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Resumen 

Las actividades de planeamiento y ejecución de las operaciones que desarrolla la pequeña empresa, 

en general se basan en un proceso intuitivo, por lo cual crecer se les dificulta, actualmente el taller 

“Walter” se ha convertido en una alternativa para el mantenimiento de motores fuera de borda, para 

el sector privado y público. La demanda por sus servicios se ha incrementado. Por lo tanto, el 

objetivo planteado para la investigación consiste en establecer la incidencia que tienen los factores 

de producción, en el nivel de productividad del taller de mantenimiento en el año 2015 y 2016, 

considerando el estado de la empresa y los diferentes tipos de mediciones de productividad, que 

permitan formular un plan de mejora. Se realizó inicialmente un análisis de la problemática, donde 

se evidencia la necesidad de disponer de metodologías adecuadas que permitan alcanzar un grado 

de madurez empresarial e incrementar la productividad a un bajo costo. Posteriormente con la 

participación del personal, y mediante la integración y aplicación de ciclo de mejora continua 

PHVA y la herramienta de planeamiento 5W 2H se procedió determinar los aspectos y alternativas 

más importantes que deben ser considerados para formulación de la propuesta. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación y propuesta realizada. 

Palabras clave: Productividad, calidad, factores de producción, mejora continua, motores 
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Abstract 

The activities of planning and execution of the operations that the small company develops, in 

general are based on an intuitive process, reason why to grow is difficult to them, at the moment 

workshop has become an alternative for the maintenance of motors outboard, to the private and 

public sector. The demand for its services has increased. Therefore, the objective of the research is 

to establish the impact of the factors of production on the productivity level of the maintenance 

workshop in 2015 and 2016, considering the state of the company and the different types of 

measurements. productivity, that allow to formulate an improvement plan. An analysis of the 

problem was initially carried out, evidencing the need to have adequate methodologies to achieve 

a degree of business maturity and increase productivity at a low cost. Subsequently with the 

participation of the staff, and through the integration and application of continuous improvement 

cycle PHVA and the planning tool 5W 2H, we proceeded to determine the most important aspects 

and alternatives that should be considered for formulation of the proposal. Finally, the conclusions 

and recommendations of the research and proposal are presented. 

 

Keywords: Productivity, quality, factors of production, continuous improvement, engines 
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Introducción 

En la actualidad existe una creciente brecha entre las empresas que demuestran una elevada 

productividad y aquellas de reducido nivel. Existe la creencia de que con el acceso a la 

información es suficiente para mejorar los estándares, además de una arraigada opinión que 

hablar de mejora en productividad y calidad, es cuestión de medianas y grandes empresas que 

tienen la capacidad de realizar cuantiosas inversiones. 

Las actividades de planeamiento y ejecución de las operaciones que desarrolla la pequeña 

empresa, en general se basan en un proceso intuitivo, realizado por el dueño del negocio en base 

a su experiencia, la planificación estructurada y formalización de la empresa es vista como una 

traba para lograr fluidez y eficiencia en el proceso productivo. Por lo tanto un punto de 

importante a considerar es la concienciación del personal sobre las bondades de la aplicación de 

metodología de mejora continua.   

Actualmente el taller de mantenimiento “Walter”, que ha funcionado desde el año 2011, se ha 

convertido en una alternativa para el mantenimiento de motores fuera de borda (debido el 

prestigio obtenido en base a los servicios que provee y la excelente ubicación junto al estero 

Huayla) para el sector privado principalmente. La demanda por sus servicios se ha incrementado 

por lo cual se encuentra en una etapa de desarrollo importante para la empresa, por lo cual es 

necesario analizar la productividad y los factores de producción de la empresa para conocer su 

real situación; lo que nos permitirá plantear las respectivas acciones de mejora.  

El Objetivo de la investigación consiste en establecer la incidencia que tienen los factores de 

producción, en el nivel de productividad del taller de mantenimiento en el año 2015 y 2016, 
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considerando el estado de la empresa y los diferentes tipos de mediciones de productividad, que 

permitan formular un plan de mejora. 

En el capítulo I, se detalla la problemática que conllevo al tema de estudio, su justificación, 

objetivos, variables, detalles metodológicos, novedad científica, en donde se evidencia la 

necesidad de disponer de metodologías adecuadas que permitan alcanzar un grado de madurez 

empresarial de fácil comprensión y que permitan incrementar la productividad a un bajo costo. 

En el capítulo II, se relaciona la temática de estudio con las obras de autores dedicados al área 

de productividad y calidad, siendo el análisis y la verificación de estos aportes, el marco que dará 

sustento a nuestra investigación. Además, se detalla el marco contextual y el conceptual, en 

donde se identifican los conceptos utilizados a lo largo del estudio. 

En el Capítulo III, se procede a analizar la situación de la empresa, en lo relacionado a los 

factores de producción: maquinaria, mano de obra, materia prima, mediciones y método. 

Considerando para la investigación de campo el diagrama de causa efecto y otras herramientas 

como lo son el árbol de problemas y objetivos; y disponiendo de la participación activa del 

personal miembro de la empresa. Con lo cual se determinó las alternativas y estrategias que la 

empresa dispondría para incrementar su productividad.  

En el Capítulo IV, con la participación del personal, se procedió determinar los aspectos y 

alternativas más importantes que deben ser considerados para formulación de la propuesta, 

mediante la integración y aplicación de ciclo de mejora continua PHVA y la herramienta de 

planeamiento 5W 2H. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación y propuesta realizada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Nivel Mundial 

La productividad se asimila como la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o de servicios y los recursos utilizados para obtener esa producción. Los recursos son 

las personas (el conocimiento y el valor humano), las materias primas, la tecnología productiva y 

el capital monetario de trabajo (Empresariales, 2010) 

La innovación y la productividad son los dos vectores más importantes en la construcción de 

la competitividad, de manera que la relación se puede expresar de la siguiente manera: para 

sostener las ventajas comparativas es preciso mantener constante o al alza la innovación en todos 

los aspectos dinámicos de la organización (pública o privada) y, de igual manera, conseguirlo con 

la productividad. Por lo tanto, La competitividad es una variable de resultado que le permite a 

una organización diversificar y sostener sus ventajas competitivas en el tiempo. 

 

1.1.1.1 Futuro de la productividad 

Según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es un 

foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para 

enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar 

sus oportunidades, realiza un excelente análisis sobre el futuro de la productividad a nivel 
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mundial (Departamento de Asuntos Económicos y la Dirección de Ciencia, Tecnología e 

Innovación OCDE, 2015)  

El futuro de la productividad es muy incierto, existiendo opiniones contradictorias en cuanto al 

potencial de la innovación para seguir impulsando el crecimiento, por lo tanto, La desaceleración 

de la productividad en la última década ha suscitado temores acerca de las perspectivas de 

crecimiento a largo plazo 

Ante esta situación, los países deberían tratar de aprovechar Notas de crecimiento de la 

productividad que presenten un potencial de mejora extenso y seguro. A continuación, se 

plantean dos posibles Notas de gran incidencia. 

Lo que fue el motor del incremento de la productividad durante gran parte del siglo XX, 

continuaría siendo un factor importante pero además para el crecimiento futuro se deberá 

aprovechar la capacidad de aprovechar el potencial de la difusión del conocimiento. 

En el siglo XXI, la creciente brecha entre las empresas más eficientes a nivel mundial y las 

demás, que se estima se ha ampliado con el tiempo, se debería a que los conocimientos y 

tecnologías aparentemente accesibles no se difunden entre todas las empresas. Esa difusión viene 

determinada por cuatro factores: conectividad global, experimentación con nuevas ideas, 

inversión en capital basado en el conocimiento (CBC) y eficiencia en la asignación de los 

recursos; en los que las políticas influyen intensamente. 

Existe un amplio margen para reforzar la productividad y reducir las desigualdades mediante 

una mejor concordancia entre competencias y puestos de trabajo, según estudios de OCDE, 
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aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores señalan un desajuste entre sus 

competencias y las que se requieren para desarrollar su trabajo.  

Entre las políticas que tendrían un gran impacto y que podrían ser dirigidas para promover el 

incremento de la productividad, podemos nombrar:  

Unas políticas que no obstaculicen la movilidad laboral pueden estimular la expansión de las 

empresas productivas, en parte reduciendo el desajuste de competencias. 

Se requieren mecanismos de difusión del conocimiento para transferir la investigación (cuyo 

objetivo es la aparición continua de innovaciones revolucionarias) que debe ser desarrollada 

mediante inversión pública y privada; sin embargo, cada vez se designan menos fondos para esta 

investigación, que es básica.  

Sobre las reglas que rigen para las empresas tradicionales y las emergentes, existe un gran 

debate cuales deben ser las políticas que deben ser aplicadas, la pregunta que se plantea es si se 

debe favorecer a la empresa tradicional o dar el mismo trato a las antes mencionadas. 

 

1.1.1.2 Competitividad a nivel mundial 

Según (Maldonado, 2016) Ecuador se ubica en el puesto 91 entre 138 países en el Reporte de 

Competitividad Global 2016-2017, elaborado por el Foro Económico Mundial. Esto significa que 

el país perdió 15 puestos en comparación con el reporte del 2015, cuando estuvo en la posición 

76, en un listado de 140 países.  

Según el reporte, los pilares en los que Ecuador tiene una mayor caída en puntaje son: 

estabilidad macroeconómica; eficiencia en el mercado laboral; e innovación. La metodología 
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empleada toma en cuenta 12 pilares, que se agrupan en tres aspectos: requerimientos básicos, 

eficiencia, e innovación. El puntaje de Ecuador ha caído en estos tres subíndices. Los 12 pilares 

son: instituciones; infraestructura; estabilidad macroeconómica; salud y educación primaria; 

educación superior y entrenamiento; eficiencia en mercado de bienes; eficiencia en el mercado 

laboral; desarrollo del mercado financiero; preparación tecnológica; tamaño del mercado; 

sofisticación en los negocios e innovación.  

El reporte de competitividad añade que en la región Ecuador es el país que más cayó. Brasil 

cae seis puestos (al 81); Colombia se mantiene en la ubicación 61, mientras que Argentina (104) 

y Venezuela (130) suben ligeramente. El país latinoamericano en mejor posición es Chile, en el 

puesto 33. En contexto el Reporte de Competitividad Global es elaborado por el Foro Económico 

Mundial desde 1979. En el ‘top ten’ de este año se encuentran: Suiza, Singapur, EE.UU., Países 

Bajos, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Hong Kong y Finlandia. 

1.3.1. Nivel Nacional 

Según el Ministerio de Industrias y Productividad (Subsecretaría del Sistema de Calidad para 

la Productividad., 2015) en el país, de las 40 empresas asesoradas en el año 2015, para que 

implementen sus sistemas de gestión, finalmente se cumplió el cometido en 35 empresas.  

Los datos estadísticos nos muestran la reducida importancia que las empresas a nivel general 

en el país dan a la productividad y calidad, por lo tanto es primordial concienciar y crear una 

cultura de mejora en el país. La situación es más crítica en la pequeña empresa, en donde aún se 

mantiene la creencia que hablar cuestiones de productividad y calidad es asunto de empresas 

grandes. 
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1.1.1.1. Gestión de calidad de la productividad 

El ministerio de productividad ha emprendido acciones, con la finalidad de mejorar la gestión, 

entre los más importantes podemos nombrar lo siguiente: 

Realizar visitas técnicas o hacer seguimiento por medio de correo electrónico, mediante un 

plan de asesoría a las empresas registradas para recibir la asistencia gratuita para que 

implementen modelos de gestión de Calidad, considerando su entorno natural y la optimización 

de recursos. 

Así también, asesorar en el cumplimiento de normas y reglamentos para implementar o 

mejorar estándares de calidad aplicados en sus materias primas, materiales de empaque, semi 

elaborados y productos terminados. 

Realizar las revisiones técnicas de los documentos normativos y de reglamentación, para 

cumplir con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en su artículo 17 literal f. Conociendo 

la base de estudio o detalles tratados en las reuniones de subcomités. 

Continuar dando asesorías a empresas nuevas. Las mismas que serán recibidas por parte de 

MIPYMES, incorporando la base de las empresas que asisten o asesoran en herramientas de 

calidad. 

Los esfuerzos de mejora en este ámbito son importantes, y la normativa y supervisión por 

parte de los entes de control en determinadas ocasiones es vista como una traba. Para que 

realmente sea efectiva la mejora debe estar acompañada de una socialización que permita 

concienciar, especialmente a los sectores de la pequeña empresa, en donde la normativa sobre 
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este tema es vista por el usuario como un obstáculo que se basa en el cumplimiento de requisitos 

y no constituye un apoyo a su proceso productivo 

1.1.1.2. Promoción y difusión de la productividad y calidad 

En el país, para promover la cultura de la calidad y apoyar la competitividad de las empresas, 

durante el año 2016 se realizarán 30 socializaciones dirigidas a artesanos, micro, pequeños, 

medianos empresarios y sectores productivos del país en las diferentes ciudades, tales como: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, Ibarra, Riobamba, Pelileo, Tena, Puyo, Tulcán, 

Latacunga, Bolívar, Machala, Loja, Huaquillas, Santo Domingo. Al ser consultados los miembros 

de la empresa manifestaron desconocer que se haya desarrollado este tipo de actividades.  

El enfoque de los eventos de difusión en los diferentes sectores, se centró en el proyecto de 

sellos, denominado “Hace Bien Hace Mejor”, durante el año 2016, tuvo 10 socializaciones en 

todo el país. 

En estas difusiones se impulsó al personal que asistió para que implementen estos Sellos a 

través de la asistencia técnica gratuita que brinda la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la 

Productividad, es así que la meta establecida fue de 16 asistencias técnicas realizadas y 4 

empresas certificadas en los Sellos Hace Bien Hace Mejor para el 2016. 

El proyecto de difusión de Reglamentación Técnica, durante el año 2016, tuvo 12 

socializaciones, dirigido a los artesanos, micro, pequeños y medianos empresarios.  
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1.3.2. Nivel Empresa 

El taller de mantenimiento ha funcionado desde el año 2011, y se ha convertido en una 

alternativa para el mantenimiento de motores fuera de borda, para el sector privado y público. La 

demanda por sus servicios se ha incrementado por lo cual se encuentra en una etapa de desarrollo 

importante para la empresa. 

Los nuevos retos a los cuales se verán sometidos la empresa, se convierten en un desafío, 

relacionado principalmente con la productividad. Su sistema de gestión se basa principalmente en 

la experiencia que los miembros tienen sobre el trabajo que desarrollan, que es su gran fortaleza; 

sin embargo, durante el diagnóstico realizado se estableció que existe una mediana formalización 

de los procesos y de la administración en general. 

El taller requiere avances en la mejora continua de la calidad, tomando en consideración que 

estos métodos surgen como una respuesta a las demandas cada vez más exigentes de los clientes 

y la fuerte acción de la competencia, que caracteriza el actual entorno económico. 

Tomando en cuenta los factores externos de la producción, la empresa tiene limitaciones para 

incrementar su inversión y dificultades de financiamiento, factores muy importantes a considerar 

al momento de realizar una propuesta de mejora o reingeniería. 

