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RESUMEN 

 
 La presente investigación persigue como objetivo: elaborar una 
propuesta de mejora que permita organizar y establecer el control de los 
procesos de reparación y mantenimiento de equipos en la empresa 
SERVIGANGA S.A., aprovechando al máximo los recursos y herramientas 
para lograr una mayor satisfacción de los clientes y evitar los reproceso 
del producto, además del incremento de la productividad. Entre los 
instrumentos utilizados se tiene la realización de dos entrevistas a 
expertos una al Gerente de Post Venta de  la empresa y la otra al Jefe de 
Taller Línea Blanca, los cuales prácticamente coincidieron en los criterios 
emitidos, también se utilizaron herramientas como diagramas de flujo, y 
fotografías individuales a los técnicos realizando las actividades. La 
recolección de información acerca de la empresa se realizó a través de 
consultas y reuniones con todos los implicados en el tema. La bibliografía 
consultada permitió llegar a conclusiones certeras, ganar en claridad 
sobre los temas abordados, definir criterios propios y tomar decisiones en 
el momento preciso. Se implementa el mantenimiento autónomo en el 
taller a través de la aplicación de la metodología 5s de calidad. Como 
conclusiones de la investigación se obtuvo que la inversión en la 
propuesta es factible y viable económicamente por los resultados 
arrojados por los principales indicadores financieros, el VAN es de USD 
7.031,67, la TIR del 68% con un período de recuperación de la inversión 
estimado para un años y medio aproximadamente. Demostrando de esta 
manera las potencialidades que brinda la puesta en marcha de la 
propuesta. 
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ABSTRACT 

 

 This research pursues the following objectives: develop a proposal 
to improve organize and establish control of the processes of repair and 
maintenance of equipment in the company SERVIGANGA SA, maximizing 
resources and tools to achieve greater customer satisfaction and avoid 
rework of the product, in addition to increase productivity. Among the 
instruments used have to hold two interviews with experts, the Manager 
Post Sale of the company and the other to the Head of Workshop 
Appliances, whom practically agreed on the criteria issued, tools such as 
flowcharts were also used, and individual photographs of technicians 
performing activities. Gathering information about the company were done 
through consultations and meetings with all involved on it. The literature 
allowed to reach accurate conclusions, clarity the issues addressed, 
define their own criteria and make decisions at the right time. Autonomous 
maintenance in the workshop is implemented through the application of 5s 
quality methodology. As research findings was obtained that investment in 
the proposal is feasible and economically viable for the results achieved 
by the main financial indicators, the NPV is $ 7031.67, IRR of 68% with a 
payback period of investment estimated for years and about half. Thus 
demonstrating the potential offered by the implementation of the proposal. 
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PRÓLOGO 

Con el propósito de mejorar el área productiva y el servicio al 

cliente se desarrolla una mejora en el área de taller, que va a traer 

resultados exitosos para bien, no solo en la empresa, sino también del 

personal que labora en ella. 

 

El TPM es una herramienta en la cual se busca eliminar los 

trabajos improductivos, los tiempos muertos y el desperdicio de la mano 

de obra. Asegura un personal calificado y motivado, por el interés que 

brinda la empresa en el cuidado de su seguridad y salud ocupacional. 

 

Razón por la cual, la presente tesis va en busca de una mejora que 

pretende eliminar el problema que en si afecta a la empresa (eliminar los 

retornos que se dan por un descuido de la parte técnica), retraso en la 

entrega del producto al cliente y continuar con el propósito de mantener la 

lealtad de sus clientes que son GANGA, LG SNG, quienes abarcan en su 

totalidad el mercado nacional de artículos de línea blanca. 

 

El desarrollo del sistema de gestión se basó en los siguientes 

puntos para su elaboración: 

 

1 Identificación y análisis del Problema. 

 

2 Determinación de Políticas y Objetivos. 

 

3 Desarrollo de Procedimientos. 

 

4 Conclusiones y Recomendación.



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA 

 

1.1      Antecedentes 

 

La empresa SERVIGANGA S.A., cuenta con varios procesos en el 

sistema de producción de taller línea blanca, se aprecia un sin número de 

falencias por la mala organización distribuida en el área, debido a que no 

se cumplen a cabalidad los procesos establecidos por el líder de la marca 

LG y SMG. Estos procesos son repartidos por todo el continente donde la 

marca es vendida, para a través de esa organización fomentar el 

incremento de venta de los artículos y poder así continuar con el propósito 

de mantener la lealtad de sus clientes. 

 

SERVIGANGA actualmente es servicio técnico autorizado de LG y 

SNG, donde las marcas tratan de abarcar el mercado nacional. Gracias a 

la calidad de los artículos y a su durabilidad, estas empresas lograron 

abrirse campo en el mercado nacional y crearse una forma de vender 

artículos duraderos y resistentes. 

 

1.2  Contexto del problema 

 

La compañía SERVIGANGA S.A., en el año 2008 contaba con 

apenas 15 trabajadores, actualmente superan los 50 trabajadores, que 

laboran en dicha institución. En los dos primeros años cada técnico 

reparaba un total de dos artículos diarios, ocasionando esto perdidas de 

clientes por no cumplir con los plazos de entrega pactados, planteándose 

el propósito de superar esa cantidad. 
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En el año 2014 los técnicos de SERVIGANGA reparaban cada uno 

tres artículos diarios, permaneciendo aún lejos de la meta propuesta por 

parte del jefe de operaciones de reparar siete artículos diarios. 

 

En función de un estudio preliminar y por requerimiento de la 

administración se identifican en el área, a manera de resumen, falencias 

como: paros en los procesos de reparación por falta de repuesto, cuyos 

trabajos en su mayoría generan retornos; reducida información técnica 

para trabajar, carecen de herramientas y de una organización adecuada 

de las mismas, así como también desinterés por parte de quienes hacen 

posible el cumplimiento de las actividades de mantenimiento o reparación. 

 

La problemática enunciada en el párrafo anterior, hace que los 

encargados y los directivos en general de los talleres para realizar el 

servicio de instalación, reparación, mantenimiento requieran que se den 

soluciones a estas deficiencias mediante un estudio técnico; para esto, se 

propone implementar mejoras en estas deficiencias presentadas en 

SERVIGANGA S.A. 

 

1.3  Descripción general de la empresa 

 

La empresa SERVIGANGA S.A., fue fundada el 27 de marzo del 

2007, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de 

Abril del 2007, fue iniciativa de la Junta General de Accionistas de la 

compañía SERVIGANGA nombrar GERENTA GENERAL a la Ing. Com. 

LETICIA EULALIA MACIAS ZAMBRANO, debido a la necesidad de 

satisfacer actividades de Reparación, Instalación, mantenimiento de 

artículos de línea blanca para el hogar con un personal técnico calificado, 

la empresa se encuentra ubicada en 5 de junio y Bolivia. 

 

El servicio técnico que ofrece esta empresa no es simplemente un 

servicio de instalación, reparación y mantenimiento, es la imagen de la 
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empresa ante al cliente y el técnico es parte fundamental de esa imagen 

por su contacto directo con el cliente. Por eso, los técnicos que realizan 

este servicio han de tener pleno conocimiento de la importancia de su 

labor.  

 

Normalmente el mantenimiento de los equipos se debe ajustar al 

plan semestral de mantenimiento la cual debe garantizar la operatividad y 

el buen estado sin generar paradas no planificadas e incomodidades. 

 

Dado la naturaleza y la complejidad de los equipos y el sistema de 

mantenimiento no se pueden garantizar la nulidad de percances y leves 

inconvenientes que se genera por diversas variables fuera de control, 

para ello se hace presente el mantenimiento correctivo dando solución de 

forma inmediata a cualquier anomalía. 

 

Gracias a la calidad de los artículos de LG, SNG, INDURAMA, 

MABE, ELECTROLUX y su durabilidad, estas empresas lograron abrirse 

campo en el mercado nacional y crearse una forma de vender artículos 

duraderos y resistentes, aptos para los trabajos domésticos, los que han 

sido considerados muy buenos. 

 

Con estos antecedentes, SERVIGANGA del Ecuador siendo 

servicio autorizado de LG y SNG, más allá de reparar artículos de primera 

calidad, resistentes, seguros y confiables, han mantenido la 

implementación de su filosofía, con la idea de mejorar continuamente y 

siempre ubicando en primera fila las necesidades del cliente. 

 

En SERVIGANGA S.A., se han centrado los esfuerzos en la 

reducción de gastos sistemáticos y aplicación en busca de técnicas para 

el desarrollo de productos. Entender la magia del sistema de desarrollo 

para el servicio técnico puede ser intelectual y estimulante permitiendo 

posicionar la empresa por delante de su competencia. 
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1.3.1  Localización 

 

SERVIGANGA, se encuentra localizada en el sur de Guayaquil. En 

la avenida Carlos Julio Arosemena, detrás del hospital León Becerra. En 

la siguiente imagen capturada por el motor de búsqueda de Google 

muestra la ubicación exacta de la empresa. 

