 

 No existe mejora continua. 2 Mecánico, 
Eléctrico 6 72 

Daños frecuentes. 3 Mecánico 6 72 

Falta de plan de mantenimiento  
a proveedores 1 Mecánico 2 24 

Falta de herramientas 2 Mecánico 4 48 

Material particulado no 
controlado. 1 Eléctrico 1 12 

 Derrames de mezclas. 2 Mecánico 4 48 

Procedimientos no 
documentados. 1 Mecánico, 

Eléctrico 3 36 

TOTAL 41   91 1092 
Fuente: Diagrama de Pareto. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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CUADRO N° 11 

CUADRO DE PRODUCCIÓN ANUAL 
 

Capacidad Anual Instalada 
(Kg/H) 

Producción Real 
anual (Kg-H) 

Tiempo  total 
de fallo  
(H-Mes) 

Tiempo total de 
fallo (H-Año) 

5.280.000 Kg 4.406.400 Kg 91 Horas 1.092 Horas 

Producción Anual Kg 
Pérdida  Anual  
de Producción 

en  Kg 

% Perdida de 
Producción 

Anual 

Ingreso por 
Ventas Anual 

4.406.400 Kg 873.600 Kg 20% $ 5.728.320  

Costo de Producción (Kg) Precio de Venta Utilidad Utilidad Perdida 

$ 0,80  $ 1,30  $ 0,50  $ 436.800  
Fuente: INTERCIA S.A. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

2.8      Impacto Económico del problema 
 

En la empresa se manejan los siguientes tipos de mantenimiento 
que se realizan como:  
 

- Mecánicos. 
- Eléctricos. 
- Mecánico- eléctrico. 

 

CUADRO N° 12 

COSTOS DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS 
     
                          
                               

Tipos de mantenimientos Costos  x  fallas 

Mecánico $ 100,00  

Eléctrico $ 60,00  

Mecánico, Eléctrico $ 150,00  

                          Fuente: Contabilidad de INTERCIA S.A. 
                          Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis 
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CUADRO N° 13 

GASTOS POR  MANTENIMIENTOS SUBCONTRATADOS AL MES 
 

FACTORES 
Números 

de defectos 
x mes 

Tipo de 
fallo 

Costo de fallo x 
mes 

Falta de mantenimiento predictivo 5 Mecánico, 
Eléctrico  $           750,00  

Mala combustión 4 Eléctrico  $           240,00  

Paras no programadas 5 Mecánico, 
Eléctrico  $           750,00  

Materia prima con hierro 3 Mecánico  $           300,00  
 Procesos de mantenimiento empíricos. 4 Mecánico  $           400,00  
Uso de repuestos usados. 3 Mecánico  $           300,00  
Generación de vapores no controlados. 2 Eléctrico  $           120,00  

 Necesidad de planes de mantenimiento. 3 Mecánico, 
Eléctrico  $           450,00  

 No existe mejora continua. 2 Mecánico, 
Eléctrico  $           300,00  

Daños frecuentes. 3 Mecánico  $           300,00  
Falta de plan de mantenimiento  a 
proveedores 1 Mecánico  $           100,00  

Falta de herramientas 2 Mecánico  $           200,00  
Material particulado no controlado. 1 Eléctrico  $             60,00  
 Derrames de mezclas. 2 Mecánico  $           200,00  

Procedimientos no documentados. 1 Mecánico, 
Eléctrico  $           150,00  

TOTAL 41    $       4.620,00  
 Fuente: Diagrama de Pareto. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

 
El costo total de  la mano de obra subcontratada para el 

mantenimiento  por fallas al mes es de  $4.620,00 
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CAPÍTULO   III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

3.1      Planteamiento de alternativas de solución a  problemas 

 

En la empresa según los problemas detectados en los anteriores 

capítulos se propone mejorar el departamento de mantenimiento de la 

empresa rediseñando este departamento con la implementación de 

personal técnico mecánico y eléctrico con su respectivo taller. 

 

Mantenimiento preventivo sistemático 

 

Consiste en cambiar elementos de la máquina después de un 

período de funcionamiento este período se determina en función de las 

estadísticas de averías anteriores o a través de las recomendaciones del 

diseño de la máquina o instalación.  

 

Mantenimiento preventivo predictivo 

 

Con este método se evitan los cambios innecesarios de piezas. Para 

ello es necesario seguir de forma regular las instalaciones con el fin de 

identificar las degradaciones y de predecir la necesidad de intervención. 

 

Políticas 

 

- Enfocar a conseguir el uso eficaz del equipo (mejorar la eficacia 

global). 
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- Establecer un sistema de mantenimiento productivo en toda la 

empresa. Incluye prevención del mantenimiento, mantenimiento 

preventivo y mantenimiento relacionado con las mejoras. 

 

- Todos los empleados deben estar activamente involucrados desde 

la alta dirección hasta los operarios. 

 

- Exige el involucramiento de todos los departamentos: operarios de 

la planta y operarios del departamento de mantenimiento. 

 

- Promocionar y llevar a cabo un mantenimiento preventivo a través 

de la motivación: basado en actividades autónomas en grupos 

pequeños. 

 

Nueva Organización 

 

El departamento de mantenimiento deberá tener la siguiente 

organización. 

 

GRÁFICO N° 20 

NUEVA ORGANIZACIÓN 

 
               Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
               Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Perfil de los cargos 

 

a. Jefe de Mantenimiento 

 

Objetivo del cargo 

 

Planificar y dirigir el mantenimiento de maquinarias del proceso e 

instalaciones físicas de la empresa, realizar y controlar los análisis de 

reparaciones que se presenten, como la planificación del inventario y 

stock del suministro de  herramientas y repuestos a utilizarse.  