Otro punto importante a considerar es que, en la mayoría de empresas ecuatorianas, existe una 

resistencia al cambio. Por lo que se dificulta implementar en la organización filosofías de mejora 

de la productividad. En ocasiones cuando han sido implementadas, se lo ha hecho de mala 

manera, ocasionando en sus procesos y productos defectos que de no ser corregidos desde un 
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principio propician que sean rechazados y causen pérdidas para la empresa. Por otro también se 

presenta falta de conocimiento y voluntad de aplicación por la alta dirección. 

En la actualidad en donde el país está en crisis se requiere de metodologías que permitan 

incrementar la productividad a un bajo costo. 

 

1.2. Formulación del problema Sistematización del Problema 

Las preguntas de investigación planteadas en el presente estudio y con las que se espera 

resolver el problema de investigación, son las siguientes: 

a. ¿Cuál es el nivel de productividad del taller de mantenimiento en el año 2016, 

considerando el estado de la empresa y los diferentes tipos de productividad: parcial, 

¿factor total y productividad total? 

b. ¿Cuál es la situación de la empresa, en lo relacionado a los factores de producción: 

maquinaria, mano de obra, materia prima, ¿mediciones y método? 

c. ¿Cuáles son las alternativas y estrategias que la empresa dispondría para incrementar 

su productividad?  

d. ¿Cuáles son los aspectos más importantes deben ser considerados para formulación de 

un plan de mejora, para incrementar la productividad? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer la incidencia que tienen los factores de producción, en el nivel de productividad del 

taller de mantenimiento en el año 2015 y 2016, considerando el estado de la empresa y los 

diferentes tipos de mediciones de productividad, que permitan formular un plan de mejora. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación de la empresa, en lo relacionado a los factores de producción: 

maquinaria, mano de obra, materia prima, mediciones y método. Considerando para 

la aplicación el diagrama de causa efecto. 

 Determinar las alternativas y estrategias que la empresa dispondría para incrementar 

su productividad, considerando el empleo del análisis del diagrama de causa-efecto, 

árbol de problemas y de objetivos. 

 Determinar los aspectos y alternativas más importantes que deben ser considerados 

para formulación de un plan de mejora, mediante la aplicación del ciclo de mejora 

continua PHVA y la herramienta de planeamiento 5W 2H, para incrementar la 

productividad, tomando como punto de partida los resultados obtenidos en el 

análisis de causa efecto y las alternativas y estrategias factibles para la empresa. 

  



12 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica 

Demostrar el impacto positivo, que tendría en una pequeña empresa la aplicación de 

herramientas de la calidad y de análisis de productividad para mantener un control de las 

actividades de mencionada empresa, así como también el romper los viejos paradigmas sobre la 

aplicación de la mejora continua por sobre la tan mentada reingeniería, con un enfoque donde se 

priorice el proceso sobre el resultado 

1.4.2 Justificación Práctica 

La investigación es conveniente, porque permitirá plantear una propuesta, para incrementar la 

productividad del taller de mantenimiento en aspectos relacionados con la productividad y 

calidad. 

Con los resultados de la presente investigación se beneficiará la empresa, porque al 

incrementarse la productividad en sus operaciones, además servirá para establecer que este tipo 

de pequeñas empresas pueden desarrollarse con inversión mínima, el reflejo de su mejora 

permitirá otorgar mayor satisfacción a sus clientes (instituciones públicas y sector privado) y 

crear un mejor ambiente laboral. 

El entorno económico y la situación de la empresa actual, dificulta que se realice grandes 

inversiones o se consiga financiamiento, por lo cual, aplicando una metodología de mejora 

continua, se logrará mejoras con una inversión adecuada y optimizando el gasto, esto implicará la 

participación de la dirección, los trabajadores, y la aplicación de mucho sentido común. 
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Crear conciencia de lo que generalmente ocurre en la pequeña empresa especialmente, en 

donde en situación de crisis, lo primero que realiza es reducir inversiones en entrenamiento y 

capacitación de personal, reducciones salariales, despido de personal, enfocarse en los 

proveedores de insumos en función al precio y no al costo total de los insumos. Todas estas 

prácticas son pésimas y destruyen los cimientos de la entidad. 

Adicional mediante el presente trabajo se conseguirá sentar los cimientos, para un futuro 

crecimiento de la empresa, basados en su productividad y elevados estándares de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte 

Según lo establece David Medianero Burga, en su teoría y métodos de medición de la 

productividad, en cualquier contexto, la productividad siempre es una comparación entre 

productos e insumos. Esta comparación puede realizarse en términos físicos o monetarios, o en 

algún otro tipo de indicador. En todos los casos, la productividad se considera la mejor medida de 

la eficiencia. 

 

2.1.1 Origen de la palabra productividad 

Según lo expuesto por Carlos Urbina, en su trabajo relacionado a los orígenes de la 

productividad, tenemos: que, en el sentido formal, tal vez, la primera vez que se mencionó la 

palabra "productividad" fue en un artículo de Quesnay en el año de 1766. Más de un siglo 

después, en 1883, Littre definió la productividad como la "facultad de producir", es decir, el 

deseo de producir. Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo veinte que el término 

adquirió un significado más preciso como una relación entre lo producido y los medios 

empleados para hacerla.  

En 1950, la Organización para la Cooperación Económica Europea (O CEE) [1950] ofreció 

una definición más formal de productividad:  



15 

 

Productividad es el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los factores de 

producción. De esta forma es posible hablar de la productividad del capital, de la inversión o de 

la materia prima según si lo que se produjo se toma en cuenta respecto al capital, a la inversión o 

a la cantidad de materia prima, etc.  

La OEEC se dedicó muy a fondo, durante la década de 1950, a promover el conocimiento 

sobre productividad. (URBINA, 2015) 

En la Tabla 1, se realiza una exposición cronología de definiciones consideradas importantes 

sobre productividad. 

Tabla 1 
Cronología de definiciones importantes de productividad 

XVII Quesnay 1766 La palabra productividad aparece por primera vez 

XIX Littre 1883 Facultad de producir 

XX 

Early Década de 1900 Relación entre producción y los medios. 

OCEE 1950 
Cociente que se obtiene al dividir la producción por uno 

de los factores de producción. 

Davis 1955 
Cambio en el producto obtenido por los recursos 

gastados. 

Fabricant 1962 Siempre una razón entre la producción y los insumos. 

Kendrick & Creamer 1965 
Definiciones funcionales para la productividad parcial, 

de factor total y total 

Siegel 1975 
Una familia de razones entre la producción y los 

insumos. 

Sumanth 1979 
Productividad total – la razón de producción tangible 

entre insumos tangibles. 

Nota: URBINA, C. C. (2015). Productividad. Monografias.com, 1, 

http://www.monografias.com/trabajos58/productividad/productividad.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos58/productividad/productividad.shtml
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2.2 Fundamentación teórica 

Sobre la medición de productividad por lo general es aceptado dos formas de mediciones 

básicas: productividad parcial y productividad. 

 

2.2.1 Productividad parcial 

Se denota al rendimiento de uno de los factores productivos, siendo el más popular la 

denominada productividad del trabajo.  Para el caso de la productividad de trabajo, los 

resultados se explican por tres elementos: 

 El aumento de la cantidad de los factores distintos al trabajo. 

 El mejoramiento de la tecnología, ya sea productiva o administrativa. 

 La evolución favorable del entorno económico-social, que repercute positivamente sobre las 

decisiones y expectativas de los agentes económicos. 

 

2.2.2 Productividad Total 

Considera el rendimiento de todos los factores aplicados al proceso productivo. Por lo tanto, se 

puede establecer que los indicadores de productividad total son más rigurosos, en la evaluación 

del grado de eficiencia. Sus resultados se explican únicamente en función del desarrollo 

tecnológico y de la evolución del entorno económico-social, Un punto importante a considerar en 

el presente estudio, es la base de las investigaciones realizada por la Bureau of Labor Stactistics 
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(BLS), quienes indican que las curvas de la productividad laboral son seguidas de cerca por las de 

productividad total (es decir, tienen la misma tendencia) en un 60% a 70 % de su magnitud 

(Bureau of labor statics, 2015) 

 

2.2.3 Acerca de la productividad y su medición  

La productividad, variable, que especialmente desde 1957 y gracias a Robert Solow, es 

considerada como la más importante en el crecimiento económico; puede ser estudiada desde 

diferentes ángulos y de diferentes maneras. Desde una óptica científica y axiomática, la 

producción es estudiada en el contexto de la función de producción, en tanto que desde una 

perspectiva menos rigurosa su estudio puede llevarse a cabo a partir de su relación con conceptos 

más directamente involucrados con la vida práctica de las personas, las empresas y las naciones. 

La productividad puede medirse y ser analizada en una empresa, así como también la de un 

país o, de un trabajador individual; como ocurre con cualquier variable de carácter económico, 

pues su tratamiento puede hacerse a distintos niveles de agregación, con la única condición que 

sean advertidas y eludidas las falacias de composición. Es decir el estudio de la productividad, 

incluyendo su medición, puede hacerse en varios niveles y con diferente grado de desagregación. 

El aspecto relativo a la medición de la productividad, que ha sido fruto de apasionadas 

investigaciones por parte de economistas, ingenieros industriales y administradores, apuntan 

generalmente a dar respuesta a muchas interrogantes, para el objeto de nuestra  investigación nos 

centraremos en las siguientes interrogantes:  
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 ¿Cuál es el nivel de productividad en un momento dado y cuál es su crecimiento respecto a un 

periodo anterior tomado como referencia? 

 ¿Qué factores explican un nivel de productividad determinado? 

 ¿Cuál es el rango de contribución de la productividad al crecimiento económico? 

Los cálculos, como se ha dicho anteriormente, pueden hacerse a cualquier nivel de agregación. 

El nivel adoptado depende, por una parte, de los objetivos del análisis y, por otra de la 

disponibilidad de información. Existen sin embargo, algunas disonancias. Mientras a nivel 

macroeconómico no existe duda sobre la preponderancia de la variable productividad en el 

progreso económico, a nivel empresarial suele darse mayor importancia al concepto  de 

rentabilidad, en tanto que a nivel del trabajador individual el énfasis es puesto en el ingreso. Los 

países buscan incrementar la productividad y así aumentar la producción; mientras que la 

empresa se esfuerza por maximizar los beneficios en relación a su inversión (es decir, aumentar 

su rentabilidad). El trabajador, por su parte, se comporta como un maximizador de ingresos 

reales. 

En base de los objetivos planteados y la información disponible que es escasa, obtenemos 

como resultado inicialmente y evidentemente que la empresa debe mejorar su nivel de 

formalización de procedimientos y de registro de datos que le permitirán luego una mejor 

evaluación de la productividad y planteamiento de planes de mejora efectivos y eficaces, esto 

también conllevara mejorar la cultura de calidad en todos los niveles de la empresa. 

Con la finalidad de adentrarnos en el conocimiento de la productividad, es necesario establecer 

diferencias con otros conceptos como producción, ingreso per cápita, eficiencia, costo, etc. De 
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esta manera se logra aprender intuitivamente el concepto de productividad. Luego, estas nociones 

intuitivas pueden ser contrastadas con las definiciones y mediciones que surgen bajo el contexto 

científico proporcionado por la teoría de la función de producción. 

 

2.2.4 Producción y productividad 

Una empresa puede producir un volumen más alto que otra y, a pesar de ello, tener una 

productividad menor. Esto es posible, debido al hecho de que la producción de la primera 

empresa podría ser mayor, pero también mayor la cantidad de medios productivos usados. 

 

 

 

Este fenómeno puede ser visto de otra manera. Una empresa puede incrementar su producción 

y, a pesar de ello, reducir su productividad o mantenerse en el nivel anterior. Ello ocurre cuando 

el incremento de productos es obtenido con un incremento similar o mayor de los medios de 

producción o insumos utilizados. 

 

 

Producción = 10 

Empresa 
20 unidades 

10 trabajadores 

Empresa 
15 unidades 

5 trabajadores 

Empresa 
10 unidades 

5 trabajadores 
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Productividad = 2  

 

        

Producción = 20 

Productividad = 1.33 

La productividad es un concepto diferente al de producción y refleja mejor el verdadero grado 

de bienestar de los habitantes de un país. La productividad hace alusión a la cantidad de 

productos por cada recurso productivo utilizado (por ejemplo, el trabajo). Matemáticamente se 

expresa mediante la fórmula siguiente: 

 

En la Figura 1, se muestra, el incremento o tasa de crecimiento de la producción, que es igual 

a la tasa de crecimiento de los recursos más la tasa de crecimiento de la productividad y, 

adicionalmente, el producto de ambas tasas. La mayor producción puede ser causada por mayor 

dotación de recursos o mayor productividad. Ver Figura 1 

 

 

 

 

Empresa 
20 unidades 

15 trabajadores 

Productividad = 
Producción 

Recursos 
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Figura 1. Notas del crecimiento.  

Nota: Productividad total (2016) Teoría y métodos de medición, p 37 

 

2.2.4.1 Factores internos y externos de la producción. 

Según lo indicado por Matías Riquelme, los factores internos y externos (Riquelme, 2016) 

pueden clasificarse en: 

Factores Internos: 

- Capital 

- Tierra 

- Trabajo 

Factores Externos: 

- Disponibilidad de materiales o materias primas. 

 
Recursos 
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Productividad 
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- Mano de obra calificada  

- Políticas estatales relativas a tributación y aranceles 

- Infraestructura existente. 

- Disponibilidad de capital e intereses. 

- Medidas de ajuste. 

 

2.2.5 Eficiencia, eficacia y efectividad 

Para iniciar este análisis se ha establecido que la productividad es una medida de la eficiencia 

con que se transforman los recursos o factores productivos en bienes y servicios. La 

productividad es más bien el indicador cuantitativo de un proceso de producción, pudiendo ser 

este eficiente o ineficiente. La productividad alta o baja, mayor o menor, indica niveles de 

eficiencia con alguna referencia temporal o espacial. Además, un dato de productividad no indica 

ningún nivel de eficiencia o ineficiencia (Burga, Productividad Total, 2016) 

Una vez aclarada la definición de productividad, se puede notar que existe cierta confusión 

semántica entre los términos productividad, eficiencia, eficacia y efectividad, entre otras razones 

porque el diccionario de la lengua española no provee la acepción técnica de estas palabras. 