DE LA EMPRESA. 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 Fuente: Google Earth. 
  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin            
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1.3.2  Estructura organizacional 

 

Para lograr una visión clara de la estructura organizacional 

presente en SERVIGANGA S. A. se muestra a continuación una sección 

del organigrama de la empresa, específicamente el correspondiente a la 

Gerencia de operaciones, la cual representa el objetivo principal en la 

investigación: 

A SECCIÓN DE GERCIONES. 

DIAGRAMA Nº 1 

ORGANIGRAMA DE LA SECCIÓN DE GERENCIA DE OPERACIONES 

Gerencia de 

Operaciones

 

Jefe de 

Compra
 

Jefe de 

Logística

 

Jefe de 

Taller

 

Jefe 

Administrativo

 

Inspección Línea 

Cafe

 

Inspección L.B 

Taller

 

Inspección L.B 

Climatización

 

Inspección Moto

 

Comprador de 

Campo

 

Marca

 

Garantía

 

Asistente de 

Logística y 

Bodega

 

Bodega de 

Producción

 

Bodega de 

Repuestos

 

Chofer

 

Ayudante 

de Chofer

 

Cajera

 

Counter

 

Cotización

 

Mensajero

 

Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin            

 

Una vez identificado el organigrama de la sección de operaciones, 

y con ello los trabajadores se proceden a mostrar la distribución espacial 
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del taller con el objetivo de exponer el entorno donde se realizan los 

servicios que se brindan. 

DE TALLER 

DIAGRAMA Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE TALLER 

29000,00

29050,36

2
5

0
0

0
,0

0

8
1

5
0

,0
0

8
0

0
0

,0
0

6000,006000,00

REPUESTOS VIEJOS

 TIRADOS

Oficina

15 m cuadr

5850,00

4
7

5
0

,0
0

4
6

5
0

,0
0

OFICINA

TALLER

BODEGA DE ARTÍCULOS REPARADOS Y 

PENDIENTES POR REPUESTOS

TALLER 

PINTURA

TÉCNICOS DE 

REFRIGERACIÓN Y 

CLIMATIZACIÓN

7050,00

 

   Fuente: SERVIGANGA S. A 
     Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin            

 

1.3.3      Identificación según  Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

y la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en su revisión 

4.0 del año 2012, según las actividades que realiza la empresa, 

SERVIGANGA S.A. pertenece a la Sección S, Otras Actividades de 

Servicios; División S95; Reparación de computadores y de efectos 
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personales y enseres domésticos; Grupo S952, Reparación de efectos 

personales y enseres domésticos; y clase S9522, Reparación de 

aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinería. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2012). 

 

1.3.4  Productos y/o servicios que produce o comercializa 

 

La compañía SERVIGANGA S.A. está orientada a prestar los 

servicios ya sea en el local establecido en la ubicación anteriormente  

expuesta o realizar servicios a domicilio siempre y cuando el cliente lo 

solicite, este último lo ejecuta a través de las unidades móviles, equipadas 

con elementos y herramientas básicas y técnicos de campo preparados y 

capacitados para solucionar la avería, ya sea en instituciones tanto 

públicas como privadas. 

 

En las reparaciones y mantenimientos integrales en el taller, los 

accesorios defectuosos en el equipo, se sustituyen por repuestos 

genuinos garantizando la calidad total del servicio y de esta forma 

maximizar la vida útil del equipo. Entre los trabajos más frecuentes en el 

taller se encuentran: 

 

 Cambio de compresor 

 Cambio de condensador 

 Cambio de cauchos 

 Reparación del sistema de frio 

 Cambio de timer – sensor – resistencia 

 Cambio de tarjeta electrónica 

 Revisión, limpieza y pequeños ajustes 

 Cambio de transmisión 

 Cambio de motor lavado 

 Cambio plato freno 

 Cambio de retenedor 
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 Cambio de agitador 

 Cambio de programador de lavado/centrifugado 

 Cambio de cubierta 

 Cambio de bujías 

 Cambio de block de encendido 

 Cambio lana de vidrio 

 Cambio de laterales 

 Cambio de quemador – espartallama 

 

Dentro de la instalación, reparación y mantenimiento en el 

domicilio, sobresalen las siguientes: 

 

 Instalación de Split: es uno de los trabajos que sobresale en la 

compañía, por su porcentaje de ingreso económico, para evitar 

inconvenientes a futuros se comunica al cliente que tiene que hacerle 

mantenimiento cada seis meses. 

 Mantenimiento de Split: es fundamental para la durabilidad del equipo, 

esto ayuda a que el mecanismo trabaje correctamente, la compañía se 

ha especializado en todo equipo de acondicionador de aire tales como 

los de tipo ventana, Split, entre otros. 

 Cambio de compresor: al revisar el compresor verificamos la 

compresión y amperaje que sea adecuada, en caso contrario 

cambiamos por uno nuevo. 

 

1.4  Filosofía estratégica 

 

Los valores bajo los cuales SERVIGANGA S.A. sustenta la 

filosofía de la empresa y proyecta sus planes estratégicos, se basan en 

las siguientes políticas: 

 

 Servicio al cliente: una permanente actitud de respeto ante los 

requerimientos de los clientes internos y externos. 
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 Excelencia en los procesos, productos y servicios: ejecución de 

acciones concretas para suministrar servicios que cumplan con las 

expectativas de los clientes en cuanto a tiempo, costo, calidad y 

eficiencia, considerando la protección del medio ambiente. 

 Transparencia interna: actuación empresarial y de sus funciones en 

apego a la legalidad, criterios técnicos y principios éticos. 

 Compromiso en el desempeño de sus funciones y con sus 

resultados: actitud de compromiso y responsabilidad con las labores 

encomendadas, visualizando las mismas como parte de un engranaje 

mayor y como elementos claves para el éxito total de la empresa.   

 

Como principios fundamentales establecidos en la empresa se 

destacan los siguientes: 

 

 Lealtad y contribución 

 Creatividad y esfuerzo 

 Practicidad 

 Calidez y amistad 

 Respeto y agradecimiento 

 El cliente primero 

 Calidad en sus servicio 

 Seguridad ante todo 

 

1.4.1  Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas, al entregar servicios de 

alta calidad que contribuyen con una con una modalidad responsable y 

segura. Disfrutar trabajando en equipo comprometidos para superar las 

expectativas de los clientes. 



Introducción y fundamentos del problema  11 

 
 

1.4.2  Visión 

 

Ser líder en el mercado prestando servicios de reparación y 

mantenimiento de equipos domésticos varios, considerando a nuestros 

clientes como la parte más importante de nuestro porvenir empresarial, 

creciendo junto a ellos como personas y empresarios. Implementando la 

mejora continua como medio hacia la excelencia y que ésta forme parte 

de la cultura de nuestro personal. 

 

1.4.3  Políticas 

 

Prestando servicios de mantenimiento integral para artículos de 

línea blanca que satisfacen las expectativas de los clientes y mejorar 

efectivamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 

1.4.4  Valores 

 

 Compromiso.- Cumpliendo en tiempo y forma con las expectativas 

de los clientes. 

 

 Honestidad.- Garantizando la buena calidad de trabajo. 

 

 Respeto.- Conduciéndonos de una forma equitativa y respetuosa 

ante nuestros semejantes. 

 

 Lealtad.- Guiándonos de manera fiel ante nuestros clientes. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo general 

 

Elaborar   una    propuesta   de    mejora    que  permita organizar y  
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establecer el control de los procesos de reparación y mantenimiento de 

equipos en la empresa SERVIGANGA S.A. 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

Para beneficio de los resultados finales de la empresa, la 

investigación persigue los siguientes objetivos específicos: 

 

 Analizar la situación actual de los talleres de SERVIGANGA, en 

relación a los tiempos, movimientos, actividades y cumplimiento. 

 Diagnosticar el plan de mantenimiento autónomo como base para la 

aplicación del TPM mediante la propuesta para la implementación del 

sistema de las 5S. 

 Realizar un estudio de tiempo y movimientos en los procesos de 

mantenimiento preventivo – correctivo e instalación. 

 Proponer Técnicas de Mejoramiento TPM. 

 

1.6  Planteamiento del problema 

 

El problema principal al cual se hace referencia en la empresa 

SERVIGANGA S.A., se debe al índice de reproceso que existe después 

de realizar un servicio de reparación o mantenimiento y a la falta de 

supervisión y control por parte de los encargados, todo esto debido al 

elevado nivel de desorden y la falta de cultura organizacional por parte de 

los técnicos en el taller línea blanca.  

 

Siendo la medición necesaria para conocer y pronosticar 

satisfactoriamente los tiempos de ejecución de las actividades 

correspondientes a cada operario.  

 

De igual modo, no se tienen determinados el porcentaje de 

eficiencia de los operarios, lo que conlleva al desconocimiento real y 
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efectivo del desempeño de cada operario en sus respectivas actividades. 

Generando todo lo anteriormente mencionado el problema investigación 

del estudio. 

 

1.7  Justificativos 

 

La creciente demanda de artículos de línea blanca y los repentinos 

cambios en las operaciones hacen necesario realizar el análisis de los 

procesos operativos y recursos que se utilizan.  