 

Funciones 

 

- Planificar, dirigir y controlar el grupo de técnicos  y operarios. 

- Revisar y verificar el correcto alineamiento de las planillas de los 

técnicos. 

- Elaborar y actualizar las hojas de vida de cada una de las 

máquinas  del  proceso. 

- Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través 

de compras. 

- Hacer el análisis de datos por mantenimientos y consumos del 

proceso. 

- Gestionar la obtención de proveedores y servicio de empresas 

externas para la reparación de algunos equipos especiales. 

- Modificar y reinstalar maquinarias de acuerdo a los requerimientos 

de la planta de producción. 

- Dirigir y coordinar las obras y reparaciones de la planta. 

- Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones para 

programar su reparación. 

- Verificar y responder por el buen funcionamiento de los sistemas, 

mecánicos, eléctricos, hidráulicos, aire y gas. 

- Desarrollar los planes y programas de mantenimiento preventivo. 
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- Proponer modificaciones objetivas viables que optimicen los 

espacios. 

- Planear y coordinar la ejecución de los programas de 

mantenimiento preventivo. 

- Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros. 

- Realizar los mantenimientos correctivos de las máquinas del 

proceso. 

- Aplicar evaluaciones de período de prueba y de desempeño del 

personal a cargo. 

- Cumplir las normas establecidas por la empresa. 

 

b. Técnico  Mecánico 

 

Objetivo del cargo 

 

  Cumplir y realizar la programación de los tipos de mantenimientos, 

elaborado por el Jefe de Mantenimiento para evitar  deterioros y fallas en 

las maquinarias y equipos del proceso como de la planta. 

 

Funciones 

 

- Cumplir la orden de mantenimiento, elaborado por el Jefe de 

Mantenimiento  en forma verbal ó escrita, coordinando su trabajo 

con todo el personal de mantenimiento. 

- Colaborar en la planificación del programa, de mantenimiento 

mecánico, de los equipos y maquinarias de la planta. 

- Inspeccionar diariamente los equipos y maquinarias auxiliares. 

- Ejecutar los trabajos de mantenimiento (desmontaje, montaje, 

inspección técnica y pruebas de funcionamiento) que requieren su 

experiencia y conocimiento. 

- Realizar trabajos de mantenimiento en otras aéreas, en 

coordinación con el Jefe Mantenimiento.  
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- Elaborar informes diarios de las tareas ejecutadas detallando 

tiempos, personal, material, repuestos y toda información técnica 

necesaria de registrar. 

- Colaborar al Jefe Mantenimiento en la elaboración del pedido de 

repuestos mecánicos e insumos. 

- Controlar el manejo de equipos y herramientas realizando 

inventarios periódicos para reponer las herramientas dañadas o  

por perdidas.  

- Colaborar en otros trabajos en coordinación con el Jefe 

Mantenimiento o con el Técnico Eléctrico, logrando de esta manera 

una mayor eficacia en el área del mantenimiento. 

- Colaborar en otras actividades relacionadas al área, mantener el 

taller mecánico-eléctrico limpio y ordenado. 

 

c. Técnico  Eléctrico 

 

Objetivo del cargo 

 

 Mantener  operativas las maquinarias y equipos  eléctricos del 

proceso y de otras dependencias que lo requieran, ejecutando actividades 

de reparación y mantenimiento de equipos  eléctricos, a fin de garantizar 

el buen funcionamiento de los mismos. 

 

Funciones 

 

- Instalar, mantener y reparar máquinas y motores eléctricos 

monofásicos y trifásicos. 

- Determinar el amperaje eléctrico que ameritan los motores. 

- Instalar  lámparas de todos los tipos requeridos. 

- Conectar  los cables a las redes respectivas. 

- Realizar  acometidas eléctricas con marquillas. 

- Instalar  breakers principales y secundarios. 
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- Instalar  contactores, temporizadores y programadores. 

- Chequear  las condiciones eléctricas de maquinarias y equipos. 

- Realizar  mantenimiento de postes para alumbrado. 

- Calcular  el cableado adecuado para la instalación de maquinarias  

y/o equipos  eléctricos. 

- Instalar  controles para motores eléctricos. 

- Realizar mantenimientos y reparaciones de todos los equipos  que 

lo requieran. 

- Fabricar  arrancadores, estrella, triángulo y reversibles. 

- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

- Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

- Elaborar  informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realizar  cualquier otra tarea que le sea asignada. 

- Colaborar en otros trabajos  en coordinación con el Jefe 

Mantenimiento o con el Técnico Mecánico, logrando de esta 

manera una mayor eficacia en el área del mantenimiento. 

 

d. Ayudante del Mecánico 

 

Objetivo del cargo 

 

Colaborar con Técnico Mecánico de la organización, reparando y 

manteniendo los equipos y maquinarias pertenecientes a la planta, para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Funciones 

 

- Proporcionar al Técnico las herramientas de trabajo que se 

requieran al efectuar el mismo. 
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- Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas en la 

planta. 

- Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo. 

- Auxiliar al Técnico en las nuevas instalaciones que se efectúen en 

la planta. 

- Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, 

mobiliario y bienes generales de la planta. 

- Sustituir en sus funciones al Técnico en sus períodos de 

vacaciones y otras ausencias. 

- Ayudar en la reparación de equipos, piezas y sistemas necesarios 

en las dependencias que así lo soliciten previa orden de trabajo 

emitida por el Jefe de Mantenimiento. 