Por otra parte, el concepto de eficacia concretamente, la eficacia se define como la relación 

entre los resultados obtenidos y las metas trazadas. Es decir en el contexto de la administración 

de empresas, el concepto de eficacia tiene una connotación similar al de producción.  
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Una representación intuitiva es la siguiente: 

 

 

 

Bajo este contexto, la eficacia no implica ni presupone necesariamente eficiencia. Incluso 

estos conceptos pueden tener comportamientos divergentes bajo una situación concreta. Un 

gerente, por ejemplo, puede ser eficaz si alcanza las metas de ventas fijadas en el plan de la 

empresa, pero puede ser, al mismo tiempo, ineficiente por tener baja productividad, ya que para 

alcanzar dichas metas, sus gastos de recursos aumentaron en proporción mayor al incremento de 

las cifras de ventas. La eficiencia, intuitivamente, puede representarse mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

La segunda acepción del concepto de eficacia tiene que ver con su ubicación en la estructura 

de la teoría económica. Esta, en sus aspectos fundamentales, considera las siguientes tareas 

básicas de todo sistema económico: 

Dirigir los esfuerzos de la sociedad a la producción de los bienes y servicios que la población 

necesita. Un sistema se cataloga como eficaz cuando asigna los recursos hacia los bienes y 

servicios más requeridos por la sociedad. 

Eficacia = 

Resultados 

Metas 
…(2.4) 

Eficacia = 
Metas 

Recursos 
(2.5) 
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 Determinar los métodos de producción más eficientes, es decir, aquellos que generen un nivel 

dado de productos con el mínimo de recursos. La combinación o conjunción de eficacia con 

eficiencia daría lugar a la existencia de una situación óptima en la cual la sociedad satisface 

un mayor número de necesidades al menor costo posible. 

El concepto de efectividad, por otro lado, se encuentra vinculado al de manejo empresarial 

estratégico. En opinión propia, el planeamiento estratégico es la capacidad del ejecutivo para el 

manejo de la triple E: eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia es la correcta manera de 

abordar la relación institución-entorno, señalar objetivos que respondan a las exigencias y 

posibilidades reales, objetivas y prácticas. La eficiencia es la correcta manera de abordar la 

relación objetivos-recursos, optimizar la aplicación de los recursos disponibles, de modo que se 

obtenga el máximo producto (o resultado) con el mínimo esfuerzo o costo posible. La esencia de 

la gerencia es, sin embargo, la efectividad. Esta es un producto de la eficacia y la eficiencia y se 

describe como la satisfacción de las necesidades reales de la empresa o institución mediante el 

uso óptimo de sus recursos. 

Algunos autores han denominado a la efectividad con el nombre de productividad global. Esto 

es un error; la productividad global o parcial, a nivel micro como macroeconómico, es simple y 

llanamente una medida de la eficiencia. La efectividad comprende ambos subsistemas: el de 

eficiencia o productividad y el de la eficacia. Los indicadores de eficiencia son del tipo cantidad 

de salida/cantidad de entrada (por ejemplo, número de productos por trabajador). La eficacia 

mide el impacto de esas salidas en el logro de los objetivos de la institución (por ejemplo, 

satisfacción de las necesidades del ciudadano) y, en caso de ser difícil esa medición, se calculará 

los resultados conseguidos, por ejemplo, el ingreso monetario neto a cash-flow, necesario para la 

continuidad de la institución. Ver Figura 2, correlación: Efectividad, eficacia, eficiencia. 
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Figura 2. Correlación: Eficacia, eficiencia y efectividad. 

Nota: Productividad total (2016) Teoría y métodos de medición, p 39. 

 

2.2.6 Productividad y costo unitario 

De los objetivos de la empresa es obtener la maximización del beneficio (que, por definición, 

es la diferencia entre el precio y el costo), más que en la productividad en términos físicos su 

interés se centra en el costo de cada unidad producida y vendida. Por lo tanto, podemos concluir 

que en el contexto de la actividad empresarial, quizá lo más relevante es el costo unitario. 

El costo unitario es, como se sabe, un indicador del costo promedio de cada producto. Es un 

concepto de mucha importancia, puesto que, entre otras definiciones, es la referencia básica que 

se tiene para controlar los precios de venta del producto: habría ganancias si el precio es mayor 

que el costo unitario y habría pérdidas en la situación contraria. Asimismo, una estrategia de 

ampliación del mercado por medio de la disminución de precios, exige necesariamente hacer 

esfuerzos para reducir los costos unitarios. 
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La relación entre productividad y costo unitario es sumamente importante. Los efectos de un 

incremento de la productividad (relación producto/insumo), tendrá la forma matemática 

siguiente: 

𝐶𝑢𝑜 =
𝑓0− 𝜋0

1+ 𝜋0 …  

Donde los símbolos «0» indican tasas de crecimiento en porcentaje expresados en forma 

decimal. De la fórmula expuesta se puede deducir que, por ejemplo, en el caso del factor trabajo, 

un aumento de salario en mayor proporción a la productividad laboral significaría un aumento del 

costo unitario y, en consecuencia, una menor competitividad empresarial. 
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2.2.7 Productividad y rentabilidad 

La relación existente entre productividad y rentabilidad puede establecerse a nivel empresarial, 

aunque también en forma agregada. Se empezará situando estos conceptos en el ámbito de la 

empresa. Una mayor productividad puede contribuir a una mayor rentabilidad, pero esto es solo 

una posibilidad. Puede ocurrir, sucede en varios casos, que una empresa con alta productividad 

obtenga una baja rentabilidad. 

Esto permite demostrar que la rentabilidad de una empresa depende de su productividad y de 

su precio real, que es la relación entre el índice de precios del producto y el índice de precios de 

los insumos y factores utilizados. Esto explica por qué pueden existir empresas que, pese a su 

baja productividad, suelen obtener alta rentabilidad: sus mayores precios reales compensan, más 

que suficientemente, su pobre nivel de eficiencia. Ver la Figura 3, productividad y rentabilidad. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Productividad y rentabilidad 

Nota: Productividad total (2016) Teoría y métodos de medición, p 43 
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2.2.8 La función de producción  

La función de producción es una expresión matemática que muestra cómo los factores de 

producción se transforman en bienes y servicios, con indicación expresa de las cantidades de 

recursos y de productos involucrados. Por lo tanto, los métodos de medición de productividad 

que generalmente utilizan las entidades públicas y privadas tienen como soporte conceptual a la 

teoría de la función de producción. 

2.2.8.1 Enfoque axiomático en el estudio de la productividad 

A partir de la expresión matemática de la función de producción se puede derivar y deducir 

prácticamente todas las fórmulas de productividad. Aquí radica precisamente el carácter 

axiomático de este enfoque. la teoría de la función de producción brinda un contexto científico a 

la tarea de construcción de indicadores de productividad. Esta cobertura teórica alcanza a los 

niveles micro y macroeconómico.  

Los métodos de medición de productividad que actualmente utilizan las entidades públicas y 

privadas tienen como soporte conceptual a la teoría de la función de producción, aunque esto no 

significa adherir o asumir necesariamente todas las implicaciones de dicha teoría. Métodos como 

el de productividad parcial del capital, ganancias de productividad, etc., pueden ser deducidos a 

partir de la función de producción mediante un sencillo procedimiento lógico-aritmético. 

En términos muy generales, una función de producción es una expresión matemática que 

muestra cómo los factores de producción se transforman en bienes y servicios, con indicación 

expresa de las cantidades de recursos y productos involucrados. La idea básica es sencilla: en 
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cualquier proceso de producción, existe una relación o proporción entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de productos obtenidos. 

2.2.8.2 Proceso de la producción  

El concepto de proceso de producción en la práctica da lugar y se asimila al de técnica de 

producción, que es un determinado proceso de producción en el cual se especifican de manera 

inequívoca los factores de producción, su lugar y rol exactos en el proceso productivo. Según 

explica Enrique Ballestero (Ballestero, 1979) , para que un proceso quede bien definido –y 

constituya como tal una técnica- no basta con enumerar los factores de producción que 

intervienen en ella. Hay que añadir de qué forma se utiliza el trabajo, así como la cantidad y 

calidad de los factores. Basta que se cambie significativamente uno de estos detalles para que se 

modifique también la técnica de producción. 

La palabra tecnología, por otra parte, se emplea en dos sentidos: el primero es como sinónimo 

de técnica de producción; el segundo es todo lo contrario. Mientras el concepto de técnica hace 

alusión a un proceso de producción muy específico, el de tecnología se refiere al conjunto de 

procesos de producción disponibles en la sociedad en un momento dado. La técnica es particular, 

la tecnología es general, de carácter más bien histórico-social. 

 

2.2.8.3 ¿Cómo producir? 

Para ilustrar el tema de determinación de la producción, se hizo una gran suposición: 

existencia de un solo factor de producción y solo dos bienes. Entonces, para ilustrar el problema 

de la técnica de producción se asumirá el supuesto contrario: dos factores de producción y un tipo 
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de bien. Utilización de dos hombres y una máquina para la obtención de una tonelada del 

producto P. 

 Utilización de un hombre y dos máquinas para la obtención, igualmente, de una tonelada 

del producto P 

El empleo es de procesos diferentes o de distintas combinaciones de factores, para obtener una 

producción dada, significa que se puede obtener dicha producción combinando los recursos o 

factores en proporciones diferentes. Al unir, mediante una línea, los puntos que representan estas 

combinaciones se obtiene la denominada curva de isocuantas. 

En este contexto, se denomina relación marginal de sustitución entre factores (RMSF) al 

cociente entre el aumento de un factor que es necesario realizar al disminuir la aplicación de otro, 

de modo que la producción total permanezca constante. 

 RMSF 
𝐾

𝐿
=

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

2.2.8.4 ¿Cuánto producir? 

Una vez elegido el bien o servicio a ser producido y la combinación de recursos pertinentes, 

una empresa debe decidir su nivel de producción y las condiciones de la demanda. La tabla 

adjunta ilustra esta decisión, muestra los precios a los que la empresa puede vender su producto. 

Esta es la curva de demanda. Dados estos precios y la producción, se puede calcular el ingreso 

total de la empresa derivado de la venta de diferentes cantidades de producto a la semana. La 

tabla también incluye –en la columna 4 –el costo correspondiente a cada nivel de producción. En 
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la última columna se muestra la diferencia entre el ingreso y el costo, es decir, el beneficio de la 

empresa. 

Para elegir el nivel óptimo de producción, la empresa determina el volumen al cual 

corresponden los beneficios más altos, ver Tabla 2. 

Tabla 2 

Ingresos, costos y beneficios 

Producción 

Precio 

unitario 

Ingreso 

total 

Costo 

total 

Beneficios 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0  0 10 -10 

1 21 21 25 -4 

2 20 40 36 4 

3 19 57 44 13 

4 18 72 51 21 

5 17 85 59 26 

6 16 96 69 27 

7 15 105 81 24 

8 14 112 95 17 

9 13 117 111 6 

10 12 120 129 -9 

Nota: Fisher y Dorsbuch (1985). Economía 
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2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Para Producción  

La Constitución de la República del Ecuador establece que el país es un Estado de Derechos, 

por tanto, su ordenamiento jurídico y su institucionalidad están orientados a la protección de los 

derechos del ciudadano. Uno de ellos, disponer de bienes de calidad, está consagrado en varios 

artículos de la Constitución: 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará 

una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se 

sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social. 

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes 

y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. 

Otro cuerpo legal importante dentro del estudio es el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones; Publicado: Registro Oficial Suplemento # 351, Fecha: 29-12-2010. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2016) 

Que sobre la actividad productiva en su Art. 2. Señala lo siguiente “Se considerará actividad 

productiva al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y 

servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado”. 
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Otro artículo importante a considerar es el Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por 

objeto regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones 

que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan 

generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco eficiente y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza. 

2.3.2 Para la calidad 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, ley 76, Registro Oficial Suplemento 26 de 22-feb.-

2007; última modificación: 09-jun.-2014. (Congreso Nacional, 2014) En su artículo 1 manifiesta 

que “Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la 

calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas 

engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de 

la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana” 
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2.4 Marco Conceptual 

Definición de productividad- Existe un consenso en definir la productividad, en términos 

generales, como la relación entre productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de 

la eficiencia con el cual la organización utiliza sus recursos para poder producir bienes finales. En 

el contexto del análisis de las unidades económicas es usual realizar la medición de productividad 

en términos físicos, relacionando unidades físicas de insumos con unidades físicas de productos. 

La medida más popular es aquella que relaciona la cantidad de productos (por ejemplo camisas) 

con la cantidad de trabajo empleada (por ejemplo, medido en horas-hombre). De este modo, la 

productividad se define como la cantidad de bienes o servicios producidos por unidad de insumos 

utilizados. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, a nivel macroeconómico, lo cual a llevado a conceptuar. A 

este nivel de productividad es definida como el valor real de producción obtenida con una 

dotación dada de factores de producción. Lo ideal es obtener un alto nivel de PBI con  un nivel 

dado de inversión, hecho que reflejaría un elevado nivel de productividad. 

Visión estática y visión dinámica. - En el libro denominado de Productividad Total, de David 

Medianero Burga, hace una interesante distinción entre dos dimensiones de la productividad: la 

estática y la dinámica. En un contexto estático, los mejoramientos de productividad se producen 

sin modificaciones de la base tecnológica y, por lo tanto, se deben a cosas como la 

racionalización de procedimientos, mayor esfuerzo laboral y nuevos métodos administrativos, 

entre otros. Bajo un punto de vista dinámico, el cambio tecnológico juega un rol protagónico que 
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genera mejoramientos dramáticos de la productividad total, al igual que la acumulación de 

capital, la cual influye particularmente sobre la productividad del factor trabajo. 

Productividad y rendimiento. - La primera precisión importante que debe conocer el 

especialista es la diferencia entre los conceptos de productividad y rendimiento. El termino 

productividad como categoría económica se usa, en rigor, para evaluar la eficiencia de un factor 

de producción cuando los demás factores permanecen constantes y la técnica de producción 

utilizada es invariable. Solo bajo estas condiciones (bastante restrictivas, dado que lo usual es que 

los factores varíen paralela y simultáneamente) puede hablarse con propiedad de la productividad 

de un factor.  

Al trabajar con el concepto de rendimiento, en cambio, no se tiene estas restricciones. Los 

conocidos indicadores de producto por hora-hombre, producto por hectárea cultivable o producto 

por unidad de capital utilizado, son ejemplos clásicos de este concepto. En todos estos casos, 

productividad de trabajo, productividad de la tierra y productividad de capital respectivamente, 

subyace el concepto de rendimiento.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de estudio 

Con esta investigación demostraremos que, aplicando conceptos sencillos de administración y 

productividad en la pequeña empresa, en donde cuentan con la experiencia, pero con escasos 

conocimientos teóricos de administración y productividad; y en la cual el mediano éxito 

alcanzado ha sido en forma empírica y por capacitaciones aislados por proveedores de productos 

y materia prima. 

La pequeña empresa tiene reducida capacidad de inversión, por lo tanto es conveniente, 

aplicar un proceso de mejora continua, sobre el cual podemos indicar lo siguiente: El concepto de 

mejora continua  fue tratado por Juran, Demming entre otros; sin embargo, el concepto apareció 

de una forma más elaborada en el enfoque o filosofía Kaizen, término japonés que expresa la idea 

de ir introduciendo modificaciones para evolucionar hacia formas más eficientes de trabajar y 

conseguir progresivamente un incremento de la productividad y alcanzar un mayor nivel de 

satisfacción del cliente. 