 

Por tal razón SERVIGANGA S.A. está buscando la forma de 

fortalecer el área del taller línea blanca mediante la logística de repuesto 

de sistema de producción y lograr brindar una mejor capacitación a los 

especialistas para ganar en rendimiento de los mismos, además de exigir 

por el cumplimiento de las regulaciones establecidas y alcanzar un control 

eficaz del producto terminado, con esto la empresa conseguirá la tan 

ansiada fidelidad de sus clientes. 

 

1.8  Delimitación de la investigación 

 

La investigación estará enfocada con la propuesta del plan de 

mantenimiento autónomo a la mejora continua de los procesos de 

mantenimiento y reparación de artículos de línea blanca de la empresa 

SERVIGANGA  S.A.  

 

Adaptarse a las necesidades y exigencias de la empresa 

mejorando las relaciones del mismo con sus clientes, para que la atención 

de los mismos sea de completa calidad. 

 

Esta investigación va servir para los diferentes departamentos de la 

empresa, pero se trata de simplificar al máximo las desviaciones para 

conseguir resultados veraces.  
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1.9  Marco histórico 

 

En SERVIGANGA S.A., la política del servicio técnico se 

fundamenta en dos pilares fundamentales, estos son: el “Mejoramiento 

continuo” y el “Respeto hacia las personas”. 

 

Con el objetivo de garantizar la organización de los procesos y la 

productividad del taller de línea blanca en la empresa SERVIGANGA S.A. 

y su mejora continua, esta investigación se centra en la elaboración del 

plan de mantenimiento del taller, basado en el sistema japonés de 

mantenimiento industrial desarrollado a partir del concepto de 

"mantenimiento preventivo" creado en la industria de los Estados Unidos, 

denominado Mantenimiento Productivo Total como traducción de (TPM: 

Total Productive Management). 

 

¿Qué es el TPM o Mantenimiento productivo total? 

 

Según (Escudero Gancedo, 2007):  

 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un sistema de 

gestión que evita todo tipo de pérdidas durante la vida entera 

del sistema de producción, maximizando su eficacia e 

involucrando a todos los departamentos y a todo el personal, 

desde los operadores hasta la alta dirección. Es una 

estrategia de mantenimiento destinada a obtener la máxima 

efectividad de los equipos productivos por medio de la 

eliminación de sus averías y paros imprevistos mediante la 

participación de todos los empleados de la empresa en 

función de sus capacidades y conocimientos. En la actualidad 

es uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia 

total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad 

total.  
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Esta filosofía persigue como objetivos los siguientes: 

 

 Construir capacidades competitivas contribuyendo a la mejora de la 

efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de 

respuesta, reducción de costes operativos y conservación del 

“conocimiento” industrial. 

 Asegurar que los equipos operen sin averías y fallas, eliminar toda 

clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear 

verdaderamente la capacidad industrial instalada. 

 Fortalecer el trabajo en equipo, crear un espacio donde cada persona 

pueda aportar lo mejor de sí; para lograr que el sitio de trabajo se 

convierta en un entorno creativo, seguro, productivo. 

 Orientar decididamente las acciones hacia las cero pérdidas, cero 

accidentes y cero defectos. (Escudero Gancedo, 2007) 

 

Beneficios del TPM 

 

Para criterio del autor Torres (2014) el TPM permite diferenciar una 

organización en relación a su competencia debido al impacto en la 

reducción de los costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de 

suministros, el conocimiento que poseen las personas y la calidad de los 

productos y servicios finales. 

 

 Beneficios con respecto a la organización: 

 

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo. 

 Mejor control de las operaciones. 

 Incremento de la moral del empleado. 

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas. 

 Aprendizaje permanente. 

 Creación   de   un    ambiente   donde la    participación, colaboración  y  
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creatividad sea una realidad. 

 Redes de comunicación eficaces. 

 

 Beneficios con respecto a la seguridad: 

 

 Mejora las condiciones ambientales. 

 Cultura de prevención de eventos negativos para la salud. 

 Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales 

y de búsqueda de acciones correctivas. 

 Entendimiento del porqué de ciertas normas, en lugar de como hacerlo. 

 Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 

 Elimina radicalmente las fuentes de contaminación y polución. 

 

 Beneficios con respecto a la productividad: 

 

 Elimina pérdidas que afectan la productividad de las plantas. 

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. 

 Reducción de los costes de mantenimiento. 

 Mejora de la calidad del producto final. 

 Menor coste financiero por recambios. 

 Mejora de la tecnología de la empresa. 

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado. 

 Crea capacidades competitivas desde la fábrica. (Torres, 2014) 

 

El TPM aboga por la implicación continua de todo el personal en el 

cuidado, limpieza y mantenimiento preventivos, logrando el buen 

funcionamiento sin que se produzcan averías, accidentes o defectos; en 

contraste con el enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas 

personas se encargan de “producir” y otras de “reparar” cuando hay 

averías. 
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Para comprender mejor el significado del TPM hay que entender 

que éste se sustenta en 8 pilares como se muestra en la siguiente imagen 

y se explica a continuación: 

 

GRÁFICO N° 2 

PILARES DEL TPM 

 
          Fuente: (Escudero Gancedo, 2007). 
               Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin            

 

Los pilares son las estrategias fundamentales para desarrollar el 

programa. Estos pilares sirven de apoyo para la construcción de un 

sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una 

metodología disciplinada, potente y efectiva. Los pilares considerados por 

el Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como necesarios para el 

desarrollo del TPM en una organización según (Pérez Verzini, 2013): 

 

Pilar 1. Mejoras enfocadas o Kobetsu Kaisen: Son actividades 

que se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas 

comprometidas en el proceso productivo, con el objeto de maximizar la 

Efectividad Global de Equipos, procesos y plantas; a través de un trabajo 
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organizado en equipos funcionales e interfuncionales que emplean 

metodología específica y centran su atención en la eliminación de 6 tipos 

de pérdidas existentes en nuestros procesos productivos: 

 

 Fallos en los equipos principales. 

 Cambios y ajustes no programados. 

 Ocio y paradas menores. 

 Reducción de velocidad. 

 Defectos en el proceso. 

 Pérdidas de arranque. 

 

Según Yoder (2014), se trata de desarrollar el proceso de mejora 

continua similar al existente en los procesos de Control Total de Calidad 

aplicando procedimientos y técnicas de mantenimiento. Las técnicas TPM 

ayudan a eliminar ostensiblemente las averías de los equipos. El 

procedimiento seguido para realizar acciones de mejoras enfocadas sigue 

los pasos del conocido Ciclo Deming o PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar). El desarrollo de las actividades Kobetsu Kaizen se realizan a 

través de los pasos mostrados en la gráfica siguiente: 

DEMING O PHVA. 

DIAGRAMA Nº 3 

CICLO DEMING O PHVA 

 
  Fuente: (Yoder, 2014) 
  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         



Introducción y fundamentos del problema  19 

 
 

Pilar 2. Mantenimiento autónomo o Jishu Hozen: su propósito 

es involucrar al operador en el cuidado del equipamiento, a través de un 

alto grado de formación y preparación profesional, respeto de las 

condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo libres de 

contaminación, suciedad y desorden. Con este conocimiento los 

operadores podrán comprender la importancia de la conservación de las 

condiciones de trabajo, la necesidad de realizar inspecciones preventivas, 

participar en el análisis de problemas y la realización de trabajos de 

mantenimiento liviano en una primera etapa, para luego asimilar acciones 

de mantenimiento más complejas. 

 

La composición y actividades fundamentales del mantenimiento 

autónomo son descritas por Yoder (2014) con la siguiente óptica: 

 

El Mantenimiento Autónomo está compuesto por un conjunto 

de actividades que se realizan diariamente por todos los 

trabajadores en los equipos que operan, incluyendo inspección, 

lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de 

herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, 

analizando y solucionando problemas del equipo y acciones 

que conduzcan a mantener el equipo en las mejores 

condiciones de funcionamiento. Estas actividades se deben 

realizar siguiendo estándares previamente preparados con la 

colaboración de los propios operarios. Los operarios deben ser 

entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios 

para dominar el equipo que operan. (Yoder, 2014, pág. 18) 

 

Pilar 3. Mantenimiento planificado o progresivo: el objetivo es 

eliminar los problemas del equipamiento a través de acciones de mejora, 

prevención y predicción. Para una correcta gestión de las actividades de 

mantenimiento es necesario contar con bases de información, obtención 

de conocimiento a partir de los datos, capacidad de programación de 
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recursos, gestión de tecnologías de mantenimiento y un poder de 

motivación y coordinación del equipo humano encargado de estas 

actividades. 

 

Pilar 4. Mantenimiento de calidad o Hinshitsu Hozen: tiene 

como propósito mejorar la calidad del producto reduciendo la variabilidad, 

mediante el control de las condiciones de los componentes y condiciones 

del equipo que tienen directo impacto en las características de calidad del 

producto. El mantenimiento de la calidad es una clase de mantenimiento 

preventivo orientado al cuidado de las condiciones del producto final. 

 

Para Yoder (2014) el mantenimiento de calidad no es: 

 

 Aplicar técnicas de control de calidad a las tareas de mantenimiento. 

 Aplicar un sistema ISO a la función de mantenimiento. 

 Utilizar técnicas de control estadístico de calidad al mantenimiento. 