- Auxiliar al Técnico en las instalaciones para el funcionamiento de 

equipo especializado y bienes generales cuando son removidos o 

instalados inicialmente. 

- Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por el 

departamento de Seguridad Industrial. 

- Mantener limpia el área de trabajo después de realizar sus 

actividades. 

- Apoyar en el cambio de aceite y filtro de la flota vehicular de planta 

y en su mantenimiento mecánico estructural. 

- Apoyar en el relevo del personal del proceso en caso de ausencia 

cuando no tenga nada que hacer. 

 

e. Ayudante del Eléctrico 

 

Objetivo del cargo 

 

Colaborar con Técnico Eléctrico de la organización, reparando y 

manteniendo los equipos y maquinarias pertenecientes a la planta, para 

asegurar su correcto funcionamiento. 
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Funciones 

 

- Proporcionar al Técnico las herramientas de trabajo que se 

requieran al efectuar el mismo. 

- Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas en la 

planta. 

- Toma de lectura de consumo de energía de la planta de proceso 

como de la instalación de las oficinas. 

- Cambiar rodamiento de motores anual o como lo estipule el 

cronograma de mantenimiento a seguir. 

- Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo. 

- Auxiliar al Técnico en las nuevas instalaciones que se efectúen en 

la planta. 

- Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, 

mobiliario y bienes generales de la planta. 

- Sustituir en sus funciones al Técnico en sus períodos de 

vacaciones y otras ausencias. 

- Ayudar en la reparación de equipos, piezas y sistemas necesarios 

en las dependencias que así lo soliciten previa orden de trabajo 

emitida por el Jefe de Mantenimiento. 

- Auxiliar al técnico en las instalaciones para el funcionamiento de 

equipo especializado y bienes generales cuando son removidos o 

instalados inicialmente. 

- Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por el 

departamento de Seguridad Industrial. 

- Mantener limpia el área de trabajo después de realizar sus 

actividades. 

- Utilización de los equipos de seguridad personales tales como: 

guantes, botas y casco. 
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GRÁFICO N° 21 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO JEFE DE MANTENIMIENTO 
 

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

DÍA MES AÑO
25 1 14

-       Dirigir y coordinar las obras y reparaciones de la planta.

-       Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones para 
programar su reparación.

-       Verificar y responder por el buen funcionamiento de los 
sistemas, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, aire y gas.

x

Elaborado por:           
Luis Velastegui Q.

       D: Día              S: Semana                           M: Mes                           A: Año

x

-       Aplicar Evaluaciones de periodo de prueba y de desempeño del 
personal a cargo. x

Aprobado por:                            
Gerente  General.

Revisado por:                                      
Gerente de  Planta.

x

x

x

x

-       Hacer el análisis de datos por mantenimientos y consumos del 
Proceso.

-       Modificar y reinstalar maquinarias de acuerdo a los 
requerimientos de la planta de producción.

-       Gestionar la obtención de Proveedores y servicio de empresas 
externas para la reparación de algunos equipos especiales.

Tiene a su cargo: A los técnicos en, mecánica, 
electricidad y ayudantes.

-       Revisar y verificar el correcto alineamiento de las planillas de los 
Técnicos.

-       Elaborar y actualizar las Hojas de Vida de cada una de las 
máquinas  del  proceso.

      Objetivo: Planificar y dirigir el mantenimiento de maquinarias del proceso e instalaciones físicas de la 
empresa, realizar y controlar los análisis de reparaciones que se presenten, como la planificación del 
inventario y stop del suministro de  herramientas y repuestos a utilizarse. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Cargo: Jefe de Mantenimiento

x

D S M

-       Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a 
través de compras.

FECHA DE ELABORACIÓN

A

Reporta  a: Gerente de Planta

x

FUNCIONES

x
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GRÁFICO N° 22 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO MECÁNICO 
 

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

DÍA MES AÑO
25 1 14

  Objetivo: Cumplir y realizar la programación de los tipos de mantenimientos, elaborado por el jefe de 
mantenimiento para evitar  deterioros y fallas en las maquinarias y equipos del proceso como de la planta.

-       Cumplir la orden de mantenimiento, elaborado por el jefe de 
mantenimiento  en forma verbal ó escrita, coordinando su trabajo 
con todo el personal de mantenimiento.

-       Colaborar en la planificación del programa, de mantenimiento 
mecánico, de los equipos y maquinarias de la planta.

 - Ejecutar los trabajos de mantenimiento ( montaje, inspección 
técnica y pruebas de funcionamiento) que requieren su experiencia 
y conocimiento

-       Realizar trabajos de mantenimiento en otras aéreas, en 
coordinación con el jefe mantenimiento. 

-       Elabora informes diarios de las tareas ejecutadas detallando 
tiempos, personal, material, repuestos y toda información técnica 
necesaria de registrar.

-       Colaborar al Jefe Mantenimiento en la elaboración del pedido de 
repuestos mecánicos e insumos.

-       Controlar el manejo de equipos y herramientas realizando 
inventarios periódicos para reponer las herramientas dañadas o 
cargo respectivo por pérdidas. 
-       Colaborar en otros trabajos en coordinación con el jefe 
mantenimiento o con el técnico eléctrico, logrando de esta manera 
una mayor eficacia en el área del mantenimiento.

-       Colabora en otras actividades relacionadas al área, mantener el 
taller mecánico-eléctrico limpio y ordenado.

-       Inspeccionar diariamente los equipos y maquinarias auxiliares.

Elaborado por:           
Luis Velastegui Q.