Inicialmente realizaremos la recolección de datos que la empresa mantiene en sus  registros, 

relacionados a la productividad y la administración general de la empresa. Con mencionada 

información además de las mediciones que sean necesarias, estableceremos los niveles  de 

productividad aplicando el Método de Coeficiente de productividad total, entre los años 2015 y 

2016 y que se convertirá en la línea base y punto de partida para futuras mediciones y 

establecimiento de la mejora continua.  
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3.2 Método empleado 

Efectuaremos, un estudio mediante el empleo del diagrama causa-efecto y matrices de 

priorización, de los factores de producción externos e internos.  

Mediante el análisis del árbol de problemas que es una herramienta administrativa sencilla de 

implementar, conseguiremos establecer la situación presente y delinear una imagen clara y 

concisa del camino que tendremos por delante para desarrollar el proyecto, con el resultado 

obtenido se establecerá las alternativas que dispone la empresa, para tomar medidas correctivas, 

planificar, plantear objetivos, imaginar la empresa a futuro. Sea corto, mediano como a largo 

plazo y que finalmente serán plasmadas las más importantes en el plan mejora de la 

productividad. 

Realizaremos la propuesta de un plan de mejora de la productividad, en donde se expondrán 

los fundamentos de un plan de acción que requiere la organización para optimizar el desarrollo de 

las distintas actividades productivas del proceso, basado en la adopción de la mejora continua 

como camino para incrementar la productividad en la organización. 

 

3.3. Tipo de investigación  

 Investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo 

Está investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque permite aplicar técnicas 

como la encuesta y la entrevista, lo que permite obtener información que permita verificación la 

hipótesis planteada.  
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 Investigación Descriptiva 

Es de tipo descriptiva, porque analiza la gestión por procesos en el mantenimiento de los 

motores fuera de borda con propuesta de mejoramiento de desarrollo tecnológico. 

 Investigación documental 

Tiene modalidad documental, porque recopila información proveniente de los textos de 

productividad y gestión de la calidad; principalmente; para conceptualizar las variables 

independientes y dependientes. 

 Investigación de Campo 

Se utiliza la investigación de campo, porque se aplicará entrevistas a los jefes de la empresa y 

técnicos del taller, con lo que se pretende conocer los criterios acerca de la administración, 

producción y control de calidad en el mantenimiento de motores fuera de borda.  

 

3.4. Tipo de método  

 Método Inductivo 

Luego de realizar la investigación de campo, los resultados obtenidos serán interpretados de 

modo general, mediante la aplicación del método inductivo, lo que permitirá elaborar una 

propuesta de mejoramiento de la productividad. 

Otros métodos a utilizar serán el estadístico descriptivo y el estadístico inferencial: El 

estadístico descriptivo nos permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos a 
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través de la medición tomando en consideración que la formalización del registro en una pequeña 

empresa es deficiente, lográndose por medio de ellos, las propiedades relaciones y tendencias del 

fenómeno. 

 

3.5 Análisis de la investigación 

3.5.1. Situación de la empresa 

El taller se encuentra ubicado en la ribera del Estero Huayla, ocupa un espacio físico de 120 

metros cuadrados, en donde funciona en un solo ambiente el área administrativa y operativa de la 

empresa. Ver Figura 4 

 

Figura 4. Área administrativa y operativa. 

 

La mano de obra y de la cual se hablará en los apartados posteriores, está conformado por 4 

personas incluyendo al propietario (administrador y jefe de planta), El taller de mantenimiento, 

ha funcionado desde el año 2011, y se ha convertido en una alternativa para el mantenimiento de 

motores fuera de borda, para el sector privado y público. La demanda por sus servicios se ha 

incrementado por lo cual se encuentra en una etapa de desarrollo importante para la empresa. 
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Los nuevos retos a los cuales se verán sometidos la empresa, se convierten en un desafío, 

relacionado principalmente con la productividad. Su sistema de gestión se basa principalmente en 

la experiencia que los miembros tienen sobre el trabajo que desarrollan, que es su gran fortaleza; 

sin embargo, durante el diagnóstico realizado se estableció que existe una mediana formalización 

de los procesos y de la administración en general. 

El taller requiere avances en la mejora continua de la calidad, tomando en consideración que 

estos métodos surgen como una respuesta a las demandas cada vez más exigentes de los clientes 

y la fuerte acción de la competencia, que caracteriza el actual entorno económico, A 

continuación, se muestran las áreas de producción de la empresa. Ver Figura 5 

Área Muestra gráfica Observaciones 

Bancada 

 

Suficiente para 3 motores que es la capacidad 

máxima de producción diaria. 

Banco de pruebas  Funcional para el trabajo diario 

Ensamble y desamble 

del motor. 

 

 

 

Capacidad para trabajo de mantenimiento de 01 

motor. 

Montaje y desmontaje 

de motores. 

 Facilidades lanchas con sus motores son 

montados y desmontados en el taller. 



41 

 

 

Figura 5. Áreas de producción. 

 

Tomando en cuenta los factores externos de la producción, la empresa tiene limitaciones para 

incrementar su inversión y dificultades de financiamiento, factores muy importantes a considerar 

al momento de realizar una propuesta de mejora o reingeniería. 

Otro punto importante a considerar es que en la mayoría de empresas ecuatorianas, existe una 

resistencia al cambio. Por lo que se dificulta implementar en la organización filosofías de mejora 

de la productividad. En ocasiones cuando han sido implementadas, se lo ha hecho de mala 

manera, ocasionando en sus procesos y productos defectos que de no ser corregidos desde un 

principio propician que sean rechazados y causen pérdidas para la empresa. Por otro también se 

presenta falta de conocimiento y voluntad de aplicación por la alta dirección. 

Los equipos y maquinarias empleados son analógicos, para la demanda actual son suficientes 

y adecuados, en cuanto al orden y organización, presentan deficiencias que deben ser 

consideradas al momento del análisis y del planteamiento de alternativas de solución. Ver Figura 

6 
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Maquinaria/ Equipo Muestra gráfica Observaciones 

Herramienta básica. 

 

 

Organización y orden 

establecido permiten un 

adecuado empleo por parte 

de los operadores. 

Equipo de soldadura 

 

Se encuentra en 

funcionamiento y está 

siendo empleado cuando es 

requerido. 

Equipo de prensa 

 

Se encuentra operativo, sin 

embargo, el área se 

encuentra desordenada. 
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Sistema de tecle 

 

 

Operativo y funcional para 

el cumplimiento de las 

estaciones del 

mantenimiento. 

Figura 6. Maquinaria y equipo. 

Analizando el ámbito externo a la empresa, en la actualidad en donde el país está en crisis se 

requiere de metodologías que permitan incrementar la productividad a un bajo costo. 

 

3.5.2. Nivel de productividad de la empresa años 2015-2016, método coeficiente o índice de 

productividad total. 

Para medir el nivel de productividad del taller, se empleará el método coeficiente o índice de 

productividad total, el cual utiliza el concepto medio. Por lo tanto, se trabajará con cantidades 

totales o acumuladas durante los años 2015 y 2016.  

Según lo indica Medianero, para obtener dicho coeficiente se toma como base un coeficiente 

que será necesariamente de 1.00, dado que, por identidad contable, el valor del producto es igual 

al costo del mismo. En el periodo siguiente, el coeficiente puede ser mayor, igual o menor que 

1.00, lo que significará mejoramiento, estancamiento o disminución, respectivamente, de la 

productividad total. (Burga, Productividad Total, 2016). 
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La productividad se constituye en uno de los principales objetivos estratégicos de las 

empresas, debido a que sin ella los productos no alcanzan los niveles de competitividad 

necesarios en el mundo globalizado. 

La productividad es en síntesis la relación entre la producción obtenida y los insumos 

utilizados. Mientras más eficientes y eficaces seamos en la utilización de los recursos seremos 

más productivos, y mientras más productivos seamos lograremos ser más competitivos. 

 

3.6 Planteamiento del caso 

Antes de iniciar con el planteamiento del caso, se considera importante indicar que el método 

del coeficiente o índice de productividad total (se refiere a la productividad total de los factores) 

y que este, utiliza el concepto medio. Por lo tanto, se trabajará con cantidades totales o 

acumuladas en los años 2015 y 2016, sin considerar incrementos o cantidades marginales. 

En el periodo tomado como base que es el año 2015 el coeficiente será necesariamente 1.00, 

dado que por identidad contable el valor del producto es igual al costo del mismo. En el periodo 

siguiente el coeficiente puede ser mayor, igual o menor que 1.00, lo que significará 

mejoramiento, estancamiento o disminución de la productividad total que presenta el taller. Es 

decir: 

Periodo base 2015 será: 

𝑄0𝑃0

𝐹0𝑓0
= 1.00  

Periodo 2016 será: 
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𝑄𝑡𝑃0

𝐹𝑡𝑓0
≠ 1.00  

Como se ha indicado la empresa está dedicada a la prestación de servicios de mantenimiento 

de motores fuera de borda, cuyo producto principal es el mantenimiento W5 y W6. El proceso 

productivo requiere los siguientes insumos: mano de obra, equipos y repuestos. Este último 

insumo es suministrado por un proveedor con un convenio verbal entre locales.  Además, la 

empresa hace uso del financiamiento nacional a través de una cooperativa de crédito, y sus 

operaciones económicas están afectas al pago de impuestos. La evolución de la situación de la 

empresa será planteada en dos periodos anuales consecutivos (2015-2016) 

Año 2015 

En el primer periodo, la empresa brindó mantenimiento W5 y W6 a motores de 2 tiempos 

fuera de borda por un monto de 601,890.00 usd. y sus gastos fueron los siguientes: 

Compra de repuestos según el nivel de mantenimiento W5 por 450,190.00 usd y W6 por 

45,850.00 usd, se asumirá –como supuesto simplificado- que esta es la única materia prima que 

requiere la empresa para su proceso productivo, y que, de otro lado por ser marginales no tiene 

requerimientos de materiales auxiliares ni servicios externos. En la Tabla 3 se muestra el detalle 

de mantenimiento de motores W5 y W6 año 2015.  
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Tabla 3 

Detalle de mantenimiento de motores W5 y W6 año 2015 

TIPO DE MANTENIMIENTO MOTORES FB N° REPARACIONES 

W5 

75 HP 174 

115 HP 2 

200 HP 10 

40 HP TURBO 80 

Total W5 266 

W6 

75 HP 10 

115 HP 1 

200 HP 1 

Total W6 12 

 

 Pago de planilla anual de personal por un monto de 50,400.00 usd. 

 Cargas financieras por concepto de intereses, amortización y comisiones, teniendo como 

único financista a la Cooperativa Jambeli que ascendieron a 1,100.04 usd. El resto de 

financiamiento se recurre a la informalidad. 

 Depreciación de los equipos que contribuyen a la producción, cuyo valor alcanzó a 606.95 

usd. Según se muestra en la Tabla 4, Depreciación acumulada 2015 y 2016. 
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Tabla 4 

Depreciación acumulada año 2015 y 2016 

Depreciación de maquinaria y equipos años 2015 Y 2016 

BIENES 

FECHA 

INGRESO 

VALOR 

CONTABLE 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

DEP 

ACUMUL 

FECHA 

ULTIMA 

DEPRE 

 MESES 

Soldadora 01/01/2015 1,900.00 190.00 1,643.73 256.27 30/06/2016 10 24 

 

Compresor 

 

01/01/2015 

 

1,000.00 

 

100.00 

 

865.12 

 

134.88 

 

30/06/2016 

 

10 

 

24 

Prensa de mesa 

 

01/01/2015 

 

250.00 

 

25.00 

 

216.28 

 

33.72 

 

30/06/2016 

 

10 

 

24 

Prensa hidráulica 

 

01/01/2015 

 

600.00 

 

60.00 

 

519.07 

 

80.93 

 

30/06/2016 

 

10 

 

24 

Tecle eléctrico 

 

01/01/2015 

 

1,000.00 

 

100.00 

 

865.12 

 

134.88 

 

30/06/2016 

 

10 

 

24 

 

Impresora  

 

01/01/2015 

 

250.00 

 

25.00 

 

216.28 

 

33.72 

 

30/06/2016 

 

10 

 

24 

  5,000.00 500.00 4,325.62 674.38    

  Depreciación anual ME 337.19    

BIENES 

FECHA 

INGRESO 

VALOR 

CONTABLE 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

DEP 

ACUMUL 

FECHA 

ULTIMA 

DEPRE 

  MESES 

Computadora 01/01/2015 1,200.00 120.00 660.49 539.51 30/06/2016 3 24 

  
 Dep. Anual EI 269.75 

   

  
 TOTAL DEP. ANUAL 606.95 
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Por otra parte, como los requerimientos son realizados a un local de repuestos, y estos son 

entregados inmediatamente previo el pago del cliente, se establece que no se mantiene stocks, es 

decir, que todo lo producido es vendido y que todo lo comprado es consumido durante el año. 

A continuación, se presenta, en la Tabla 5.- El estado de resultados del año 2015. 

 

Tabla 5 

Estado de resultados año 2015. 

Ingresos Gastos 

Ventas 601890.00 Repuestos y accesorios w5 450190.00   

    Repuestos y accesorios w6   45850.00   

    Personal   50400.00   

    Cargas financieras     1100.04   

    Depreciación  

       

606.95   

    Impuestos/servicios 1950.00   

   Costo de ventas   550096.99 

  601890.00 Utilidades   51793.01 

   601890.00 
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Año 2016 

En el año 2016, la empresa brindo mantenimiento W5 y W6 a motores de 2 tiempos fuera de 

borda por un valor de 643,475.00 usd. y sus gastos fueron los siguientes: 

Compra de repuestos según el nivel de mantenimiento W5 por 481,275.00 usd y W6 por 

48,650.00 usd, se asumirá –como supuesto simplificado- que esta es la única materia prima que 

requiere la empresa para su proceso productivo, y que, de otro lado por ser marginales no tiene 

requerimientos de materiales auxiliares ni servicios externos. Cabe indicar que los paquetes de 

repuestos están estandarizados, a continuación, en la Tabla 6 se muestra el detalle de 

mantenimiento de motores W5 y W6 año 2016.  

Tabla 6 

Detalle de mantenimiento de motores W5 y W6 año 2016 

Tipo de mantenimiento Motores F/B Nro. de reparaciones 

W5 

75 HP 195 

115 HP 0 

200 HP 11 

40 HP TURBO 78 

Total 284 

W6 

75 HP 11 

115 HP 1 

200 HP 1 

Total 13 
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* Cantidad de motores y su tipo a los cuales se les brindo mantenimiento, tomado libro de la empresa  

 Pago de planilla anual de personal por un monto de 50,400.00 usd. 

 Cargas financieras por concepto de intereses, amortización y comisiones, teniendo como 

único financista a la Cooperativa Jambeli que ascendieron a 1,100.04 usd. El resto de 

financiamiento se recurre a la informalidad. 

 Depreciación de los equipos que contribuyen a la producción, cuyo valor alcanzó a 606.95 

usd. Según fue mostrado en la Tabla 4, Depreciación acumulada 2015 y 2016. 