 Aplicar acciones de mejora continua a la función de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento de calidad es: 

 

 Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo 

para que este no genere defectos de calidad. 

 Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las 

condiciones para “cero defectos” y que se encuentran dentro de los 

estándares técnicos. 

 Observar las variaciones de las características de los equipos para 

prevenir defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de 

anormalidad potencial. 

 Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los 

elementos del equipo que tienen una alta incidencia en las 

características de calidad del producto final, realizar el control de estos 

elementos de la máquina e intervenir estos elementos. 
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Pilar 5. Prevención del mantenimiento: son aquellas actividades 

de mejora que se realizan durante la fase de diseño, construcción y 

puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costes de 

mantenimiento durante su explotación. Las técnicas de prevención de 

mantenimiento se fundamentan en la teoría de la fiabilidad, esto exige 

contar con buenas bases de datos sobre frecuencia de averías y 

reparaciones. 

 

Pilar 6. Mantenimiento en áreas administrativas: esta clase de 

actividades no involucra el equipo productivo. Departamentos como 

planificación, desarrollo y administración no producen un valor directo 

como producción, pero facilitan y ofrecen el apoyo necesario para que el 

proceso productivo funcione eficientemente, con los menores costes, 

oportunidad solicitada y con la más alta calidad. Allí también las pérdidas 

potenciales a ser recuperadas son enormes.  

 

Pilar 7. Entrenamiento y desarrollo de habilidades de 

operación: las habilidades tienen que ver con la correcta forma de 

interpretar y actuar de acuerdo a las condiciones establecidas para el 

buen funcionamiento de los procesos. Es el conocimiento adquirido a 

través de la reflexión y experiencia acumulada en el trabajo diario durante 

un tiempo. El personal tiene q desarrollar habilidades para el desempeño 

de las siguientes actividades: 

 

 Habilidad para identificar y detectar problemas en los equipos. 

 Comprender el funcionamiento de los equipos. 

 Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las 

características de calidad del producto. 

 Poder de analizar y resolver problemas de funcionamiento y 

operaciones de los procesos. 

 Capacidad para conservar el conocimiento y enseña a otros 

compañeros. 
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 Habilidad para trabajar y cooperar con áreas relacionadas con los 

procesos industriales. 

 

Pilar 8. Seguridad y medioambiente: el número de accidentes 

crece en proporción al número de pequeñas paradas. Por ese motivo el 

desarrollo del Mantenimiento Autónomo y una efectiva implementación de 

las 5S son la base de la seguridad. El Kobetsu Kaizen es el instrumento 

para eliminar riesgos en los equipos. La formación en habilidades de 

percepción es la base de la identificación de riesgos ya que el personal 

formado profundamente en el equipo asume mayor responsabilidad por 

su salud y su seguridad. 

 

Según expresa Pérez Verzini (2013) “La práctica de los procesos 

TPM crean responsabilidad por el cumplimiento de los reglamentos y 

estándares lo que disminuye las pérdidas y  mejora la productividad”. 

 

Las 5 S’s, una filosofía esencial 

 

Una buena herramienta para materializar estos ocho pilares del 

TPM es utilizar la filosofía de las 5 S’s. Enfocada fundamentalmente en el 

trabajo efectivo, la organización del lugar y procesos estandarizados. 

Metodología que simplifica el ambiente de trabajo, reduce los 

desperdicios y actividades que no agregan valor, al tiempo que 

incrementa la seguridad y eficiencia de calidad. Según Yoder (2014) se 

definen como:  

 

Seiri (ordenamiento o acomodo): la primera “S” se refiere a 

eliminar del área de trabajo todo aquello que no sea necesario. Una forma 

efectiva de identificar estos elementos que deben ser eliminados es el 

llamado "etiquetado en rojo". Se coloca una etiqueta roja a los artículos 

que se consideran innecesarios para la operación. Seguidamente son 

trasladados a un área de almacenamiento transitorio. Este paso de 
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ordenamiento es excelente para liberar espacios de pisos, desechando 

cosas tales como: herramientas rotas, aditamentos o herramientas 

obsoletas, recortes y excesos de materia prima. 

 

Seiton (todo en su lugar): es la segunda "S" enfocada en sistemas 

de guardado eficientes y efectivos. 

 

 ¿Qué necesito para hacer mi trabajo? 

 ¿Dónde lo necesito tener? 

 ¿Cuántas piezas de ello necesito? 

 

Entre las estrategias destacadas para este proceso de "todo en su 

lugar" se refieren: 

 

 Pintura de pisos delimitando claramente áreas de trabajo y 

ubicaciones. 

 Tablas con siluetas. 

 Así como estantería modular y/o gabinetes para tener en su lugar 

cosas como un bote de basura, una escoba, trapeador, cubeta, entre 

otros. 

 

Seiso (que brille): una vez que ya hemos eliminado la cantidad de 

estorbos y hasta basura, viene una súper-limpieza del área.  

 

Luego es necesario mantener una diaria limpieza a fin de conservar 

el buen aspecto y comodidad de esta mejora. Incentivando en los 

trabajadores un orgullo por lo limpia y ordenada que tienen su área de 

trabajo.  

 

Saliendo a relucir evidentes problemas que antes estaban ocultos 

por el desorden y suciedad como: fugas de aceite, aire, refrigerante, 

partes con   excesiva   vibración o temperatura, riesgos de contaminación,  
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partes fatigadas, deformadas, rotas, entre otras. 

 

Seiketsu (estandarizar): al implementar las 5S's, nos debemos 

concentrar en estandarizar las mejores prácticas en nuestra área de 

trabajo. Dejemos que los trabajadores participen en el desarrollo de estos 

estándares o normas. Estas normas son fuentes de información muy 

valiosas en lo que se refiere a su trabajo, pero con frecuencia no se les 

toma en cuenta. 

 

Shitsuke (sostener): es la más difícil de alcanzar e implementar, 

pues hacer resistencia al cambio es natural en los seres humanos. No 

pocas organizaciones se han encontrado dentro de un taller sucio y 

amontonado a pocos meses de haber intentado la implementación de las 

"5S's". El sostenimiento consiste en establecer un nuevo "status quo" y 

una nueva serie de normas o estándares en la organización del área de 

trabajo. (Yoder, 2014) 

 

Luego de implementado el proceso de las 5S's, se obtienen los 

siguientes resultados en la empresa: se eleva la moral, crea impresiones 

positivas en los clientes y aumenta la eficiencia de la organización. 

Además el efecto de superación continua, generando menores 

desperdicios, mejor calidad de productos y más rápida y efectiva solución 

a los problemas, cualquiera de los cuales, hace a la organización más 

remunerativa y competitiva en el mercado. (Rosas, 2011) 

 

1.9.1  Marco teórico referencial 

 

Para la presente investigación, se ha revisado la literatura referente 

al objeto de estudio, siendo entre los más actuales y con los cuales se ha 

trabajado como es la “Implementación de técnica de mejoramiento: TPM 

para aumentar la productividad del proceso de mantenimiento automotriz, 

en busca del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda empresa 
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toyocosta S.A.” por el autor César Javier Villota Valencia, donde describe 

inicialmente las características de la empresa, posteriormente realiza un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa y sus principales 

problemas para posteriormente realizar una propuesta para el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

  Otra de las investigaciones estudiadas es la realizada por Patricio 

Roberto Galarza Espinoza, sobre la “Aplicación de un proceso de mejora 

continua en un taller mecánico utilizando la técnica de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM)” en la cual muestra la aplicación de un proceso de 

mejora continua en un taller mecánico empleando la técnica de TPM 

basando su investigación en la óptima conexión que debe existir entre los 

trabajadores y el equipo que emplean.   

 

También se analizó el trabajo investigativo realizado por Pedro 

Joseph Claudio Loayza sobre el “Diagnóstico y Propuesta de Mejora de 

los Procesos de un Taller Mecánico de una Empresa Comercializadora de 

Maquinaria”  en él Inicialmente se indagó sobre los referentes teóricos 

relacionados con las metodologías de mejora, los mismos que, de 

conjunto con el diagnóstico del área en estudio, fueron la base para 

determinar la estrategia de mejora que se desarrollaría. 

 

Se estudió también la investigación realizada por Elena del Rosario 

Corral Martínez sobre el “Levantamiento y Mejoramiento de Procesos del 

Taller Automotriz C.R.” en el cual se desarrolla inicialmente con un 

diagnóstico situacional de la empresa, con el estudio tanto del entorno 

interno como externo, sumado con el levantamiento y análisis de los 

procesos de la empresa dieron las bases para determinar la estructura de 

mejora propuesta.  

 

El estudio de la literatura antes mencionada permitirá sentar las 

bases de la   información   necesaria a   utilizar en el proceso investigativo  
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que se propone realizar. 

 

1.9.2  Marco Legal 

 

Con el objetivo de realizar un análisis de las regulaciones legales 

que la empresa SERVIGANGA S.A. debe cumplir, primeramente se 

clasifica la Empresa en correspondencia con la constitución legal que 

presenta: concluyendo que está creada como Sociedad Anónima. 

 

A criterio de los autores León Hernández y Escala Salazar (2012) 

una sociedad anónima “Es aquella que está constituida de un capital 

social en un fondo común dividido en acciones y la administración está a 

cargo de un directorio compuesto por miembros elegidos y renovados en 

las juntas generales ordinarias de accionistas”. 