   Revisado por:                                    
Jefe  de  Mantenimiento

Aprobado por:                                  
Gerente  de  Planta

       D: Día              S: Semana                           M: Mes                           A: Año

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FUNCIONES D S M A

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Cargo: Técnico  Mecánico.

Reporta  a:  Jefe de Mantenimiento FECHA DE ELABORACIÓN

Tiene a su cargo: Ayudante en Mecánica.
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GRÁFICO N° 23 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO ELÉCTRICO 
 

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

DÍA MES AÑO
25 1 14

Elaborado por:           
Luis Velastegui Q.

   Revisado por:                                    
Jefe  de  Mantenimiento

Aprobado por:                                  
Gerente  de  Planta

       D: Día              S: Semana                           M: Mes                           A: Año

-       Cumple con las normas y procedimientos en materia de 
seguridad integral, establecidos por la organización. x
-       Colaborar en otros trabajos  en coordinación con el jefe 
mantenimiento o con el técnico mecánico, logrando de esta manera 
una mayor eficacia en el área del mantenimiento.

x

-       Ubica el cableado adecuado para la instalación de maquinarias  
y/o equipos  eléctricos. x

-       Fabrica arrancadores, estrella, triángulo y reversibles. x

-       Instala  contactores, temporizadores y programadores. x

-       Chequea las condiciones eléctricas de maquinarias y equipos. x

-       Conecta los cables a las redes respectivas. x

-       Realiza acometidas eléctricas con marquillas. x

-       Instala, mantiene y repara máquinas y motores eléctricos 
monofásicos y trifásicos. x

-       Determina el amperaje eléctrico que ameritan los motores. x

 Objetivo: Mantener en condiciones operativas las maquinarias y equipos  eléctricos del proceso y de 
otras dependencias que lo requieran, ejecutando actividades de reparación y mantenimiento de equipos  
eléctricos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

FUNCIONES D S M A

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Cargo: Técnico  Eléctrico.

Reporta  a: Jefe de Mantenimiento FECHA DE ELABORACIÓN

Tiene a su cargo: Ayudante  en electricidad.
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GRÁFICO N° 24 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO AYUDANTE DEL MECÁNICO 
 

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

DÍA MES AÑO
25 1 14

       D: Día              S: Semana                           M: Mes                           A: Año

-       Mantener limpia el área de trabajo después de realizar sus 
actividades.

Elaborado por:           
Luis Velastegui Q.

    Revisado por:                                      
Técnico  Mecánico

 Aprobado por:                                                        
Jefe   de  Mantenimiento

-       Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por el 
departamento de Seguridad Industrial. x

-       Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, 
mobiliario y bienes generales de la planta. x

x

-       Ayudar en la reparación de equipos, piezas y sistemas 
necesarios en las dependencias que así lo soliciten previa orden de 
trabajo girada por el jefe de mantenimiento.

x

-       Auxiliar al técnico en las instalaciones para el funcionamiento de 
equipo especializado y bienes generales cuando son removidos o 
instalados inicialmente.

x

-       Sustituir en sus funciones al técnico en sus períodos de 
vacaciones y otras ausencias. x

-       Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo. x

-       Auxiliar al técnico en las nuevas instalaciones que se efectúen 
en la planta. x

-       Proporcionar al técnico las herramientas de trabajo que se 
requieran al efectuar el mismo. x

-       Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas 
en la planta. x

Objetivo: Colaborar con el técnico mecánico de la organización, reparando y manteniendo los equipos y 
maquinarias pertenecientes a la planta, para asegurar su correcto funcionamiento.

FUNCIONES D S M A

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Cargo: Ayudante  del  Mecánico.

Reporta  a:  Técnico Mecánico FECHA DE ELABORACIÓN

Tiene a su cargo:  A  nadie
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GRÁFICO N° 25 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO AYUDANTE ELÉCTRICO 
 

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

DÍA MES AÑO
25 1 14

Elaborado por:           
Luis Velastegui Q.

    Revisado por:                                      
Técnico  Eléctrico

 Aprobado por:                                                        
Jefe   de  Mantenimiento

       D: Día              S: Semana                           M: Mes                           A: Año

-       Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por el 
departamento de Seguridad Industrial. x

-       Mantener limpia el área de trabajo después de realizar sus 
actividades. x

-       Ayudar en la reparación de equipos, piezas y sistemas 
necesarios en las dependencias que así lo soliciten previa orden de 
trabajo girada por el jefe de mantenimiento.

x

-       Auxiliar al técnico en las instalaciones para el funcionamiento de 
equipo especializado y bienes generales cuando son removidos o 
instalados inicialmente.

x

-       Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, 
mobiliario y bienes generales de la planta. x

-       Sustituir en sus funciones al técnico en sus períodos de 
vacaciones y otras ausencias. x

-       Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo. x

-       Auxiliar al técnico en las nuevas instalaciones que se efectúen 
en la planta. x

-       Proporcionar al técnico las herramientas de trabajo que se 
requieran al efectuar el mismo. x

-       Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas 
en la planta. x

Tiene a su cargo:  A  nadie

Objetivo: Colaborar con el técnico mecánico de la organización, reparando y manteniendo los equipos y 
maquinarias pertenecientes a la planta, para asegurar su correcto funcionamiento.

FUNCIONES D S M A

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Cargo:  Ayudante  Elétrico.

Reporta  a:  Técnico  Eléctrico FECHA DE ELABORACIÓN
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Maquinarias y equipos 

 

Maquinarias 

 

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo 

funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular,   transformar energía 

o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del 

latín al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al 

mecanismo que da movimiento a un dispositivo). 