Por otra parte, como los requerimientos son realizados a un local de repuestos, y estos son 

entregados inmediatamente previo el pago del cliente, al igual que en el año 2015, se establece 

que no se mantiene stocks, es decir, que todo lo producido es vendido y que todo lo comprado es 

consumido durante el año. En la Tabla 7.- Se presenta el estado de resultados del año 2016. 

Tabla 7 

Estado de resultados año 2016. 

Ingresos Gastos 

Ventas       643475.00 Repuestos y accesorios w5 481275.00   

    Repuestos y accesorios w6 48650.00   

    Personal 50400.00   

    Cargas financieras 1100.04   

    Depreciación  606.95   

    Impuestos/servicios 2010.00   
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    Costo de ventas   584041.99 

    Utilidades   59433.01 

643475.00   643475.00 

 

3.1.2.1. Información complementaria 

Además de la información contable, antes indicada, se ha obtenido la siguiente información 

económica y estadística, sin embargo, es importante señalar que en algunos casos se ha realizado 

algunas aproximaciones, dado el nivel de informalidad en la cual todavía se desenvuelven la gran 

mayoría de este tipo de negocios, así tenemos: 

 

Año 2015 

 Los paquetes de repuestos determinados por la empresa, son una herramienta importante 

para socialización con el usuario, ver Tabla 8 

Tabla 8 

Paquetes de repuestos para mantenimiento W5 motor de 200 HP. 

Repuestos para el mantenimiento W5 motor 150 – 200 HP 

Ord. Descripción Cant. 

1 Bujía ngk japonesas 6 

2 Kit de empaques 1 

3 Kit de sellos de trasmisión  1 

4 Kit de reparación de la bomba de agua 1 
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5 Kit de reparación de carburadores 3 

6 Termostato 2 

7 Sensor térmico (interruptor) 2 

8 Juego de cable de batería 1 

9 Fusibles  2 

10 Abrazaderas plásticas 24 

11 Tuerca del eje 1 

12 Tuerca del cono 1 

13 Seguro de la tuerca del cono 1 

14 Estabilizador 1 

15 Ánodo  1 

16 Vincha de la hélice 1 

17 Hélice paso 19 1 

18 Piñón marcha atrás  1 

19 Piñón de embrague 1 

20 Cono 1 

21 Válvula de control de presión  1 

22 Bomba de combustible 2 

23 Tapón de bujía  6 

24 Bendix 1 

25 Tapa/soporte/varilla de cambio 1 

26 Caja de cojinete 1 

 

Los paquetes de repuestos que son estandarizados dependiendo del nivel de mantenimiento sea 

este W5 o W6 y al tipo de caballaje del motor fuera de borda, a continuación, en la Tabla 8, se 

muestra el paquete de repuestos para realizar un W5 a un motor de 200 HP. Para mayor 

información en el Anexo A se muestran el resto de paquetes de repuestos para los diferentes 

motores, los cuales les permiten a la empresa de una forma rápida socializar al cliente los 

repuestos que se requieren y el monto que este debe invertir.   
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  Mediante el cálculo de los paquetes empleados se establece que un monto de 450,190.00 usd 

se ha empleado en repuestos para mantenimiento W5, y 45,850.00 para mantenimiento W6; 

según se muestra en la Tabla 9, Paquetes de repuestos para mantenimiento W6 y W5 año 

2015. 

Tabla 9 

Paquetes de repuestos para mantenimiento W6 y W5. 

Mantenimiento W5 

Motores F/B 

Paquetes de repuestos 

Costo de 

paquete Costo anual repuestos 

75 HP 174       1685.00 293190.00 

115 HP 2 5000.00 10000.00 

200 HP 10 7500.00 75000.00 

40 HP TURBO 80 900.00 72000.00 

     450190.00 

Mantenimiento W6 

Motores F/B Paquetes de repuestos 

Costo de 

paquete 

Costo anual repuestos 

75 HP 10 2800.00 28000.00 

115 HP 1 6950.00 6950.00 

200 HP 1 10900.00 10900.00 

      45850.00 

 

*Se obtuvo los costos totales de los repuestos empleados anualmente, según los requerimientos del usuario 

La medición del trabajo nos arrojó que el tiempo promedio para efectuar el mantenimiento de 

un motor es de 4h30; sin embargo, es necesario indicar que no está empleándose la máxima 

capacidad de mano de obra de producción, lo que será considerado en la propuesta. El pago total 

de las remuneraciones asciende a 50,400.00 usd. La administración efectiva de la gente requiere 
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del conocimiento de los estándares de trabajo, según (González, 2015), los estándares de trabajo 

establecidos en forma apropiada representan la cantidad de tiempo que debe tomar a un empleado 

promedio, llevar a cabo actividades de trabajo especificas bajo condiciones de trabajo normales. 

 Según el balance al 31 de diciembre del 2015, la empresa tenía una deuda por 10,000.00 usd., 

y cuyo pago de intereses mensuales fijos, fue de 91,67 usd. Por lo cual esto significó a la 

empresa un pago de 1,100.64 usd., durante el 2015. 

 Los impuestos pagados por la empresa, son: al cuerpo de bomberos y pago de impuestos 

prediales que sumados nos dan un monto de 210.00 usd.  

 

Año 2016 

 Los paquetes de repuestos empleados en el 2016 los niveles W5 y W6 ascienden a   un monto 

de 481,275.00 usd en repuestos para mantenimiento W5, y 48,650.00 para mantenimiento 

W6; ver Tabla 10, Paquetes de repuestos para mantenimiento W6 y W5 año 2016 
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Tabla 10 

Paquetes de repuestos para mantenimiento W6 y W5 año 2016 

Mantenimiento w5 

Motores F/B 

Paquetes de 

repuestos 

costo de 

paquete 

costo anual 

repuestos 

75 HP 195 1685.00 328575.00 

200 HP 11 7500.00 82500.00 

40 HP TURBO 78 900.00 70200.00 

     481275.00 

Mantenimiento w6 

Motores F/B 

Paquetes de 

repuestos 

Costo de 

paquete 

Costo anual 

repuestos 

75 HP 11 2800.00 30800.00 

115 HP 1 6950.00 6950.00 

200 HP 1 10900.00 10900.00 

      48650.00 

TOTAL MW5+MW6 529925.00 

 

*El total muestra el costo total de repuestos empleado durante el año 2016 

 El pago total de las remuneraciones asciende al igual que en el 2015 a 50,400.00 usd. 

 Según el balance al 31 de diciembre del 2016, la empresa tenía una deuda por 10,000.00 usd., 

y cuyo pago de intereses mensuales fijos, fue de 91,67 usd. Por lo cual esto significó a la 

empresa un pago de 1,100.64 usd., durante el 2016. 

 Los impuestos pagados por la empresa, son: al cuerpo de bomberos y pago de impuestos 

prediales que sumados nos dan un monto de 210.00 usd.  
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3.7 Aplicación de la metodología para la medición 

El cálculo del coeficiente de la productividad total se realizará mediante tres pasos: 

Disociación de valores en cantidades y precios, cálculo de los valores a precios relativos 

constantes y finalmente el cálculo del coeficiente de productividad total. 

Paso 1.-  Se procede a la disociación de los valores en cantidades y precios del año 2015 y 

2016. Ver la Tabla 11 y Tabla 12. 

Tabla 11 

Disociación de valores año 2015 

Disociación de valores año 2015 

Item 

Paquetes de 

repuestos 

Costo 

repuestos 

Utilidad por 

c/reparación 

Prec. 

unit. 

Valor 

75 HP (W5) 174 1685.00 400.00 2085.00 362790 

115 HP (W5) 2 5000.00 550.00 5550.00 11100 

200 HP (W5) 10 7500.00 600.00 8100.00 81000 

40 HP TURBO (W5) 80 900.00 300.00 1200.00 96000 

75 HP (W6) 10 2800.00 400.00 3200.00 32000 

115 HP (W6) 1 6950.00 550.00 7500.00 7500 

200 HP (W6) 1 10900.00 600.00 11500.00 11500 

Mantenimientos 278       601890 

Repuestos y accesorios 278   1784.32 496040 

Personal 12     4200.00 50400 

Cargas financieras 12     91.67 1100.04 

Depreciación 12     50.58 606.95 

Impuestos/ serv. básicos 12     162.50 1950 

Beneficios 1     51793.01 51793.01 
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Tabla 12 

Disociación de valores año 2016 

Disociación valores año 2016 

Item 

Paquetes de 

repuestos 

Costo de 

repuestos 

Utilidad por c/ 

reparación 

Precio 

Unit. 

Valor 

75 HP (W5) 195 1685.00 400.00 2085.00 406575 

200 HP (W5) 11 7500.00 600.00 8100.00 89100 

40 HP TURBO (W5) 78 900.00 300.00 1200.00 93600 

75 HP (W6) 11 2800.00 400.00 3200.00 35200 

115 HP (W6) 1 6950.00 550.00 7500.00 7500 

200 HP (W6) 1 10900.00 600.00 11500.00 11500 

Mantenimientos 297       643475 

Repuestos y accesorios 297    529925 

Personal 12     4200.00 50400 

Cargas financieras 12     91.67 1100.04 

Depreciación 12     50.58 606.95 

Impuestos serv. Básicos 12     167.50 2010 

Beneficios 1     59433.01 59433.01 

 

Paso 2.- Cálculo de los valores a precios relativos constantes. Según lo demostrado en la 

Tabla 13. 
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Tabla 13 

Valores a precios relativos constantes 

Cuadro de los valores a precios relativos constantes 

Item 

Valor año 2015 a precios 

2015 

Valor año 2016 a precios 2015 

Mantenimientos W5 W6 278 2165.07 601890 297 2165.07 643026.367 

Repuestos y accesorios  

W5 W6 

278 1784.32 496040 297 1784.32 529942.014 

Personal 12 4200.00 50400 12 4200.00 50400 

Cargas financieras 12 91.67 1100.04 12 91.67 1100.04 

Depreciación 12 50.58 606.95 12 50.58 606.95 

Impuestos serv. Básicos 12 162.50 1950 12 162.50 1950 

Beneficios 1 51793.01 51793.01 1 51793.01 51793.01 

Insumos totales     601890     635792.01 

 

Para realizar este cálculo empleamos los precios unitarios obtenidos en el 2015 y 

reemplazamos los datos en los precios unitarios del año 2016. 

 

Paso 3.- Realizamos el cálculo del coeficiente de productividad total, ver tabla 14. 
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Tabla 14 

Calculo del coeficiente de productividad total 

Item 2015 2016 

Tasa de crecimiento 

% 

Mantenimientos W5 W6 601890.00 643026.367 6.83 

Insumos totales 601890.00 635792.014 5.63 

Coeficiente de productividad 

total 1.00   1.19 

Índice de productividad total 100.00   

 

La fórmula empleada es la siguiente: 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 =
6.83% − 5.63%

100 + 1.00
𝑥100 = 1.19% 

En resumen, podemos indicar que la productividad de la empresa se ha incrementado en un 

1.19%, lo cual es aceptable, sin embargo, los datos observados nos permiten establecer lo 

siguiente:  

 No se está empleando la mano de obra en su capacidad total. 

 No existe una formalización adecuada en el área contable lo que dificulta la 

determinación de la productividad. 

 Se requiere realizar un análisis de los procesos y el funcionamiento de la planta para 

determinar las deficiencias, que permitan establecer un plan mejora, para incrementar 

la productividad. 
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Nivel de productividad de la empresa años 2015-2016 en relación a su mano de 

obra, método coeficiente de productividad parcial. 

Según lo indica (Garcia, 2015),  Si se observa en términos cuantitativos, la producción es la 

cantidad de productos que se produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la 

cantidad producida y los insumos utilizado 

Por lo tanto, la productividad, es un indicador de eficiencia son del tipo cantidad de 

salida/cantidad de entrada (por ejemplo, número de productos por trabajador). 

En un contexto estático, el mejoramiento de productividad se produce sin modificaciones de la 

base tecnológica y, por lo tanto, se deben a cosas como la racionalización de procedimientos, 

mayor esfuerzo laboral y nuevos métodos administrativos, que es el ámbito en el que se centrara 

el esfuerzo de la propuesta, con la finalidad de lograr inicialmente una base cultural en lo 

relacionado a calidad y productividad. 

La presente medición de productividad parcial la realizaremos, en relación a la mano de obra y 

empleando datos de salida los motores que han sido dado el mantenimiento. 

 

Datos 

 La empresa funciona con 4 trabajadores incluido su propietario quien también se incluye en el 

rol de pagos, el monto cancelado en el 2015 y en el 2016 fue similar, y de acuerdo a lo 

indicado en libros fue de 50.400 usd. 
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 En el año 2015 los motores a los cuales se les dio mantenimiento en nivel W5 (266 motores), 

y en el nivel W6 (12 motores) 

 En el año 2016 los motores a los que se les dio mantenimiento nivel W5 (284 motores) y en el 

nivel W6 (13 motores) 

Calculo de la medición 

Empleando la fórmula para el año 2015 tenemos: 

Productividad =
#𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑊5 + #𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑊6

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Productividad =
266 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑤5 + 12 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑊6

4 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

                                 

Productividad = 69.5 motores / trabajador 

 

Para el año 2016 tenemos: 

Productividad =
284 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑤5 + 13 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑊6

4 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Productividad = 74.25 motores / trabajador 
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En la gráfica de control mostrada en la Figura 7, se muestra el incremento de productividad 

entre los años 2015 y 2016, nos permite observar que manteniéndose el mismo número de 

trabajadores se ha brindado mantenimiento a una mayor cantidad de motores. Esta gráfica 

facilitará en un futuro mantener un control sobre la productividad en relación con la mano de 

obra empleada eliminado la incertidumbre que se tenía antes de las mediciones realizadas. 

 

 

Figura 7. Productividad parcial relación mano de obra producción. 

 

3.8 Factores de la producción. 

Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y 

producir bienes y servicios (Subgerencia Cultural del Banco de la Republica, 2015). Para nuestro 

estudio se considerará la clasificación establecida por Perez (Perez, 2011), según se muestra a 

continuación: 

 El factor tierra, en sentido amplio, se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el 

proceso de producción.  
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 El factor trabajo, se compone del esfuerzo o las capacidades humanas (del trabajador), que 

pueden ser tanto físicas como intelectuales; en ambos casos, aplicadas a la materia prima.  

 El factor capital, es aquel en donde se encuentran los elementos o medios económicos, como 

la infraestructura, las maquinarias, el dinero, y demás medios de producción. 

 El Factor Tecnología, puede definirse como el conjunto de procedimientos utilizados para 

producir bienes y servicios. 

 El Factor Empresarial, consiste en la capacidad de organizar y dirigir empresas, esto es, en la 

capacidad empresarial. 

El conocimiento de los factores de producción en nuestro estudio, son de suma importancia, ya 

que el tenerlos presentes durante el proceso productivo, nos permite mantener un enfoque y evitar 

pasar por alto, algún tipo de factor en la producción del servicio. 

 

3.9 Diagnóstico de la producción. 

Una de las herramientas para el mejoramiento continuo la constituye el diagrama de causa-

efecto, que nos permite identificar las causas y posibles soluciones de un problema. Esta 

herramienta fue creada, en 1953, por Kauro Ishikawa, profesor de la Universidad de Tokio. 