 

La ley introduce dos formas especiales de sociedades anónimas, 

una abierta y la otra cerrada, en el caso de SERVIGANGA S.A es una 

sociedad anónima abierta según (León Hernández & Escala Salazar, 

2012):  

 

Sociedad Anónima Abierta: Es aquella que hace oferta pública 

de sus acciones según la Ley de Mercado de Valores, que 

tienen 500 o más accionistas o al menos el 10% de su capital 

suscrito a un mínimo de 100 personas. Estas son fiscalizadas 

por la Superintendencia de Valores y Seguros y distribuyen 

dividendos en efectivo equivalentes al menos al 30% de sus 

utilidades netas en cada periodo, a menos que se acuerde lo 

contrario en la junta ordinaria de accionistas.  

 

Propio de la compañía anónima es preciso dominar los siguientes 

artículos: 
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Art.143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

"compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes 

siglas. Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con 

las disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía 

anónima, no podrán usar anuncios, membretes de carta, circulares, 

prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que 

indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima. 

 

Art.145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima 

en calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para 

contratar. 

 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de 

manera definitiva sin que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado 

en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura 

pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la 

parte pagada del capital social en una institución bancaria. 

 

La Superintendencia de Compañías 

 

Para aprobar la constitución de una compañía, comprobará la 

suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan 

concurrido al otorgamiento de la escritura pública. 

 

Art.148.- La compañía puede constituirse en un solo acto 

(constitución simultánea) por convenio entre los que otorguen la escritura; 

o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones. 
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Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, 

las personas que suscriban acciones y otorguen la escritura de 

constitución; serán promotores, en el caso de constitución sucesiva, los 

iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. 

 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá: 

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato. 

 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla. 

 

3. El objeto social, debidamente concretado. 

 

4. Su denominación y duración. 

 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, 

su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 

capital. 

 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado. 

 

7. El domicilio de la compañía. 

 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores. 

 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales. 

 

10. La   forma de   designación   de   los   administradores   y   la   clara  
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enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía. 

 

11. Las normas de reparto de utilidades. 

 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente. 

 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

Permiso del cuerpo de bomberos 

 

En este caso se verifica toda la documentación necesaria para la 

obtención del permiso: 

 

 Razón Social 

 Copia de Cedula del Representante del Negocio 

 Dirección del Establecimiento 

 R.U.C. otorgado por el S.R.I., este permiso es válido por un año, en el 

cual se paga un porcentaje de los impuestos Prediales Municipales. 

 Verificación por parte de un funcionario de la Institución para 

inspeccionar las instalaciones del local. 

 

Permisos otorgados por el SRI 

 

Toda persona debe tener el RUC y si no lo tuviere, tiene que utilizar 

la cedula de identidad, ya que este permiso es obligatorio para todo 

ciudadano. 

 

Permiso para la licencia de funcionamiento 

 

Documento que emite el Departamento del Municipio cuando ya se  
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han realizados los pasos anteriores. El costo de este depende del tipo de 

negocio y de la categoría del mismo. 

 

Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento 

 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal 

 Copia del RUC 

 Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Copia de la Patente Municipal 

 Certificado de salud 

 Carátula de la escritura por ser dueños del local 

 

1.9.3  Marco Ambiental 

 

Según la norma ISO 14001 (2004) define un Sistema de Gestión 

Ambiental como la “parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar 

sus aspectos ambientales, incluyendo la estructura de la organización, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos”. 

 

La gestión ambiental en una empresa debe cuidar la utilización de 

los recursos para no agotar la capacidad del medio ambiente, cuidando 

las áreas de explotación y evitando la disposición de residuos (emisiones, 

desperdicios, aguas residuales) por encima de la capacidad de 

asimilación del ambiente. (Almeida Martinez, 2010) 

 

Administrando debidamente los recursos naturales, en materia de 

medio ambiente se mejora aspectos de tipo económico y social que 

supone la aceptación de las responsabilidades para proteger la 

naturaleza. 
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El Sistema de Gestión Ambiental se rige bajo los principios según 

define Almeida Martinez (2010): 

 

 Optimización del uso de los recursos 

 Previsión y prevención de impactos ambientales 

 Control de la capacidad de absorción del medio a los impactos. 

 Ordenación del territorio 

 

Estos puntos implican que el Sistema de Gestión Ambiental sea un 

proceso cíclico de: 

 

 Políticas, responsabilidades y organización 

 Planeamiento y procedimiento de informes 

 Concienciación y entrenamiento tanto de la supervisión como del 

personal 

 Relaciones con la comunidad y las autoridades de control 

 Cumplimiento de las regulaciones vigentes 

 Control de las fuentes de contaminación 

 Tratamiento y disposición de contaminantes 

 Ahorro de recursos y energía 

 Orden, limpieza e imagen externa 

 

Este mecanismo proporciona y exige un proceso sistemático y ciclo 

de mejora continua siguiendo el modelo: “Planificar, Hacer, Comprobar y 

Actuar”, permitiendo la mejora de forma permanente y alcanzar con ello 

niveles de comportamiento ambiental cada vez más elevados. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en Ecuador 

 

Establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el 

Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
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sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de 

las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las 

Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador (2008) 

indica: en su TITULO VII. Régimen del Buen Vivir; CAPÌTULO 

SEGUNDO. Biodiversidad y Recursos Naturales: 

 

Art 395: La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

 

4)     En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza. 
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1.10  Metodología 

 

En este caso se basa el estudio en un trabajo de campo para 

diagnosticar y realizar propuestas de mejora en el taller de línea blanca, 

teniendo en  cuenta el desempeño de los operarios, técnicos y los 

equipos. 

 

En el estudio se utilizarán varias herramientas de análisis que 

apoyen la búsqueda de una pronta solución tales como: 

 

 La observación directa de las tareas realizadas por los técnicos. 

 Su documentación de apoyo y encuestas para conocer las debilidades 

del servicio. 

 Formularios de evaluación, hoja de monitoreo y cuadros estadísticos 

para determinar las tendencias. 

 El leat time, ETA (tiempo estimado de arribo)  

 El diagrama causa efecto 

 Por lo tanto se utilizara el método descriptivo y deductivo para llevar a 

cabo este trabajo. 

 

Investigación descriptiva 

 

Se considera como investigación descriptiva aquella en que como 

afirma Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio”. 

 

La investigación es documental porque se utilizan fuentes 

secundarias como: textos, libros, documentos, manuales, revistas que 

proporcionen información teórica adecuada sobre el tema. 

 

 Método de Investigación. 

 Método analítico – sintético – inductivo – deductivo. 
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Para el desarrollo de este tema de investigación, se utilizó el 

método analítico; que consiste en descomponer un objeto de estudio 

separando en cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma 

individual. 

 

Como metodología para resolver los problemas definitivamente en 

el taller de línea blanca de SERVIGANGA S.A. el trabajo investigativo 

usará como referencia la propuesta por el JIPM, con el objetivo lograr el 

cambio de actitud indispensable en las organizaciones y establecer 

buenas prácticas de acuerdo con los aspectos desarrollados por la teoría 

de mantenimiento productivo total.  

 

Esta metodología consta de siete fases, las cuales son descritas 

por García Garrido (2010) como: 

 

Fase 1. Aseo inicial: en esta fase se busca limpiar la máquina de 

polvo y suciedad, a fin de dejar todas sus partes perfectamente visibles. 

Se implementa además un programa de lubricación, se ajustan sus 

componentes y se realiza una puesta a punto del equipo. 

 

Fase 2. Medidas para descubrir las causas de la suciedad, el 

polvo y las fallas: una vez limpia la máquina es indispensable que no 

vuelva a ensuciarse y a caer en el mismo estado. Se deben evitar las 

causas de la suciedad, el polvo y el funcionamiento irregular, se mejora el 

acceso a los lugares difíciles de limpiar y de lubricar y se busca reducir el 

tiempo que se necesita para estas dos funciones básicas. 

 

Fase 3. Preparación de procedimientos de limpieza y 

lubricación: en esta fase aparecen de nuevo las dos funciones de 

mantenimiento primario o de primer nivel asignadas al personal de 

producción: Se    preparan   en   esta fase procedimientos estándar con el  
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objeto   que  las actividades de limpieza, lubricación y ajustes menores de  

los componentes se puedan realizar en tiempos cortos. 

 

Fase 4. Inspecciones generales: el personal se responsabilice de 

la limpieza, la lubricación y los ajustes menores, se entrena al personal de 

producción para que pueda inspeccionar y chequear el equipo en busca 

de fallos menores y fallos en fase de gestación, y por supuesto, 

solucionarlos. 

 

Fase 5. Inspecciones autónomas: se preparan las gamas de 

mantenimiento autónomo, o mantenimiento operativo. Se preparan listas 

de chequeo (check list) de las máquinas realizadas por los propios 

operarios, y se ponen en práctica.  