 

1 torno. 

1 soldadora  DC. 

1 compresor de 1 hp. 

1 taladro de pedestal. 

1 esmeril de mesa. 

 

Equipos 

 

Conjunto de herramientas para procesos y actividades que tienen 

como finalidad primera transformar las materias primas en productos 

elaborados. 

 

1 prensa. 

1 taladro de mano. 

1 esmeril. 

1 equipo de corte. 

1 amperímetro. 

1 multímetro. 

1 juego de destornilladores. 
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1 juego de alicates. 

1 juego de llaves milimétricas. 

1 juego de llaves en pulgadas. 

1 juego de dados milimétricos. 

1 juego de dados en pulgadas. 

1 Sierra. 

1 juego de brocas. 

1 juego de machuelos. 

1aspiradora. 

1 equipo de oxicorte. 

 

3.2      Costo de alternativas de solución 
 

CUADRO N° 14 

COSTOS DE MANO DE OBRA PROPUESTA 
                                               
                                             
               

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis  

Denominación Cantidad Salario 
Básico 13º 14º Vacaciones F. 

reserva IESS SECAP IECE Subtotal Total

Jefe de 
Mantenimiento

1                  900,00$     75,00$    28,33$    37,50$            75,00$    103,50$      9,00$    9,00$      1.237,33$   1.237,33$     

Técnicos 2                  600,00$     50,00$    28,33$    25,00$            50,00$    69,00$        6,00$    6,00$      834,33$       1.668,67$     
Ayudantes 2                  340,00$     28,33$    28,33$    14,17$            28,33$    39,10$        3,40$    3,40$      485,07$       970,13$        

3.876,13$     TOTAL

Mano de Obra Directa
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CUADRO N° 15 

COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 

     

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO ($) 

Torno 1              5.000,00  

Soldadora BP 600Amp DC 1              1.165,50  

Compresor 3 Hp MZB-110v 1                 445,00  

Taladro de pedestal 1                 310,00  

Esmeril de banco 5/8 Hp 1                 150,00  

Prensa de banco 4 pulgadas 1                 123,00  

Taladro DW515 1                 257,00  

Esmeriladora DWE557 1                 174,00  

Equipo de oxicorte 1                 500,00  

Pinza Amperímetro/fluke 1                 700,30  

Multímetro Digital/fluke 1                 576,78  

Juego de destornilladores 1                    30,00  

Alicates 1                    12,00  

Juego de llaves milimétricas 1                    52,54  

Juego de llaves en pulgadas 1                    66,54  

Juego de dados milimétricos 1                 121,00  

Juego de dados en pulgadas 1                    82,98  

Sierra 1                    20,00  

Juego de brocas 1                    50,00  

Juego de machuelos 1                    40,00  

Aspiradora 1 hp 1                 705,94  

TOTAL           10.582,58  
Fuente: Maquinarias y Equipos. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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CUADRO N° 16 

COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN 
                         
  

Descripción 
Costos 

Mes Anual 
Mano de Obra                    3.876,13                     46.513,60  
Maquinaria y Equipos                        881,88  10.582,58 
TOTAL                    4.758,02                     57.096,18  

Fuente: Planteamiento de alternativas de solución. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

3.3      Evaluación y selección de alternativas de solución 
 

CUADRO N° 17 
VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO ($) 
Tiempo  de 

vida útil (año) 

Torno 1                  5.000,00  3 

Soldadora BP 600Amp DC 1                  1.165,50  2 

Compresor 3 Hp MZB-110v 1                     445,00  2 

Taladro de pedestal 1                     310,00  2 

Esmeril de banco 5/8 Hp 1                     150,00  2 

Prensa de banco de 4 pulgadas. 1                     123,00  2 

Taladro DW515 1                     257,00  2 

Esmeriladora DWE557 1                     174,00  2 

Equipo de oxicorte 1                     500,00  2 

Pinza Amperímetro (fluke) 1                     700,30  2 

Multímetro Digital (fluke) 1                     576,78  2 

Juego de destornilladores 1                        30,00  2 

Alicates 1                        12,00  2 

Juego de llaves milimétricas 1                        52,54  2 

Juego de llaves en pulgadas 1                        66,54  2 

Juego de dados milimétricos 1                     121,00  2 

Juego de dados en pulgadas 1                        82,98  2 

Sierra 1                        20,00  2 

Juego de brocas 1                        50,00  2 

Juego de machuelos 1                        40,00  2 

Aspiradora 1 hp 1                     705,94  2 

TOTAL                10.582,58    
Fuente: Maquinarias y Equipos. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
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Con la solución que planteamos obtenemos  un costo de:  
 

 
CUADRO N° 18 

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR 
  

Detalle Costos 

Crédito Financiado  ( C ) 32550,00 

Interés anual 0,10 

Interés trimestral  (i) 0,025 

Números de pagos en el plazo de 3 años ( n ) 12 
Fuente: Costo total de solución. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

Con la información que se cita en el cuadro N° 18 y la siguiente 
ecuación financiera se calcula: 

 

Pago = C X i 

1-(1 + i)  ̄ɳ  
 

Pago = 32.550,00 X 0,025 
1 - (1 + 0,025)  ¹̄² 

 

 

Pago =  $3173,21 

 

Se ha obtenido un dividendo trimestral igual a $3.173,21, cifra con la 

que se cancelará en 12 pagos el crédito que financiará la propuesta, tal 

como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 19 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A FINANCIAR 
 