Ishikawa es uno de los precursores de la calidad en Japon. Durante una de sus clases aplicó este 

esquema para identificar factores que afectan la calidad en un proceso (Ipinza, 2002) 
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Una vez que se ha determinado que existe una productividad reducida y que esta no ha sido 

medida por parte de la empresa. Mediante el diagrama de causa raíz se procederá a determinar las 

causas, con la participación del jefe del taller y operadores. 

En la Figura 8, se muestran las causas más probables que producirían la reducida 

productividad. 

REDUCIDA 
PRODUCTIVIDAD

MAQUINARIA

ADMINISTRATIVAS

MÉTODO

MEDICIONES 

MANO DE OBRA

De tipo analógica

No esta formalizado
No posee 

certificación

Reducido control 
del tiempo empleado en

 el proceso productivo

Limitada importancia 
al proceso

administrativo

Conocimiento reducido 
Sobre herramientas de

medición

Reducida aplicación 
de herramientas para 

la mejora continua 

Se considera que la 
Experiencia es 

suficienteFalta recursos para 
adquisiciones 

Limitada importancia
 al proceso directivo 

No es empleada en
 su capacidad real

No se dispone de 
mediciones de productividad

 

Figura 8. Diagrama causa efecto 

 

 El análisis del diagrama de causa efecto fue tomado como base para la elaboración del 

árbol de problemas (Ingenio Empresa, 2016), ver Figura 7, que finalmente será empleado para 

realizar el árbol de objetivos. 

  



65 

 

3.10 Descripción de Causas de la Reducida productividad. 

Basados en la metodología del árbol de problemas, se ha determinado y y priorizado aquellos 

problemas que deben ser atendidos y que requieren ser considerados dentro del plan mejora, ver 

Figura 9.  

 

 
REDUCIDA 

PRODUCTIVIDAD
 

 
Mano de obra no 
se emplea en su 
capacidad real

 

 
Mano de obra no 
se emplea en su 
capacidad real

 

 
Capacitación 
informal sin 
certificación

 

 
Capacitación 
informal sin 
certificación

 

 
Maquinaria tipo 

analógica
 

 
Maquinaria tipo 

analógica
 

 Deficiente 
proceso de 

gestión  

 Deficiente 
proceso de 

gestión  

 
Se considera que 

experiencia es 
suficiente

 

 
Se considera que 

experiencia es 
suficiente

 

 
Recursos 

financieros 
insuficientes

 

 
Recursos 

financieros 
insuficientes

 

 
Limitada 

aplicación de 
herramientas de 
mejora continua

 

 
Limitada 

aplicación de 
herramientas de 
mejora continua

 

 
No se dispone de 

medida de 
productividad

 

 
No se dispone de 

medida de 
productividad

 

 
Perdidas por 

subemplear mano 
de obra

 

 
Desorganización y 

reducida formalización 
de la estructura de la 

empresa
 

 
Demoras en el 

proceso 
productivo

 

 
Reducción en la  

calidad y 
productividad

 

 
Merma en las 

utilidades
 

 

Figura 9. Árbol de problemas 

 

Del árbol de problemas se ha desarrollado según la metodología propuesta, de donde se 

obtuvimos que los problemas potenciales y que se están ocasionando, son las siguientes: 

 Demoras en el proceso productivo 

 Pérdida de confianza de los proveedores y los clientes. 

 Perdidas por subemplear la mano de obra. 

 Pérdida de la capacidad de aplicar mejora continua. 
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 Merma en las utilidades. 

 Mano de Obra 

 Existe la creencia que la experiencia es suficiente para alcanzar un buen desempeño, 

por lo cual la capacitación ha sido dejada a un lado.  

 El personal de operadores no posee certificación, únicamente dispone de certificación de 

acuerdo a su nivel el jefe de taller y propietario. La certificación además de avalar el 

conocimiento permitirá que en un futura se pueda ampliar la oferta de servicios a instituciones 

públicas y empresas privadas, que requieren requisitos de capacitación de quienes les van a 

brindar el mantenimiento de sus motores.  

 La mano de obra no es empleada en su real capacidad, ya que permanece inactiva cuando no 

existen clientes que demanden el servicio de mantenimiento, de acuerdo a las mediciones 

realizadas en las condiciones actuales.  

 

3.11 Alternativas y estrategias para incrementar la productividad. 

Para lograr determinar las alternativas y estrategias que permitan incrementar la productividad, 

se procederá a establecer los objetivos, que actualmente no están formalizados y mediante la 

matriz FODA, se establecerán las estrategias y finalmente se realizara la propuesta de acciones de 

mejora de la empresa. 
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3.12 Determinación de objetivos. 

Una vez analizada la situación problemática y con el árbol de problemas realizado, partiremos 

para hacer un árbol de objetivos o medios y fines: 

La técnica empleada será pasar de negativo a positivo: Como ya tenemos las causas y 

consecuencias obtenidas a través del árbol de problemas, estas han sido redactadas en positivo 

para transformar las causas en medios y los efectos en fines. Quedando los objetivos planteados 

como se muestra en la Figura 10. 

 
INCREMENTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD
 

 
Mano de obra 

empleada en su 
real capacidad

 

 
Mano de obra 

empleada en su 
real capacidad

 

 
Personal 

capacitado y 
certificado

 

 
Personal 

capacitado y 
certificado

 

 
Obtención de 

maquinaria tipo 
digital

 

 
Obtención de 

maquinaria tipo 
digital

 

 
Desorganización y 

reducida formalización 
de la estructura de la 

empresa

 

 
Desorganización y 

reducida formalización 
de la estructura de la 

empresa

 

 Personal concienciado 
acerca de la necesidad 

de capacitación. 

 Personal concienciado 
acerca de la necesidad 

de capacitación. 

Recursos financieros 
obtenidos para 

inversión
 

Recursos financieros 
obtenidos para 

inversión
 

Adecuada 
aplicación de 

herramientas de 
mejora continua

Adecuada 
aplicación de 

herramientas de 
mejora continua

 
Establecimiento 

de mediciones de 
productividad

 

 
Establecimiento 

de mediciones de 
productividad

 

 
Optimizar el 
empleo de la 
mano de obra

 

Establecer estructura 
y formalizar proceso 

de gestión

 
Optimización del 

proceso 
productivo

 

Incremento en la 
calidad y 

productividad

 
Incrementar las 

utilidades
 

 

Figura 10. Determinación de Objetivos 

 

Según lo establecido en la teoría, si trabajamos en los medios raíz, las estrategias que se 

generen deberían impactar los medios superiores, lo que significaría solucionar los elementos de 

todos los niveles del árbol de problemas, sin embargo no nos sujetaremos íntegramente a lo antes 

indicado, sino que además se planteara mediante lluvia de ideas alternativas adicionales, con la 
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finalidad de no descartar cursos de acción que nos permitan solucionar el problema, así tenemos 

en resumen las siguientes alternativas planteadas: 

1. Obtención de recursos financieros para proyectos de inversión. 

 Financiamiento de activos fijos y capital de trabajo para proyectos de emprendimiento a 

través de la CFN. 

 Mantener la inversión al mínimo hasta lograr efectos positivos en la gestión de la 

empresa. 

2. Formalizar la estructura y organización de la empresa. 

 Determinar las funciones y personal necesario para cumplir los procesos básicos de la 

empresa (disminuir 01 operador y disponer de un trabajador en el área administrativa) 

 Definir claramente las responsabilidades de los miembros del taller. 

 Desarrollar un organigrama funcional. 

3. Capacitar y certificar al personal de la empresa. 

 Charlas motivacionales para mejora personal. 

 Ofrecer incentivos al interior de la empresa según la capacitación alcanzada. 

 Gestionar certificación ante proveedores de repuestos. 

4. Aplicación adecuada de herramientas de mejora continua. 
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 Implementar el empleo de la herramienta 5W 2H, para la planificación de la mejora 

continua. 

 Implementar en el taller el empleo del ciclo de mejoramiento continuo PHVA. 

 Incluirlo como estrategia a utilizada por la empresa para mejorar la calidad y 

productividad. 

 Capacitar al personal como debe utilizar esta herramienta. 

5. Establecimiento de mediciones de productividad 

 Implementación en la empresa el método de medición a través del coeficiente de 

productividad total. 

 Brindar capacitación al personal que se encargara de las mediciones. 

 Socializar resultados de medición con el personal, fin lograr involucramiento en el 

proceso productivo. 

 

3.13 Elaboración del plan de desarrollo de la empresa. 

Para la elaboración del plan de desarrollo, se ha buscado herramientas que sean participativas. 

Considerando el diagnóstico realizado a lo largo del presente estudio, en donde se ha evidenciado 

un deficiente conocimiento de las herramientas administrativas y de calidad, se ha establecido 

que, en forma general en una pequeña empresa, se requiere lograr que el personal se involucre en 

la planificación. 
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Por lo tanto, se ha adoptado como herramienta para realizar al plan de desarrollo de la 

empresa, el modelo 5W2H, el cual es de fácil aplicación y es utilizado por las organizaciones 

para la ejecución de planificación (Nunes, 2015). 

Esta metodología consiste en la construcción de una hoja de cálculo (hoja de cálculo 5W2H) 

en el que se busca responder 7 preguntas, cuyas palabras en Inglés, se inician con W y H, a saber: 

¿Qué (What), ¿Por qué (Why), ¿Cuándo (When) ¿Dónde (Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) 

y ¿Cuánto (How much). 

Por su facilidad y rapidez de construcción y uso, y la riqueza de la información que 

proporciona, este modelo es extremadamente útil para cualquier empresa que desee hacer su plan 

de desarrollo. 

A continuación, se realizará una presentación detallada del modelo: 

 What: desea responder a la pregunta: ¿Qué se debe hacer? 

 Why: se debe responder a la pregunta: ¿Por qué, es decir, las razones que justifican lo que 

se debe hacer? 

 When: el objetivo es responder a la pregunta: ¿Cuándo se debe realizar la acción? 

 Where: queremos saber: ¿Dónde se realizará la acción (por ejemplo, un departamento o 

área de la empresa)? 

 Who: la pregunta a responder es: ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién es 

responsable de implementar la acción? 
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 How: queremos saber: ¿Cómo se va a hacer? incluye los detalles del proceso para 

alcanzar el objetivo predefinido. 

 How much: debe responder a la pregunta: ¿Cuánto se gastará? 

 

Descripción del desarrollo de la propuesta de un plan mejora de la productividad. 

Para elaborar la justificación, se realizó el diagnostico de los factores de producción. 

Empleando herramientas administrativas y de medición, se identificaron causas y efectos de los 

problemas, que presenta la empresa, para incrementar su productividad. 

 

3.14 Fundamentación. 

Significado y práctica de la planeación 

En pequeñas empresas se minimiza el valor que tiene la planeación estructurada, y 

principalmente en aquellas que mantienen niveles bajos de formalización en sus procesos y 

estructura. Según (Sandoval, 2012) se produce por las siguientes causas: 

 La rutina de las labores organizacionales crea costumbres generalizadas, que la resolución de 

los problemas se debe realizar en el proceso directivo. 

 La dirección considera que el proceso de planear es una pérdida de tiempo, y resuelven los 

problemas según su criterio y en forma temporal. 



72 

 

 La planificación en las microempresas por lo regular se la desarrolla en forma intuitiva y 

empírica, no soportada en métodos estructurados. 

El ciclo de mejora continua PHVA 

El ciclo de mejora continua puede ser empleado en forma integral o para proyectos de 

empresas e inclusive puede ser utilizado individualmente. Según (García, 2013), todas estas 

actividades pueden llevar a aceptar los resultados obtenidos o bien al diseño de un nuevo plan, y 

el ciclo se repite, generando la mejora continua. 

El ciclo PHVA puede aplicarse a cualquier trabajo en cualquier nivel de una organización. Y 

actualmente una de las representaciones más ilustrativas y que facilitan su entendimiento y 

aplicación, aparece en la forma representada en la Figura 11, desarrollada por el Dr. Ichiro 

Miyauchi 

 

Figura 11. Ciclos del control PHVA 

Nota: Desarrollada por el Dr. Ichiro Miyauchi 
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Adaptación e integración del ciclo PHVA con el planeamiento 5W 2H 

En el presente trabajo, se ha incorporado, la herramienta 5W 2H, al ciclo PHVA, de tal forma 

que enseñada y comprendida por el grupo de trabajo del taller, les permitirá aplicarla luego 

durante la ejecución del plan de mejora y desarrollo productivo. Ver Figura 12. 

Según lo indicado en la revista (Circulo-Tec, 2012) sin estándares no existen las referencias 

necesarias para mantener y mejorar un estado de cosas. Para nuestro caso el establecimiento de 

estándares será progresivo y se establecerá a través del ciclo de mejora continua (PHVA).  

 

Figura 12. Adaptación e integración PHVA y 5W 2H 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Justificación. 

Las principales causas de la reducida productividad, se dan por un deficiente proceso de 

gestión y la limitada aplicación de las herramientas de mejora continua, lo cual ha ocasionado 

que el proceso administrativo y de soporte, quede relegado. Otra de las causas era la ausencia de 

mediciones de productividad, lo que no permitía establecer la situación de la empresa, sin contar 

con una herramienta de medición, no se podía establecer si la productividad estaba 

incrementando, decreciendo o manteniéndose. 

Además, dentro del análisis se estableció, que existe una visión de crecimiento, pero debido a 

la falta de formalización de la organización y estructura de la empresa, no hay una visión 

compartida y el involucramiento por parte del personal que labora. 

Otro punto importante a considerar es que, por lo general, este tipo de pequeñas empresas son 

dirigidas por personas que tienen su fortaleza en el conocimiento operativo del negocio, como es 

el caso en el cual el dueño de la empresa, que a su vez es el jefe de taller, sin embargo, sus 

conocimientos en la parte administrativa se limitan a su experiencia, la cual le ha servido para 

alcanzar un estándar adecuado de servicio. 

La empresa tiene un gran potencial, tiene una demanda que le ha permitido crecer y crear 

Notas de trabajo, se podría decir que se encuentra en un punto de quiebre, por lo tanto, es 

necesario que desarrolle un plan de desarrollo, que considere los factores de producción en forma 

integral.  
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Otra consideración a tener en cuenta es que este grupo humano tiene el deseo de crecer junto, 

como lo han venido realizando, por lo tanto, el crecimiento debe estar atado a una mejora 

continua, con herramientas administrativas y de medición fáciles de emplear y que de a poco les 

permita alcanzar un nivel adecuado de madurez empresarial. 

Por lo antes indicado se justifica el desarrollo de este plan de desarrollo que integra el ciclo de 

mejora continua PHVA y la metodología de planificación 5W 2H, que quedará como herramienta 

integrada de trabajo, su aplicación ha permitido involucrar al grupo de trabajo, en la planificación 

y posterior mejoramiento de la calidad. 