 

Fase 6. Orden y Armonía en la distribución: es una de las 

esencias de la Gestión de la Calidad Total (Total Qualilty Management, 

TQM), que es la filosofía que inspira tanto el TPM como el JIT. Se busca 

crear procedimientos y estándares para la limpieza, la inspección, la 

lubricación, el mantenimiento de registros en los que se reflejarán todas 

las actividades de mantenimiento y producción, la gestión de la 

herramienta y del repuesto. 

 

Fase 7. Optimización y autonomía en la actividad: tiene como 

objetivo desarrollar una cultura hacia la mejora continua en toda la 

empresa: se registra sistemáticamente el tiempo entre fallos, se analizan 

éstos y se proponen soluciones. Y todo ello, promovido y liderado por el 

propio equipo de producción. (García Garrido, 2010) 

 

Para el mismo autor anteriormente citado, el tiempo necesario para 

completar el programa varía de 2 a 3 años, y se desarrolla de la forma 

siguiente: 
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1. La Gerencia da a conocer a toda la empresa su decisión de poner 

en práctica TPM. El éxito depende del énfasis en el anuncio que 

ponga la Administración. 

 

2. Se realiza una campaña masiva de información y entrenamiento a 

todos los niveles de la empresa de tal manera que todo el mundo 

entienda claramente los conceptos de TPM. 

 

3. Se crean organizaciones para promover el TPM, como son un 

Comité de Gerencia, Comités departamentales y Grupos de Tarea 

para analizar cada tema. 

 

4. Se definen y emiten las políticas básicas y las metas que se fijarán 

al programa TPM. 

 

5. Se define un plan maestro de desarrollo de TPM que se traduce en 

un programa de todas las actividades y etapas. 

 

6. Una vez terminada la etapa preparatoria anterior se anuncia la 

partida oficial del programa TPM. 

 

7. Se inicia el análisis y mejora de la efectividad de cada uno de los 

equipos de la planta. Se define y establece un sistema de 

información para registrar y analizar sus datos de fiabilidad y 

mantención. 

 

8. Se define el sistema y se forman grupos autónomos de 

mantenimiento que inician sus actividades inmediatamente 

después del inicio. 

 

9. Se implementa un sistema de mantenimiento programado en el 

departamento de mantenimiento. 
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10. Se inicia el entrenamiento a operadores y mantenedores a fin de 

mejorar sus conocimientos y habilidades. 

 

11. Se crea el sistema de mejoramiento de los equipos de la planta. 

 

12. Se consolida por último la implantación total de TPM y se obtiene 

un alto nivel de efectividad del equipo. Con este objeto se deben 

crear estímulos a los logros internos del programa TPM en los 

diversos departamentos de la empresa 



 

  CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1  Situación actual 

 

En este capítulo se realizará una valoración de la situación actual 

por la que atraviesa el taller de mantenimiento y reparación de línea 

blanca en la empresa SERVIGANGA S.A. Debido a las reiteradas quejas 

por parte de los clientes, respecto a los incumplimientos existentes en los 

plazos de entrega de los equipos que ingresan al taller y la falta de 

confiabilidad por las reparaciones realizadas; la alta dirección de la 

empresa, mediante la aplicación de técnicas ingenieriles, decide enfocar 

sus esfuerzos a la mejora continua en el taller de línea blanca. 

 

Para el logro de la meta propuesta se precisa organizar, programar 

y realizar una buena gestión de los trabajos de mantenimiento y 

reparación llevados a cabo en el taller, a través de los asesores del 

servicio, que son los encargados de la planificación, supervisión y 

evaluación de las actividades realizadas por los técnicos. De esta forma 

se alcanza un aprovechamiento óptimo de los recursos como: materiales, 

equipos, y herramientas; logrando niveles deseados de productividad y 

resultados favorables para los trabajadores y los clientes en general. 

 

2.1.1  Capacidad de producción 

 

En correspondencia con la planificación existente en la empresa y 

la infraestructura, desde el punto de vista, de materiales, equipos y 

herramientas que se destinan para la reparación o mantenimiento de los 
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equipos llegado al taller de línea blanca, está estipulado y convenido con 

los técnicos   que  se debe prestar servicio a un total de 110 equipos en el  

mes por cada técnico. 

 

En este caso específico, el taller cuenta con una mano de obra de 

cinco técnicos especializados en mantenimiento y reparación de los 

equipos que a él llegan. Conformando una capacidad de producción de 

550 equipos por mes. 

 

2.1.2  Registro del problema 

 

El principal problema detectado en el taller es el bajo rendimiento 

de los técnicos, respecto a la cantidad de equipos reparados en el mes, 

conllevando esta situación al incumplimiento de lo planificado y además a 

retrasar los plazos de entrega a los clientes. 

 

Los siguientes cuadros muestran el análisis productivo por cada 

técnico del taller en los meses de noviembre y diciembre, donde se detalla 

la cantidad de artículos reparados, las horas trabajadas en el mes, el 

tiempo promedio utilizado por cada especialista para la actividad, entre 

otros. 

 

CUADRO Nº 1 PRODUCTIVID EL TALLER 

PRODUCTIVIDAD DEL TALLER 

Técnicos 
Capacidad 
Producción 

Artículos 
Reparados 

Productividad 

Nov Dic Nov Dic 

Pagalo Luis 110 62 72 56% 65% 

Camajara Danilo 110 55 67 50% 61% 

García Néstor 110 52 61 47% 55% 

Hernández Felix 110 50 58 45% 53% 

Luzardo Daniel 110 73 55 66% 50% 

Total 550 344 274 63% 50% 
Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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Como se evidencia anteriormente el taller de línea blanca tiene un 

nivel de productividad extremadamente bajo en los meses analizados, los 

valores se pueden identificar mejor en la siguiente gráfica. 

 

GRÁFICO Nº 3PRODUCTIVID AD DEL  TALLER 

PRODUCTIVIDAD DEL TALLER 

 
         Fuente: SERVIGANGA S. A 
         Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

2.2  Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1  Análisis de datos e identificación del problema 

 

Con el objetivo de identificar el problema raíz en el taller de línea 

blanca de la empresa SERVIGANGA S.A. se recolectan una serie de 

datos que permiten el análisis del problema en cuestión. 

 

Según un estudio realizado en el taller por el autor de la 

investigación, se registran todos los tiempos dedicados por cada 

especialista a la actividad, analizando el aprovechamiento de tiempo 

mensual y comprobando la habilidad de cada operario en el momento de 

reparar un artículo. 



Situación actual y diagnóstico 41 

 
 

CUADRO Nº 2 APR OVECH AMIENTO DEL  TIEMPO 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

 
  Fuente: SERVIGANGA S. A 
  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

En la columna Estándar es el tiempo definido como promedio para 

reparar cualquier artículo en el taller, está incluido el diagnóstico de 

equipo y los suplementos como: fatiga básica, necesidades personales y 

suplementos por contingencia. 

 

En las horas improductivas se toma en cuenta los días feriados o 

cuando al técnico es movido hacia otra actividad, además se añade 

cuanto los técnicos se ausentan por problemas personales. 

 

Es evidente de acuerdo con el análisis anterior que las habilidades 

y destrezas de los técnicos en el momento de realizar la reparación se 

ven afectadas.  

 

El objetivo es identificar los motivos por los cuales está sucediendo 

esta situación, afectando los resultados de la empresa. En el siguiente 

gráfico muestra lo alejado que se encuentran los tiempos reales del 

estándar definido por cada especialista. 



Situación actual y diagnóstico 42 

 
 

GRÁFICO Nº 4 COMPAR ACIÓN D E TIEMPOS CON  ESTÁND AR 

COMPARACIÓN DE TIEMPOS CON ESTÁNDAR 

 
         Fuente: SERVIGANGA S. A 
         Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Con el objetivo de recolectar datos en el taller para arribar a 

conclusiones y poder realizar un diagnóstico certero de los problemas 

existentes en el taller de línea blanca de la empresa SERVIGANGA S.A. 

se procede a inspeccionar visualmente el área del taller y el almacén de 

repuestos, a través de fotografías tomadas se constata el desorden y la 

falta de conciencia desde el punto de vista organizativo por parte del 

personal que labora en el área. 

 

Inspección visual del taller 

 

Repuestos: Como se observa en la siguiente imagen se corrobora 

un alto nivel de desorden en el almacén de repuestos averiados o 

deteriorados, obstaculizando el tránsito del personal y de los artículos a 

reparar, además de volverse engorroso el proceso de búsqueda de los 

repuestos que se necesiten para realizar la actividad de mantenimiento o 

reparación.  
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SADOS D ESORDEN AD OS 
GRÁFICO Nº 5CIÓN  

REPUESTOS USADOS DESORDENADOS 

 
             Fuente: SERVIGANGA S. A 
             Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Puesto de trabajo de los especialistas: a continuación se evidencia 

la falta de organización por parte de los técnicos en el puesto de trabajo, 

ya que se encuentran componentes de artículos ya reparados o en 

proceso y todas las herramientas fuera de su lugar de ubicación, es decir 

regadas encima del puesto. En el Anexo 1 se muestran otras imágenes 

tomadas de los diferentes puestos donde se aprecia el mismo nivel de 

desorganización. 