Trimestre n Crédito C I Pagos Deuda 
dic-14 0 32550,00 0,025   C + i + Pagos 

mar-15 1 32550,00 813,75 -3173,21 30190,54 
jun-15 2 30190,54 754,76 -3173,21 27772,10 
sep-15 3 27772,10 694,30 -3173,21 25293,20 
dic-15 4 25293,20 632,33 -3173,21 22752,32 

mar-16 5 22752,32 568,81 -3173,21 20147,92 
jun-16 6 20147,92 503,70 -3173,21 17478,42 
sep-16 7 17478,42 436,96 -3173,21 14742,17 
dic-16 8 14742,17 368,55 -3173,21 11937,52 

mar-17 9 11937,52 298,44 -3173,21 9062,75 
jun-17 10 9062,75 226,57 -3173,21 6116,11 
sep-17 11 6116,11 152,90 -3173,21 3095,81 
dic-17 12 3095,81 77,40 -3173,21 0,00 

Total     5528,47 -38078,47   
Fuente: Datos del crédito a financiar. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

De este modo se ha obtenido las siguientes cifras anuales por el 

interés del crédito financiado: 

 

CUADRO N° 20 

INTERESES ANUAL DEL CRÉDITO FINANCIADO 
 

Descripción 2015 2016 2017 Total 
Costos  Financieros 2895,15 1878,02 755,30 5528,47 

Fuente: Amortización del crédito a financiar. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 

Con la información de los costos financiero se ha obtenido los 

siguientes resultados;  $2.895,15 para el año 2015; $1.878,02 para el año 

2016  y  $755,30 para el año 2017. 

En primer lugar se va a calcular el ahorro a obtener,  con base en la 

información del cuadro N° 11 de producción anual  donde la pérdida   es 

de $ 436.800,00 anual. 
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Con base a esta pérdida anual se estima recuperar en un 17%  

incrementándose en un 5 % anual. 

 Calculando  el ahorro  realizando  la siguiente operación: 

          Pérdida anual de ingreso económico X 17% = ahorro a obtener. 

           $ 436.800,00 X 0,17 = $ 74.256,00 

La propuesta generara un beneficio de $ 74.256,00  en el primer 

año, con la proyección de crecer en un 5% anual, como recuperación de 

las pérdidas de la empresa. 

 

3.4      Análisis Costo-Beneficio, TIR, VAN 
 

CUADRO N° 21 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión fija 

inicial
-$ 32.550,00

Ahorro de la 
perdida

$ 74.256,00 $ 77.968,80 $ 81.867,24 $ 85.960,60 $ 90.258,63

Sueldo de los 
técnicos

$ 46.513,60 $ 46.513,60 $ 46.513,60 $ 46.513,60 $ 46.513,60

gastos de 
intereses

$ 2.895,15 $ 1.878,02 $ 755,30

Costos de 
operación

$ 49.408,75 $ 48.391,62 $ 47.268,90 $ 46.513,60 $ 46.513,60

Flujo de caja -$ 32.550,00 $ 24.847,25 $ 29.577,18 $ 34.598,34 $ 39.447,00 $ 43.745,03

TIR 85,99%

VAN $ 127.131,66

Descripción
Períodos

Fuente: Intereses anuales del crédito a financiar. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 
 
 
 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$24.847,252 para el 2015;  $29.577,18 para el 2016;  $34.598,34 para el 

2017;  $39.447,00 para el 2018;  y   $43.745,03 para el 2019. 
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En el cuadro N°  21 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 
Tasa Interna de Retorno (TIR): 85,99%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 10%, por tanto, indica 

que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas 

actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de 

inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 

Valor Actual Neto (VAN): $127.131,66 que supera a la inversión 

inicial de $32.550,00, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro 

será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 

3.4.1   Tasa Interna de Retorno (T.I.R) 
 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 85,99%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financieras para determinar el valor presente. 

 

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores 

de 85% y 86% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 
 

 P es la inversión fija de $32550,00 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 
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 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 
Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 

 

En el cuadro # 22, se presenta la interpolación para la comprobación 

del TIR. 

 

CUADRO N° 22 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 
 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2014 0 $ 32.550,00

2015 1 $ 24.847,25 85% $ 13.430,95 86% $ 13.358,74

2016 2 $ 29.577,18 85% $ 8.641,98 86% $ 8.549,31

2017 3 $ 34.598,34 85% $ 5.464,37 86% $ 5.376,71

2018 4 $ 39.447,00 85% $ 3.367,65 86% $ 3.295,81

2019 5 $ 43.745,03 85% $ 2.018,69 86% $ 1.965,01

TOTAL VAN₁ $ 32.923,64 VAN₂ $ 32.545,57

$ 373,64 85% -$ 4,43 1% 85,99%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Balance de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en la siguiente fórmula: 
 

 
T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)  
 

 

 VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

 

 VAN₁ = $32.923,64 – $32.550,00 

 

 VAN₁ = $373.64 
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 VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

 

 VAN₂ = $32.545,57 – $23.550,00 

 

 VAN₂ = –$4,43 
 

 
T.I.R. = 85% + (86% – 85%)   
 
 
T.I.R. = 85% + 1%  
 

 

 T.I.R = 85% + (1%)(0,99) 

 

 T.I.R = 85,99% 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 85,99%, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 10%. 
 

3.4.2   Valor Actual Neto (VNA)  
 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 
 

 
 

 
Donde: 

$ 373,64  
$373,64 - ( - $4,43) 

$ 373,64  
$ 378,07  
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 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = Numero de años. 

 i = Tasa de descuento del 10%. 