Para nuestro estudio se tratará de dar respuesta a las interrogantes relacionadas al nivel de 

productividad actual dificultándose la obtención de datos adicionales como por ejemplo el 

crecimiento con respecto a un periodo anterior, ante la dificultad encontrada sobre una base de 

datos que permita determinar mencionado crecimiento. Otro de las interrogantes que se intenta 

despejar y que darán luz a las propuestas de mejora, es la determinación de los factores que 

determinan el nivel de productividad de la empresa. 

La productividad de los años 2015 y 2016, mediante el coeficiente de productividad total, 

arrojó un resultado de crecimiento del 1,19%, este indicador de eficiencia, se convirtió en la base 

del análisis de situación de la empresa, ya que antes de realizar esta medición, existía una gran 

incertidumbre sobre cómo se estaba desarrollando la productividad; es decir, si estaba 

incrementándose, manteniéndose o decreciendo. 
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4.2 Planeamiento y propuesta del plan mejora de la productividad. 

Como se ha indicado durante el desarrollo del presente estudio se procederá a formalizar el 

plan mejora, con el enfoque en los causas, efectos y objetivos. Aplicando el ciclo de mejora 

continua. 

 

Paso 1.- Planear: Aplicación 5W 2H 

a. ¿Qué se debe hacer? 

 Incrementar la productividad de la empresa  

b. ¿Por qué se debe hacer? 

 Para obtener mayor rentabilidad 

 Para optimizar el empleo de los recursos 

 Para incrementar la producción. 

c. ¿Quién es responsable? 

 Administrador y jefe de taller 

 Apoyo del personal que labora en el taller 

d. ¿Cómo se va hacer? 
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Para responder a esta pregunta se tomará los resultados obtenidos, a través del diagrama de 

Ishikawa, árbol de problemas y de objetivos; que finalmente nos permitieron obtener las 

alternativas con sus correspondientes acciones a emprender para lograr su consecución. 

1. Obtención de recursos financieros para proyectos de inversión. 

 Financiamiento de activos fijos y capital de trabajo para proyectos de 

emprendimiento a través de la CFN (responsable administrador) 

 Mantener la inversión al mínimo hasta lograr efectos positivos en la gestión de la 

empresa (jefe de taller) 

2. Formalizar la estructura y organización de la empresa. 

 Establecer una misión y visión. 

Misión 

Proveer a los clientes el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de motores fuera 

de borda en la parte mecánica, eléctrica y estructural, con calidez y un elevado nivel de calidad. 

Visión 

Lograr hasta el 2020, un mayor posicionamiento en el mercado local, abarcando además del 

sector privado a las instituciones públicas del sector. 
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 Desarrollar un organigrama funcional, el cual fue desarrollado con el apoyo del grupo de 

trabajo, ver Figura 13. 

 
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN
 

 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
PRODUCCIÓN

 

 
PRODUCCIÓN

 

OPERADOR 2
 

OPERADOR 2
 

OPERADOR 1
 

OPERADOR 1
 

 
VENTAS

 

 
VENTAS

 

 
CONTABILIDAD

 

 
CONTABILIDAD

 
 

Figura 13. Desarrollo de organigrama funcional 

 

 Determinar las funciones y personal necesario para cumplir los procesos básicos de la 

empresa. 

Gerencia/Administración 

 Velar cumplimiento de los objetivos 

 Responsable de la administración. 

 Control del cumplimiento de las funciones del personal. 

 Dirigir el proceso de mejora continua. 

 Administrar los recursos económicos. 
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 Realizar roles de pago. 

 Realizar contratos a trabajadores. 

 Selección de proveedores. 

Producción 

 Planificación y control de la producción. 

 Control de materiales e insumos. 

 Control de calidad. 

 Estudios de implementación de maquinaria y equipos. 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo. 

 Ejecutar el mantenimiento correctivo. 

Administración 

 Pagos de seguros. 

 Pago de impuestos. 

 Contabilidad. 

 Presupuesto. 

 Inversiones. 
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 Publicidad y promoción. 

 Administración de ventas. 

 Plan de mejora. 

3. Capacitar y certificar al personal de la empresa. 

 Charlas motivacionales para mejora personal. 

 Ofrecer incentivos al interior de la empresa según la capacitación alcanzada y el 

cumplimiento de estándares.  

 Gestionar certificación de los operadores ante proveedores de repuestos. 

 Desarrollar capacitación en áreas funcionales a través de plataformas virtuales. 

Continuar modelando el proceso y los estándares del área de operaciones, con la línea base 

expuesta a continuación: Como se indicó en apartados anteriores la administración efectiva de la 

gente requiere del conocimiento de los estándares de trabajo, que deben ser establecidos en forma 

apropiada, y mediante un seguimiento sistemático que permita establecer estándares o continuar 

la mejora, estos estándares  representan la cantidad de tiempo que debe tomar a un empleado 

promedio, llevar a cabo actividades de trabajo especificas bajo condiciones de trabajo normales. 

Para el caso del presente estudio en base de la medición realizada se obtuvo que el tiempo total 

de mantenimiento desde la recepción del motor, hasta la colocación en la lancha es de 

4h30minutos, ver Figura 14  
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Tabla 15 

Proceso, y tiempo promedio para: recepción, diagnostico, mantenimiento y entrega de los 

motores. 

Descripción 

Tiempo 

Promedio 

Responsable Observación 

Asesoría y recepción de 

motores 

15 min Jefe de taller  

Diagnóstico 30 min Todos 

Deficiente retroalimentación 

adecuada al cliente 

Desmontaje del motor 30 min Operadores  

Ensamble interno del motor 30 min jefe de taller 

No existe supervisión y control 

de calidad 

Ensamble externo del motor 1h30 min Operadores 

No existe supervisión y control 

de calidad 

Banco de prueba y limpieza 30 min Operadores  

Lavado, pulverizado y 

engrasado 

30 min Operadores  

Colocación en lancha 15 min Operadores 

Reducida asesoría y 

retroalimentación con el  cliente 

Tiempo empleado en el 

proceso 

4h30 min   
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Aplicación adecuada de herramientas de mejora continua. 

 Implementar el empleo de la herramienta 5W 2H, para la planificación de la mejora 

continua. 

 Aplicar la herramienta desarrollada que integra el ciclo de mejoramiento continuo 

PHVA y el modelo de planeamiento 5W 2H. 

 Implementar en el taller el empleo del ciclo de mejoramiento continuo PHVA. 

 Incluirlo como estrategia a utilizada por la empresa  para mejorar la calidad y productividad. 

 Capacitar al personal como debe utilizar esta herramienta. 

4. Establecimiento de mediciones de productividad 

 Implementación en la empresa el método de medición a través del coeficiente de 

productividad total. 

 Se tomará como base las mediciones desarrolladas para los años 2015 y 2016, que nos 

permitirá establecer un adecuado control, sobre el proceso productivo, quedando en 

capacidad la empresa de establecer, si está incrementándose, manteniéndose o decreciendo 

su productividad.   

 Además de las mediciones propias, es importante que se realice la comparación con otras 

empresas de similares características para establecer la situación relativa, que permita 

emprender acciones para un mejor posicionamiento en el mercado. 
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 Implementar las mediciones de tiempo en los puestos de trabajo. Que nos ha permitido 

establecer la cantidad de horas improductivas, nos brinda dos alternativas, realizar una 

reducción de personal o captar un mayor número de clientes que nos permita trabajar a la 

mayor capacidad de planta.  

En base de la medición de tiempos de la producción y al histórico en base a la experiencia que 

se dispone en la empresa se determinó lo siguiente. 

La capacidad total de producción anual, medida en las condiciones actuales, sin optimizar el 

proceso es de 675 motores promedio. Ver tabla 15. 

 

Tabla 16 

Producción anual promedio 

Producción anual  

Producción diaria 

# motores 

Días 

laborables 

Producción anual 

3 225 675 

En la Figura 15, se demuestra una comparación entre la capacidad de producción anual 

promedio, dato que nos permite realizar la comparación con la producción real realizada durante 

el año 2015 que fue de 288 motores y 2016 de 297 motores. Que nos arroja como resultado final 

que la producción fue del 43% para el año 2015 y de 44% para el año 2016. Realizando el 

análisis final con el propietario y gerente de la empresa se determinó que el personal no está 
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siendo empleado en su real capacidad por lo tanto existe ese tiempo improductivo debe ser 

aprovechado, planteándose como meta la captación de un mayor número de clientes. 

 

Figura 14. Relación de eficiencia capacidad de producción vs producción realizada en los años 2015 y 2016 

 Brindar capacitación al personal que se encargará de las mediciones. 

 Socializar resultados de medición con el personal, fin lograr involucramiento en el proceso 

productivo. 

e. ¿Dónde se realizará? 

Las acciones de mejora se efectuaran dentro del local, que dispone la empresa, en las áreas 

administrativa, operativa y de apoyo.  Mencionado taller se encuentra ubicado en el estero 

Huayla, que se ha determinado como una de sus ventajas competitivas por disponer de un muelle 

artesanal en donde las lanchas de los clientes pueden atracar, y con facilidad se puede realizar el 

montaje y desmontaje, y un periodo de prueba de campo, ver Figura 16. 
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Figura 15. Muelle de montaje y desmontaje del motor 

f. ¿Cuándo se debe realizar las acciones? 

Formalmente se estima que las acciones se ejecutaran a partir del mes de Octubre del 2017. 

g. ¿Cuánto se gastará? 

La empresa actualmente está cancelando un préstamo realizado a una cooperativa por el 

monto de 10,000.00 usd, los dividendos mensuales son de 91,67 usd. No se realizará inversiones 

inicialmente hasta disponer de los resultados del avance de la aplicación de las acciones de 

mejora y se alcance cierto grado de madurez en la empresa. Sin embargo, se ha planteado como 

alternativa lograr a mediano plazo, financiamiento de activos fijos y capital de trabajo para 

proyectos de emprendimiento a través de la CFN (responsable administrador).  
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Paso 2.- Hacer: Aplicación PHVA 

Durante este paso será fundamental continuar con la capacitación del personal además de 

continuar con la realización de los trabajos que fueron planificados y a los cuales se estableció 

una hoja de ruta para su consecución. Sobre este paso es importante indicar que se irá 

directamente a la acción sin haber pasado previamente por una labor educativa, destacando 

siempre, el valor que tiene la capacitación y el entrenamiento en el desempeño de las personas, 

por esta razón las acciones serán realizadas con un enfoque que nos permita concienciar al grupo 

de trabajo de la gran influencia que tiene la mejora continua. 

Paso 3.- Verificar: Aplicación PHVA 

Se procede a verificar los efectos de la realización de las acciones planteadas. Todas estas 

actividades podrán llevar a aceptar los resultados obtenidos y a su estandarización o bien al 

diseño de un nuevo plan, y el ciclo se repetirá, generando la mejora. 

Cabe indicar que por experiencia (aunque no se ha realizado mediciones en otros talleres 

similares) el tiempo empleado para el mantenimiento de los motores en sus niveles W5 y W6 es 

aceptable, este estándar de trabajo, que en su proceso total arrojo un tiempo de duración de 4 

horas con 30 minutos es la base de las mediciones de productividad, por lo tanto se pondrá 

énfasis en su control. 

Paso 4.- Actuar: Aplicación PHVA 

Tomar acción apropiada, Implica la toma de decisiones relacionada con el estado de cosas 

determinado en la verificación.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

La medición del nivel de productividad de los años 2015 y 2016, mediante el coeficiente de 

productividad total, arrojó un resultado de crecimiento del 1,19%, este indicador de eficiencia se 

convirtió en la base del análisis de situación de la empresa, ya que antes de realizar esta 

medición, existía una gran incertidumbre sobre cómo se estaba desarrollando la productividad; es 

decir, si estaba incrementándose, manteniéndose o decreciendo. 

El indicador obtenido sobre la medición de la productividad, ha sido fundamental para la toma 

de decisiones del presente plan mejora, pero también será de gran utilidad para el futuro de la 

empresa, ya que esta por primera vez cuenta con una línea base que le permitirá a través del 

tiempo planificar y ejecutar su mejora continua. 

Tomando en consideración, que los factores de producción son los recursos que una empresa o 

una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios, requiere que estos sean examinados a 

profundidad y sin caer en omisiones; por lo cual, es necesario utilizar una metodología y 

herramientas administrativas adecuadas, especialmente para el caso de las pequeñas empresas en 

donde existe la creencia que el proceso productivo es lo único necesario. Por lo antes expuesto es 

importante que las herramientas y metodologías utilizadas sean sencillas y fáciles de aplicar, para 

determinar los problemas raíz de los factores de producción y sus efectos en el incremento de la 

productividad y calidad. 

Las alternativas y estrategias a emplearse para delinear las acciones de mejora, fueron 

obtenidas empleando el árbol de problemas y de objetivos, y contando con la participación del 
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grupo de trabajo. Esto permitió lograr una compenetración con los problemas y soluciones, 

determinándose que se requería mejorar en algunos aspectos, por lo cual las alternativas de 

solución finalmente determinadas fueron las siguientes: obtención de recursos financieros para 

proyectos de inversión, formalizar la estructura y organización de la empresa, capacitar y 

certificar al personal de la empresa, aplicación adecuada de herramientas de mejora continua y 

establecimiento de mediciones de productividad 

La integración realizada entre el ciclo de mejora PHVA y la herramienta de planeamiento 5W 

2H, utilizada para la determinación de las acciones de mejora que deberán implementarse en la 

empresa, también servirán posteriormente para que el personal continúe con el proceso iniciado, 

y en la práctica se logre que mediante su aplicación se continúe mejorando en todos los aspectos 

de la producción.  

La medición de los estándares de trabajo, establecidos mediante el cronometraje del tiempo 

promedio empleado para llevar a cabo las diferentes actividades de trabajo para realizar el 

mantenimiento a los motores fuera de borda, permitió establecer que la capacidad de producción 

anual seria de 675 motores, mientras que  durante el año 2015 la producción fue de 288 motores y 

en el 2016 alcanzó los 297 motores. En porcentaje esto significa el 43% para el año 2015 y de 

44% para el año 2016. Realizando el análisis final con el propietario y gerente de la empresa se 

determinó que el personal no está siendo empleado en su real capacidad, por lo tanto existe ese 

tiempo improductivo que debe ser aprovechado, planteándose como meta la captación de un 

mayor número de clientes.  
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RECOMENDACIONES 

Dado que la medición de la productividad permitió reducir el nivel de incertidumbre sobre el 

crecimiento o decrecimiento de la empresa, se recomienda que se continúe empleando el 

indicador obtenido, tomando en consideración este tendería a ser más preciso, una vez que se 

alcance un mayor grado de formalización de la empresa y se eliminen las aproximaciones que se 

han realizado y que podrían inducir errores. 

Que la empresa continúe evaluando constantemente los factores de producción, haciendo uso 

de herramientas como las 5 M, diagrama de causa efecto, graficas de control entre otros.  

Como se ha establecido a largo del presente estudio, la determinación de las alternativas y 

estrategias, debe ser establecida de tal forma que la solución sea factible con los recursos que se 

cuenta, especialmente considerar el talento humano, factor principal al momento de planear y 

ejecutar las acciones de mejora. 