GRÁFICO Nº 6  

DE TR AB AJO 
PUESTO DE TRABAJO 

 
                     Fuente: SERVIGANGA S. A 
                     Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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Área del taller: como se muestra en la siguiente imagen existen 

disímiles equipos mal ubicados, dificultando el tránsito y el 

desplazamiento de los operarios dentro del taller. 

 

GRÁFICO Nº 7  

SIN UB IC ACIÓN  EN  EL  TALLER 
ARTICULOS SIN UBICACIÓN EN EL TALLER 

 
                     Fuente: SERVIGANGA S. A 
                     Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Etapa de exploración del taller 

 

El taller de línea blanca dentro de los servicios prestados cuenta 

con mantenimientos de todo tipo de equipos, lubricación general de los 

motores, cambio de motores y accesorios, entre otros. 

 

Siguiendo los siguientes criterios como: organización y limpieza de 

los puestos de trabajo, tareas de mantenimiento y cuidado del personal en 

función a las medidas de seguridad vigente; se realiza una evaluación de 

las instalaciones como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 3  LOS PU ESTOS DE TR AB AJO 

EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Detalle Si No 

Organización en el puesto de trabajo  X 

Cuenta como mínimo con un tomacorriente en cada 

puesto de trabajo 
X 

 

Los espacios en cada puesto de trabajo poseen un 

área mayor o igual 6 m2, teniendo como mínimo las 

siguientes dimensiones (3x2 m) 

X 
 

La iluminación en los puestos de trabajo debe ser 

como mínimo 700 lux  
X 

Cada puesto de trabajo está delimitado en el piso 

por franjas de color amarillo de aproximadamente 

15 cm de ancho 
 

X 

Se tiene un lugar específico para cada ubicar las 

herramienta  
X 

           Fuente: SERVIGANGA S. A 
           Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

En forma de resumen luego del análisis realizado de determina que 

los puestos de trabajo, desde el punto de vista, del espacio requerido y 

conexiones eléctricas necesarias muestra conformidad con lo establecido.  

 

De forma contraria indica que los puestos de trabajo incumplen con 

las medidas de seguridad básicas para el desarrollo de la actividad, 

además la organización es precaria y las herramientas no tienen 

ubicación específica, frustrando todo lo anterior expuesto, el buen 

desempeño del taller y el aumento de la productividad deseado. 

 

Entre la gama de servicios que presta el taller de línea blanca de la 

empresa se muestran los diagramas de flujos de tres de los procesos más 

habituales realizados en el taller. 
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DIAGRAMA Nº 4 
 DIAGR AM A D E FLU JO AC TU AL D EL PROC ESO D E C AMBIO D E COM PRESORES  

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DEL PROCESO DE CAMBIO DE 

COMPRESORES  

N .-……………………………………...Pag…………………..De…………..

N º

T iempo  

(M in)  N º

T iempo  

(M nin)    N º T iempo  

A C TIV ID A D

C ON B IN A D A

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 3 1TOTAL 9 Mts 64,40 Min

verificar presiones 10,00

Colocar refrigerante 10,00

Revisión de fuga 1,00

Cambio de compresor-filtro 8,00

Hacer vacio de sistema 20,00

Tomar herramientas 1 0,10

Desmontar compresor 4,00

SIMBOLOS

OBSERVACIONMTS (MIN)

Buscar y traer articulo 3 1,00

TOTAL 123 Min 64,40 min 58,60 Min

ACTIVIDAD
DIST TIEMPO

R EV ISA D O POR : 
IN G C OR R EA  

M EN D OZA  P.
FEC HA : 10 - 0 2 -

2 0 16

60 mts 9 mts 51 mts

D IA GR A M A D O POR :                                                              
M A N TILLA  

LOZA N O STA LIN  
FEC HA : 0 5- 0 2 -

2 0 16

5 2 0 ,0 0 EL D IA GR A M A  TER M IN A :

A LM A C EN A M IEN TO

18 ,0 0 EL D IA GR A M A  EM PIEZA :

ESPER A S 6 3 0 ,0 0 1 10

5 13 ,9 0 M A TER IA L:

C OM PR ESOR

C ON TR OLES 3 18 ,0 0

6 6 ,70 PER SON A :

U N A  PER SON A

TR A N SPOR TES 8 2 0 ,0 0 3 6 ,10

OPER A C ION ES 13 55,0 0 7 4 8 ,3 0

R ESUM EN
A C T UA L P R OP UEST O D IF ER EN C IA

TA R EA :

C A M B IO D E C OM PR ESOR

Desmontar Filtro 0,30

Limpieza de sistema 5,00

Pedir repuesto con despacho 6 5,00

 
     Fuente: SERVIGANGA S. A 
     Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         



Situación actual y diagnóstico 47 

 
 

DIAGRAMA Nº 5 
DEL PROC ESO D E C AMBIO D E MOTORES D E LAVADO 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DEL PROCESO DE CAMBIO DE 

MOTORES DE LAVADO 

 
  Fuente: SERVIGANGA S. A 
  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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DIAGRAMA Nº 6 
DEL PROC ESO D E C AMBIO D E MOTORES D E LAVADO 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DEL PROCESO DE CAMBIO DE 

BUJIA 

N .-……………………………………...Pag…………………..De…………..

N º

T iempo  

(M in)  N º

T iempo  

(M nin)    N º T iempo  

A C TIV ID A D

C ON B IN A D A

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A

X

X

X

X

X

X

X

X

4 2 1 1TOTAL 9 mts 53,10 min

Ajustar Tornillos 15,00

Inspeccionar 15,00

Tomar herramientas 1 0,10

Desajustar tornillos 2,00

SIMBOLOS

OBSERVACIONMTS (MIN)

Buscar y traer articulo 3 1,00

TOTAL 98,00 min 53,10 min 44,9

ACTIVIDAD
DIST TIEMPO

R EV ISA D O POR : 
IN G C OR R EA  

M EN D OZA  P.
FEC HA : 10 - 0 2 -

2 0 16

55 9 mts 46 mts

D IA GR A M A D O POR :                                                              
M A N TILLA  

LOZA N O STA LIN  
FEC HA : 0 5- 0 2 -

2 0 16

1 15,0 0 EL D IA GR A M A  TER M IN A :

A LM A C EN A M IEN TO

1 EL D IA GR A M A  EM PIEZA :

ESPER A S 2 2 0 ,0 0 1 5,0 0

2 13 ,9 0 M A TER IA L:

B U JIA

C ON TR OLES 2 15,0 0 1 15,0 0

4 16 ,0 0 PER SON A :

U N A  PER SON A

TR A N SPOR TES 4 15,0 0 2 1,10

OPER A C ION ES 8 4 8 ,0 0 4 3 2 ,0 0

R ESUM EN
A C T UA L P R OP UEST O D IF ER EN C IA

TA R EA :

C A M B IO D E C OM PR ESOR

Sacar bujia 8,00

Cambio de bujia 7,00

Pedir repuesto con despacho 6 5,00

 
     Fuente: SERVIGANGA S. A 
      Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Como se evidencia en los diagramas anteriores existe mucha 

pérdida de tiempos por concepto de demoras, sobre todo esperando el 

despacho de los repuestos a cambiar y por recorridos innecesarios dentro 

del proceso los cuales deben eliminarse o al menos reducir sus tiempos 

de operación para aumentar la productividad de cada técnico. 
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Análisis del sistema general de prestación del servicio 

 

En este caso se realiza una evaluación de la situación actual del 

taller respecto a la prestación del servicio, a través de herramientas que 

permitan el análisis del proceso de servicio en general como: entrevistas, 

diagrama Ishikawa y el diagrama de Pareto; con el objetivo de identificar 

los problemas, sus causas y efectos que afectan a la empresa y 

consecuentemente al taller de línea blanca. 

 

Con el objeto planteado y con el fin de recolectar información de 

todos los procesos involucrados en el mantenimiento o reparación de 

equipos del taller, se realiza la investigación basándose en el cuestionario 

propuesto por Villota Valencia (2014) previamente adaptado al taller de 

línea blanca para lograr identificar las deficiencias del proceso, las 

tendencias tecnológicas y la descripción de la operación del taller, de 

acuerdo al flujo de proceso y el flujo de información. 

 

En este caso se realizó la entrevista al Gerente de Post Venta de  

la empresa y al Jefe de Taller Línea Blanca coincidiendo ambos con las 

mismas respuestas, a continuación se ofrece el cuestionario y los 

resultados obtenidos. 

 

Cuestionario para la entrevista 

 

Pregunta 1: ¿El taller línea blanca posee procesos estandarizados 

actualmente?  

 

En el caso específico del taller línea blanca dedicado al 

mantenimiento y reparación de equipos de uso doméstico no cuentan con 

procesos estandarizados. En la empresa existe documentación sobre la 

estandarización del taller, pero en la práctica no se aplica. 
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Pregunta 2: ¿Cómo está conformado el proceso de prestación de 

servicios que emplea el taller?  

 

Los trabajos realizados en el taller en estudio cuentan, en teoría, 

con un nivel alto de prestación de servicio, el cual se ve afectado en la 

práctica, debido al poco trabajo en equipo por parte de los miembros que 

conforman el grupo de trabajo del taller.  