 

CUADRO N° 23 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2014 0 $ 32.550,00

2015 1 $ 24.847,25 10% $ 22.588,41

2016 2 $ 29.557,18 10% $ 24.427,42

2017 3 $ 34.598,34 10% $ 25.994,24

2018 4 $ 39.447,00 10% $ 26.942,83

2019 5 $ 43.745,03 10% $ 27.162,22

TOTAL $ 127.115,13
Fuente: Balance Flujo de Caja. 
Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 

 

En el cuadro N°  23, se presentan los resultados obteniendo un Valor 

Actual Neto de $127.115,13 este valor es igual al que se obtuvo en el 

análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser 

mayor a la inversión inicial que corresponderá a $32.550,00 se demuestra 

la factibilidad del proyecto. 

 

3.5      Período de recuperación de la inversión 

 

Utilizando la ecuación financiera del valor presente, con que se 

calculó los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR y Valor 

Actual Neto VAN, considerando la tasa de descuento anual del 10%, es 

decir, tomando el cuadro donde se ha determinado el Valor Actual Neto, 

se puede calcular el tiempo de recuperación del capital. 
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El tiempo de recuperación del capital, es un indicador de factibilidad, 

a través de la comparación del tiempo en que se recupera el capital 

invertido y la vida útil del proyecto, dada por el estimativo de utilidad de 

los activos fijos por adquirir. En el siguiente cuadro se presenta el detalle 

de la recuperación de la inversión: 

 

CUADRO N° 24 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

     

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2014 0 $ 32.550,00 Acumulado

2015 1 $ 24.847,25 10% $ 22.588,41 $ 22.588,41

2016 2 $ 29.557,18 10% $ 24.427,42 $ 47.015,83

2017 3 $ 34.598,34 10% $ 25.994,24 $ 73.010,08

2018 4 $ 39.447,00 10% $ 26.942,83 $ 99.952,91

2019 5 $ 43.745,03 10% $ 27.162,22 $ 127.115,13

TOTAL $ 127.115,13

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años
Períodos de recuperación del capital exactos 1,41 años
Períodos de recuperación del capital exactos 16,90 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 1 5 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 3,91
 Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
 Elaborado por: Velastegui Quiñonez Luis A. 
 

 
La inversión será recuperada en el período de 1 años con 5 meses, 

de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 

la propuesta concerniente al “Análisis,  evaluación y diseño de un sistema 

para  minimizar los mantenimientos correctivos  en la planta de molido y 

lavadode pet de   INTERCIA S.A”,  tienen una vida útil superior a cinco 

años, entonces la inversión tiene factibilidad económica.            
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Coeficiente Beneficio/Costo  
 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se realiza la siguiente 
ecuación: 

 
 

 
Coeficiente Beneficio/Costo =  
 

 
Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $127.115,13 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $32.550,00 

 
 
Aplicando la ecuación matemática: 

 
 
  
Coeficiente Beneficio/Costo  =             
       
 
 
Coeficiente Beneficio/Costo = 3,9 

 
El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibirá $3,9 es decir, que se obtendrá $2,9 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

 
Resumen de Criterios Económicos 
 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 
 
 Tasa Interna de Retorno TIR = 85,99% > tasa de descuento 10% 

ACEPTADO. 
 

Beneficio 
Costo 

  $ 127.115,13  

   $ 32.550,00  
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 Valor Actual Neto VAN = $127.115,13 > inversión inicial $32.550,00 

ACEPTADO. 
 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 17 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 
 

 Coeficiente Beneficio Costo = 3,9 > 1. ACEPTADO. 

 
En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

3.6      Implementación y Puesta en Marcha 
 

El Mantenimiento Preventivo no es un método o procedimiento que 

se deba seguir al pié de la letra. Es más bien una ideología que formula 

unos principios básicos que cada persona interpreta y adecua a sus 

propias necesidades, según el tipo de empresa y de equipos, pero 

siguiendo los siguientes principios básicos:  

 

 Inspecciones programadas para buscar evidencia de falla de 

equipos o instalaciones, para corregirlas en un lapso de tiempo que 

permita programar la reparación, sin que haya paro intempestivo. 

  

 Programación de esas actividades repetitivas con base a 

frecuencias  diarias, semanales, quincenales, mensuales, anuales, 

etc. 

  

 Programación de actividades repetitivas en fechas calendario 

perfectamente definidas, siguiendo la programación de frecuencias 

de actividades, que deberán respetarse o reprogramarse en casos 

excepcionales.  
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 Control de esas actividades repetitivas con base a formatos de 

ficha técnica, ordenes o solicitud de trabajo, hoja de vida, programa 

de Inspección, programa de lubricación, programa de calibraciones, 

etc.  

 

Para que se logre se debe hacer lo siguiente: 

 

 Recoger toda la información histórica posible de tiempo de paro de 

las máquinas. Para poder establecer bases contra las que se 

puedan comparar los beneficios del programa preventivo a 

desarrollar. 

 

Realizar un examen detallado de todos los equipos para determinar: 

El tipo de mantenimiento que se debe realizar en las maquinarias y 

equipos. 

 

 Que equipos requieren  mantenimiento correctivo programado, que 

justifiquen más bien su reemplazo u obsolescencia.  

 

 Que equipos formarán parte del programa inicial de mantenimiento 

preventivo. 

  

 Que trabajos se deben efectuar. 

  

 Cuál sería el costo del mantenimiento correctivo programado para 

los, equipos seleccionados.  

 

 Cuál sería el tiempo y las necesidades del personal para realizar el 

correctivo y el preventivo programado. 