Se recomienda que la metodología PHVA y la herramienta de planeamiento 5W 2H, que nos 

ha servido para sistematizar la propuesta de mejora, continúe siendo utilizada en la empresa, lo 

que contribuirá a crear una cultura de calidad. 

En base a lo obtenido mediante el análisis de las mediciones de tiempo en los puestos de 

trabajo, que nos ha permitido establecer la cantidad de horas improductivas, se recomienda que se 

dé prioridad a las acciones para incrementar la demanda de clientes lo que implica fortalecer al 

proceso administrativo.  
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APÉNDICE 

Apéndice 1 

Detalle de paquetes de repuestos para mantenimientos de motores de 200-150 HP, 115 

HP, 75 HP y 40 HP. 

 Repuestos para el mantenimiento W5 motor 150 - 200HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 6 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA 1 

5 KIT DE REPARACION DE CARBURADORES 3 

6 TERMOSTATO 2 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 2 

8 JUEGO DE CABLE DE BATERIA 1 

9 FUSIBLES  2 

10 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 

11 TUERCA DEL EJE 1 

12 TUERCA DEL CONO 1 

13 SEGURO DE LA TUERCA DEL CONO 1 

14 ESTABILIZADOR 1 

15 ANODO 1 

16 VINCHA DE LA HELICE 1 

17 HELICE PASO 19 1 

18 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

19 PIÑON DE EMBRAGUE 1 
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20 CONO 1 

21 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

22 BOMBA DE COMBUSTIBLE 2 

23 TAPON DE BUJIA  6 

24 BENDIX 1 

25 TAPA/SOPORTE/VARILLA DE CAMBIO 1 

26 CAJA DE COJINETE 1 
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Apéndice 2 

 Repuestos para el mantenimiento W5 motor 75 HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 6 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA 1 

5 KIT DE REPARACION DE CARBURADORES 3 

6 TERMOSTATO 2 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 2 

8 JUEGO DE CABLE DE BATERIA 1 

9 FUSIBLES  2 

10 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 

11 TUERCA DEL EJE 1 

12 TUERCA DEL CONO 1 

13 SEGURO DE LA TUERCA DEL CONO 1 

14 ESTABILIZADOR 1 

15 ANODO 1 

16 VINCHA DE LA HELICE 1 

17 HELICE PASO 19 1 

18 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

19 PIÑON DE EMBRAGUE 1 

20 CONO 1 

21 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

22 BOMBA DE COMBUSTIBLE 2 

23 TAPON DE BUJIA  6 

24 BENDIX 1 
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25 TAPA/SOPORTE/VARILLA DE CAMBIO 1 

26 CAJA DE COJINETE 1 
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Apéndice 3 

 Repuestos para el mantenimiento W5 motor 40 HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 6 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA 1 

5 KIT DE REPARACION DE CARBURADORES 3 

6 TERMOSTATO 2 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 2 

8 JUEGO DE CABLE DE BATERIA 1 

9 FUSIBLES  2 

10 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 

11 TUERCA DEL EJE 1 

12 TUERCA DEL CONO 1 

13 SEGURO DE LA TUERCA DEL CONO 1 

14 ESTABILIZADOR 1 

15 ANODO 1 

16 VINCHA DE LA HELICE 1 

17 HELICE PASO 19 1 

18 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

19 PIÑON DE EMBRAGUE 1 

20 CONO 1 

21 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

22 BOMBA DE COMBUSTIBLE 2 

23 TAPON DE BUJIA  6 

24 BENDIX 1 
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25 TAPA/SOPORTE/VARILLA DE CAMBIO 1 

26 CAJA DE COJINETE 1 
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Apéndice 4 

 Repuestos para el mantenimiento W6 motor 150 - 200HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 6 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 
KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DE 

AGUA 

1 

5 KIT DE REPARACION DE CARBURADORES 3 

6 TERMOSTATO 2 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 2 

8 RULIMAN SUPERIOR DEL CIGUEÑAL 1 

9 RULIMANES CENTRALES DEL CIGÜEÑAL 2 

10 RULIMAN INFERIOR 1 

11 PISTON STD “S” 3 

12 PISTON STD “P” 3 

13 JUEGO DE RINES STD 6 

14 PINES DE PISTON 6 

15 CANASTILLA DEL PIN DE PISTON 6 

16 SEGUROS DEL PIN DE PISTON 12 

17 ANILLO DEL PIN DE PISTON 12 

18 CANASTILLA DEL BRAZO DE BIELA 6 

19 PERNOS DEL BRAZO DE BIELA 12 

20 JUEGO DE CABLE DE BATERIA 1 

21 FUSIBLES  2 

22 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 
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23 TUERCA DEL EJE 1 

24 RULIMAN DEL CONO 1 

25 TUERCA DEL CONO 1 

26 SEGURO DE LA TUERCA DEL CONO 1 

27 ESTABILIZADOR 1 

28 ANODO 1 

29 SELLO DE ESCAPE 1 

30 VINCHA DE LA HELICE 1 

31 HELICE PASO 19 1 

32 CIGÜEÑAL 1 

33 BRAZO DE BIELA 6 

34 RECTIFICADOR 1 

35 PIÑON MARCHA ADELANTE 1 

36 PIÑON CENTRAL 1 

37 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

38 RULIMAN DEL PIÑON MARCHA ADELANTE  1 

39 RULIMAN DEL PIÑON MARCHA ATRÁS 1 

40 PIÑON DE EMBRAGUE 1 

41 EJE CORTO  1 

42 CONO 1 

43 ANODOS 8 

44 SEGURO RULIMAN INFERIOR CIGUEÑAL 1 

45 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

46 VALVULA COMPLETA 1 

47 ELEMENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 

48 BOMBA DE COMBUSTIBLE 2 

49 BOBINAS 6 

50 TAPON DE BUJIA  6 
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51 AUTOMATICO/ARRANQUE 1 

52 RELAY/ELEVADOR/HIDRAULICO 1 

53 RELAY/ELEVADOR/HIDRAULICO 1 

54 BENDIX 1 

55 CONJUNTO/ESCOBILLAS 1 

56 
SOPORTE/TERMINAL DE VARILLA DE 

CAMBIO 

1 

57 MOTOR ELECTRICO DEL HIDRAULICO 1 

58 CAJA DE COJINETE 1 

59 RULIMAN CAJA DE COJINETE 1 

60 TAPA SOPORTE VARILLA DE CAMBIO 1 

61 PLANETARIO 1 

62 RULIMAN DE PALILLO DE TRANSMICION 1 

63 VALVULA 6 

64 ESTATOR 1 

65 PUNTE CONECTOR 1 
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Apéndice 5 

 Repuestos para el mantenimiento W6 motor 115HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 4 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA 1 

5 KIT DE REPARACION DE CARBURADORES 2 

6 TERMOSTATO 2 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 2 

8 RULIMAN SUPERIOR DEL CIGUEÑAL 1 

9 RULIMANES CENTRALES DEL CIGÜEÑAL 2 

10 RULIMAN INFERIOR 1 

11 PISTON STD “S” 2 

12 PISTON STD “P” 2 

13 JUEGO DE RINES STD 4 

14 PINES DE PISTON 4 

15 CANASTILLA DEL PIN DE PISTON 4 

16 SEGUROS DEL PIN DE PISTON 8 

17 ANILLO DEL PIN DE PISTON 8 

18 CANASTILLA DEL BRAZO DE BIELA 4 

19 PERNOS DEL BRAZO DE BIELA 8 

20 JUEGO DE CABLE DE BATERIA 1 

21 FUSIBLES  2 

22 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 

23 TUERCA DEL EJE 1 
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24 RULIMAN DEL CONO 1 

25 TUERCA DEL CONO 1 

26 SEGURO DE LA TUERCA DEL CONO 1 

27 ESTABILIZADOR 1 

28 ANODO 1 

29 SELLO DE ESCAPE 1 

30 VINCHA DE LA HELICE 1 

31 HELICE PASO 19 1 

32 CIGÜEÑAL 1 

33 BRAZO DE BIELA 4 

34 RECTIFICADOR 1 

35 PIÑON MARCHA ADELANTE 1 

36 PIÑON CENTRAL 1 

37 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

38 PIÑON DE EMBRAGUE 1 

39 RULIMAN DEL PIÑON MARCHA ADELANTE  1 

40 RULIMAN DEL PIÑON MARCHA ATRÁS 1 

41 EJE CORTO  1 

42 CONO 1 

43 ANODOS 8 

44 SEGURO RULIMAN INFERIOR CIGUEÑAL 1 

45 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

46 VALVULA COMPLETA 1 

47 ELEMENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 

48 BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 

49 BOBINAS 4 

50 TAPON DE BUJIA  4 

51 AUTOMATICO/ARRANQUE 1 
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52 RELAY/ELEVADOR/HIDRAULICO 1 

53 RELAY/ELEVADOR/HIDRAULICO 1 

54 BENDIX 1 

55 CONJUNTO/ESCOBILLAS 1 

56 SOPORTE/TERMINAL DE VARILLA DE CAMBIO 1 

57 MOTOR ELECTRICO DEL HIDRAULICO 1 

58 CAJA DE COJINETE 1 

59 RULIMAN CAJA DE COJINETE 1 

60 TAPA SOPORTE VARILLA DE CAMBIO 1 

61 PLANETARIO 1 

62 RULIMAN DE PALILLO DE TRANSMICION 1 

63 VALVULA 4 

64 ESTATOR 1 

65 PUNTE CONECTOR 1 
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Apéndice 6 

 Repuestos para el mantenimiento W6 motor 75HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 3 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 
KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DE 

AGUA 

1 

5 KIT DE REPARACION DE CARBURADORES 3 

6 TERMOSTATO 1 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 2 

8 RULIMAN SUPERIOR DEL CIGUEÑAL 1 

9 RULIMANES CENTRALES DEL CIGÜEÑAL 2 

10 RULIMAN INFERIOR 1 

11 PISTON STD 3 

12 JUEGO DE RINES STD 3 

13 PINES DE PISTON 3 

14 CANASTILLA DEL PIN DE PISTON 3 

15 SEGUROS DEL PIN DE PISTON 6 

16 ANILLO DEL PIN DE PISTON 6 

17 CANASTILLA DEL BRAZO DE BIELA 3 

18 PERNOS DEL BRAZO DE BIELA 6 

19 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 

20 TUERCA DEL EJE 1 

21 RULIMAN DEL CONO 1 

22 TUERCA DEL CONO 1 
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23 SEGURO DE LA TUERCA DEL CONO 1 

24 ESTABILIZADOR 1 

25 ANODO 1 

26 SELLO DE ESCAPE 1 

27 VINCHA DE LA HELICE 1 

28 HELICE PASO 13 1I2 x 15 1 

29 CIGÜEÑAL 1 

30 BRAZO DE BIELA 3 

31 RECTIFICADOR 1 

32 PIÑON MARCHA ADELANTE 1 

33 PIÑON CENTRAL 1 

34 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

35 PIÑON DE EMBRAGUE 1 

36 RULIMAN DEL PIÑON MARCHA ADELANTE  1 

37 RULIMAN DEL PIÑON MARCHA ATRÁS 1 

38 EJE CORTO  1 

39 CONO 1 

40 ANODOS 8 

41 SEGURO RULIMAN INFERIOR CIGUEÑAL 1 

42 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

43 VALVULA COMPLETA 1 

44 ELEMENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 

45 BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 

46 BOBINAS 3 

47 TAPON DE BUJIA  3 

48 AUTOMATICO/ARRANQUE 1 

49 CONJUNTO/ESCOBILLAS 1 
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50 
SOPORTE/TERMINAL DE VARILLA DE 

CAMBIO 

1 

51 CAJA DE COJINETE 1 

52 RULIMAN CAJA DE COJINETE 1 

53 TAPA SOPORTE VARILLA DE CAMBIO 1 

54 PIOLA PARA EL AUTOMATICO 1 

55 APAGADOR  1 

56 RULIMAN DE PALILLO DE TRANSMICION 1 

57 VALVULA 3 

58 ESTATOR 1 

59 PUNTE CONECTOR 1 
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Apéndice 7 

 Repuestos para el mantenimiento W6 motor 40HP 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. 

1 BUJIA NGK JAPONESAS 2 

2 KIT DE EMPAQUES 1 

3 KIT DE SELLOS DE TRASMICION  1 

4 
KIT DE REPARACION DE LA BOMBA 

DE AGUA 

1 

5 
KIT DE REPARACION DE 

CARBURADORES 

1 

6 TERMOSTATO 1 

7 SENSOR TERMICO (INTERRUPTOR) 1 

8 RULIMAN SUPERIOR DEL CIGUEÑAL 1 

9 
RULIMANES CENTRALES DEL 

CIGÜEÑAL 

1 

10 RULIMAN INFERIOR 1 

11 LAVERINTO  1 

12 PISTON STD 2 

13 JUEGO DE RINES STD 2 

14 PINES DE PISTON 2 

15 CANASTILLA DEL PIN DE PISTON 2 

16 SEGUROS DEL PIN DE PISTON 4 

17 ANILLO DEL PIN DE PISTON 4 

18 CANASTILLA DEL BRAZO DE BIELA 2 

19 ABRAZADERAS PLASTICAS 24 

20 TUERCA DEL EJE 1 

21 RULIMAN DEL CONO 1 
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22 ESTABILIZADOR 1 

23 ANODO 1 

24 SELLO DE ESCAPE 1 

25 VINCHA DE LA HELICE 1 

26 HELICE PASO 11 1I2 x 13 1 

27 CIGÜEÑAL COMPLETO 1 

28 BRAZO DE BIELA 2 

29 RECTIFICADOR 1 

30 PIÑON MARCHA ADELANTE 1 

31 PIÑON CENTRAL 1 

32 PIÑON MARCHA ATRAZ 1 

33 PIÑON DE EMBRAGUE 1 

34 
RULIMAN DEL PIÑON MARCHA 

ADELANTE  

1 

35 
RULIMAN DEL PIÑON MARCHA 

ATRÁS 

1 

36 EJE CORTO  1 

37 CONO 1 

38 ANODOS 8 

39 VALVULA DE CONTROL DE PRESION  1 

40 VALVULA COMPLETA 1 

41 
ELEMENTO DEL FILTRO DE 

COMBUSTIBLE 

1 

42 BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 

43 BOBINAS 2 

44 TAPON DE BUJIA  2 

45 AUTOMATICO/ARRANQUE 1 

46 CONJUNTO/ESCOBILLAS 1 
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47 
SOPORTE/TERMINAL DE VARILLA DE 

CAMBIO 

1 

48 CAJA DE COJINETE 1 

49 RULIMAN CAJA DE COJINETE 1 

50 TAPA SOPORTE VARILLA DE CAMBIO 1 

51 PIOLA PARA EL AUTOMATICO 1 

52 APAGADOR  1 

53 
RULIMAN DE PALILLO DE 

TRANSMICION 

1 

54 VALVULA 1 

55 ESTATOR 1 

56 PUNTE CONECTOR 1 

 

 