  

 Realizar mantenimiento correctivo programado inicial, a los equipos 

seleccionados, para que una vez iniciado el programa preventivo, 
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no empiecen a fallar intempestivamente y alteren totalmente las 

frecuencias y fechas programadas de trabajos. 

  

 Realizar la cedulación es decir, dar un número de identificación a 

todos los equipos de la planta, de acuerdo a unas normas 

previamente establecidas.  

 

 Seleccionar los equipos que entrarán en el programa de 

mantenimiento preventivo, dejando el resto de equipos, con la 

forma tradicional de mantenimiento que se esté llevando hasta ese 

momento.  

 

 Diseñar los formatos de ficha técnica, ordenes de trabajo, hoja de 

vida, formato de cómo realizar una inspección, de programación de 

inspecciones, de programación de lubricación, de programación de, 

calibraciones, etc.  

 

 Realizar un programa inicial de frecuencias y fechas para las 

actividades repetitivas de mantenimiento preventivo, para los 

equipos seleccionados, de uno 6 meses de duración, al final de los 

cuales se evaluarán los resultados del programa contra el histórico 

de paros de los equipos, para introducir los correctivos necesarios, 

o para incluir nuevos equipos. 

 

3.7      Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
 

Para el diseño del plan de mantenimiento preventivo dirigido a las 

máquinas de molido y lavado de PET de INTERCIA S.A, se escogió el 

sistema L.E.M (lubricación eléctrica o electrónica y mecánica) que permite 

organizar de manera estructurada estas tres actividades, facilitando su 

implementación y maximizando la efectividad del plan. La metodología y 
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estrategia de este tipo de mantenimiento permite a las pequeñas y 

medianas empresas un punto de partida para desarrollar planes de 

mantenimiento preventivo más complejos  como el TPM (mantenimiento 

Productivo total).  

  

Teniendo en cuenta los recursos técnicos disponibles y el nivel de 

formación del personal de mantenimiento, el plan de mantenimiento 

preventivo propuesto es apropiado para la empresa. Este plan fue 

diseñado a partir de los registros históricos de producción de los 2013 y 

2014, donde se levanto información de  las fallas y averías de las 

máquinas de la planta. Esta  información permitió clasificar las fallas y 

establecer los parámetros requeridos para la elaboración del plan general 

de mantenimiento preventivo.  

 

Para la definición del procedimiento y frecuencia del mantenimiento, 

las recomendaciones del Ingeniero de Planta y de su personal  operativo 

y contratistas de mantenimiento fueron de gran valor debido a su 

conocimiento detallado sobre el funcionamiento y operación de las 

máquinas.  

  

El plan general de mantenimiento preventivo diseñado y desarrollado 

en esta pasantía es un modelo de organización viable, pues su 

implementación es relativamente fácil y demanda pocos recursos en 

comparación con los beneficios que pueden obtenerse a futuro, 

principalmente en la reducción de paros no programados.  

 

Recomendaciones 

 
 Fomentar nuevos trabajos de inspección y análisis que permitan 

obtener información técnica complementaria para la actualización 

del programa de mantenimiento preventivo.  
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 Realizar un análisis de los riegos ocupacionales del personal 

debido a los gases, vapores  y ruidos que se desprenden de los 

procesos del molido y lavado del PET  y definir así las normas de 

seguridad interna.  

 

 Implementar un sistema para gestionar la “hoja de vida” de cada 

máquina con aspectos técnicos y parámetros de funcionamientos 

más detallados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

         
 
Breaker.- Dispositivos de maniobra y seguridad para acometidas 

eléctricas. 
 

Chamberos.- Personas que se dedican a recolección de productos 
inorgánicos en fábricas y calles.  
 

CIIU.-  La Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (siglas: CIIU), es la clasificación sistemática de todas 
las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su 
codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles 
de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas 
económicas e industriales, entre otras utilidades. 
 

CODANA S.A.- Inicio sus operaciones 1985 y junto a las 
instalaciones del Ingenio Valdez donde a partir de la melaza de caña de 
azúcar, se produce el mejor Alcohol Etílico Extra de 90° G.L. 
 

Fluke.- Marca de registrada de herramientas de medición de 
amperaje, voltaje, resistencia, etc. 
 

Material Particulado.- Se le denomina al material volátil o cisco del 
PET generado por la zaranda y la secadora. 
 

Polietileno de tereftalato.- Más conocido por sus siglas en inglés 
(PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en 
envases de bebidas y textiles.  
 

PVC.-  Plástico que se obtiene por polimerización de un compuesto 
orgánico (el cloruro de vinilo) y sirve para fabricar tuberías, envases y 
otros objetos. 

 
Recicladoras.- Son bodegas de recepción de materiales reciclados 

por los chamberos o personas comunes, para su clasificación y posterior 
traslado a fábricas para su transformación o su exportación. 
 

SODERAL S.A.- Sociedad de Destilación de Alcoholes S.A. creada 
en 1993 
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ANEXO N° 1 
Cotización # 180624 BOLCO S.A. 
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ANEXO N° 2 
Cotización # 180623 BOLCO S.A. 
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ANEXO N° 3 
Cotización # 180622 BOLCO S.A. 
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                                                 ANEXO N° 4 
Cotización # 46329-I INTELECTRICA S.A. 
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ANEXO N° 5 
Cotización # 00002385 Importaciones VILSERVI  S.A. 
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ANEXO N° 6 

Cotización # 37210 DISMELEC  S.A. 
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ANEXO N° 7 

Cotización # 318602 JNG del ECUADOR  S.A. 
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