 

El proceso de servicios está estructurado de la siguiente como se 

muestra en el siguiente diagrama 

 

DIAGRAMA Nº 7 
FLUJO PAR A LA PRESTACIÓN D EL SER VICIO 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Prestación de servicios del Taller Línea Blanca

Prueba 

Funcional

Devolución del 

equipo

Si

Diagnóstico del 

problema

No

Reparación o 

Mantenimiento

Solución del 

problema

Si

No

Facturación

 
                Fuente: SERVIGANGA S. A 
                Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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Pregunta 3: ¿Qué factores le gustaría mejorar durante el proceso 

de prestación de servicio? 

 

 Para los entrevistados los factores detectados como posible a mejorar 

son los siguientes: 

 Mejorar la comunicación con el cliente. 

 Verificar el defecto que, según el cliente, tiene el equipo al momento de 

la recepción. 

 Mantener y mejorar el seguimiento a la reparación del artículo a través 

de indicadores de eficiencia, calidad y productividad. 

 Estandarizar los procesos en el taller. 

 Reforzar la capacitación de los técnicos para lograr una mayor 

habilidad en la interpretación de las fallas, es decir mejorar el 

diagnóstico. 

 Sistematizar de los procesos. 

 Elevar el nivel de control a los especialistas. 

 

Pregunta 4: ¿Cómo es el proceso de transmisión de la información 

dentro del Taller? 

 

En el taller de línea blanca los canales de información fluyen como 

se muestra en el siguiente diagrama. 

 

DIAGRAMA Nº 8 
DE FLU JO PAR A LA PR ESTACIÓN DEL SER VICIO 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
                Fuente: SERVIGANGA S. A 
                Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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Pregunta 5: ¿Cuáles son las medidas adoptadas para mejorar los 

retornos de equipos existentes?  

 

Luego de realizar la reparación o mantenimiento del artículo en el 

taller se le entrega al cliente, en caso de existir irregularidades con el 

equipo y el cliente retorna al taller, la primera medida adoptada es darle 

una atención priorizada. Posteriormente en coordinación con el asesor 

técnico se somete a la prueba de funcionalidad para confirmar el reporte 

del cliente. Se comprueba la índole del problema, identificando si es 

derivado de la reparación realizada o es de otro problema diferente. 

Existen dos casos en los que se toman las siguientes medidas: 

 

 El reproceso es provocado por el descuido del técnico, se realiza la 

corrección y la orden de trabajo se carga al especialista 

 El reproceso es provocado por la calidad del material de repuesto, se 

elabora un informe para solicitar la garantía y la mano de obra se carga 

al departamento.  

 

Pregunta 6: ¿Qué deficiencias encuentra en la operación y gestión 

del taller línea blanca?  

 

Los entrevistados coinciden que entre las deficiencias con mayor 

relevancia se tienen las siguientes:  

 

 Deficientes habilidades en el diagnóstico por parte de los especialistas 

debido a la falta de control.  

 Falta de conciencia por parte de la administración respecto a las 

capacitaciones.  

 Nivel elevado de retornos de equipos.  

 Falta de seguimiento por parte del Jefe de taller debido a la no 

estandarización de los procesos.  

 Los  especialistas  no aplican los conocimientos adquiridos en los curso  
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de capacitación.  

 Falta de control de calidad.  

 Baja gestión por parte de los encargados desde el punto de vista  de 

facilitar los repuestos en el momento oportuno. 

 

 Como resultado del proceso investigativo, así como la entrevista 

realizada se ha identificado un grupo de factores que han propiciado la 

baja productividad en el taller, los mismos se mencionan a continuación: 

 

 Los repuestos que solicita el técnico al dpto. de compra se demora en 

traer, por no tener un stock en bodega de los repuestos de más 

rotación. 

 No hay un control de cuantos artículos hay en bodega de artículos 

reparados y pendientes por repuestos y cuales tiene más tiempo. 

 No dispone de herramienta necesaria para el respectivo chequeo o 

reparación de los artículos. 

 Que cada grupo de técnicos (1 técnicos de refrigeración- climatización 

y 2 técnicos de línea blanca) tengan sus mesas de trabajo y tengan 

ubicado sus herramientas en el respectivo tablero. 

 El personal técnico no tiene la suficiente experiencia o conocimiento 

para reparar los artículos por ende le va tomar más tiempo en 

encontrar el daño del artículo.  

 Falta de Organización. 

 No hay tablas estadísticas del desempeño de los técnicos. 

 No hay plan de mantenimiento Preventivo-Predictivo-Correctivo. 

 No existe un control de los repuestos cambiados. 

 No se utiliza el método de las 5S aplicando las cartas para la 

visualización o calificación de los repuestos usados. 

 No hay una adecuada organización de los puestos de trabajo (están 

todos dispersos por todo el taller) ocupando espacio innecesario. 

 No hay señalización en el taller (puestos de trabajos – equipos y 

herramientas) 
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 El ambiente de trabajo es sumamente pesado  al no contar con la 

suficiente ventilación para el confort de los técnicos. 

 

Cuantificación de los Problemas 

 

Para cuantificar los problemas detectados se utiliza el diagrama de 

Pareto que permite identificar, calificar y buscar soluciones para eliminar 

de manera permanente los defectos con mayor frecuencia de aparición. 

 

Teniendo en cuenta los meses de noviembre y diciembre de 2015 y 

las entrevistas realizadas a los responsables del taller línea blanca, se 

obtiene la frecuencia de los problemas identificados en el diagrama 

causa-efecto. 

 

Según un total de 1217 órdenes de trabajo revisadas en los dos 

meses en estudio, se obtiene como resultado que el mayor porcentaje de 

retornos, con respecto al total verificado, está dado por los cambios de 

motor de compresor, cambio de cierre magnético y la reparación de los 

sistemas de frío. En el siguiente cuadro se cuantifican estos problemas 

detectados. 

 

CUADRO Nº 4  LOS PU ESTOS DE TR AB AJO 

RETORNOS EN EL MES 

MES 
TOTAL DE 

ÓRDENES 
RETORNOS/MES 

TOTAL DE 

RETORNOS 

Noviembre 585 168 105 

Diciembre 632 151 96 

Tota 1217 319 201 

              Fuente: SERVIGANGA S. A 
              Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Luego del análisis realizado y llegado a la conclusión de que el alto 

nivel de retorno existente, conspira contra la productividad de la empresa, 
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se identifican las causas posibles y su frecuencia de aparición tomando 

en cuenta la evaluación realizada para los meses en estudio. 

 

Se ha de señalar que los problemas tratados anteriormente e 

identificados en el taller serán agrupados en los siguientes factores: 

 

 Bajos conocimientos técnicos 

 Métodos de trabajo inadecuados  

 Equipos y herramientas defectuosos 

 Falta de control y seguimiento administrativo 

 Mala gestión de los repuestos 

 Repuestos inadecuados 

 Malas condiciones en el trabajo 

 

 A continuación se muestra la frecuencia de retornos asociados a 

los factores anteriormente analizados 

 

CUADRO Nº 5 FRECUENCIA DE PR OBLEM AS 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

Descripción
Frecuencia 

(Cantidad)

Frecuencia 

Acumulada

Porcentaje 

Acumulado (%)

Repuestos Inadecuados 96 96 47,76%

Bajo conocimiento Técnico 47 143 71,14%

Falta de Control y Seguimiento Administrativo 23 166 82,59%

Equipos y Herramientas Defectuosos 15 181 90,05%

Mala Gestión de los Repuestos 8 189 94,03%

Método de Trabajo Inadecuados 7 196 97,51%

Malas Condiciones de Trabajo 5 201 100,00%

Total 201

3,48%

100

Causas

23,38%

11,44%

7,46%

47,76%

Porcentaje 

(%)

3,98%

2,49%

 
Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Para tener una óptica visual del sobre cuál es el problema que más 

afecta el índice de retorno y por ende la productividad de la empresa se 

muestra a continuación un diagrama de Pareto. 
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DIAGRAMA Nº 9 
PARETO  

DIAGRAMA DE PARETO  

 
 Fuente: SERVIGANGA S. A 
 Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

           

 Como se puede observar los factores que acaparan el 80% de los 

retornos son los repuestos inadecuados, los bajos conocimientos técnicos 

y la falta de control y seguimiento administrativo. 

 

Para un mejor entendimiento de los factores anteriormente 

identificado se elaboró un diagrama causa efecto o Ishikawa, en el cual se 

mostraran las principales causas y efectos de los problemas tratados 

anteriormente. 

 

Los mismos fueros segregados en cinco grupos los cueles son: 

 

 Métodos de Trabajo 

 Materiales 

 Herramientas y Equipos 

 Medio Ambiente (Salud y Seguridad Ocupacional) 

 Mano de Obra (Recursos Humanos) 

 

Para analizar los resultados de la entrevista realizada se elabora un 

diagrama de Ishikawa con el objetivo de identificar las principales causas 

y efectos de los problemas tratados anteriormente. En el caso de estudio 
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se ajusta en correspondencia a la mala planificación detectada que 

persiste en el taller de línea blanca, debido a los altos índices de 

reproceso y la falta de stock de repuestos en el almacén, generando 

retrasos en la producción. 

 

En el siguiente diagrama de muestran las causas y sus efectos con 

el objetivo de alcanzar elevar la productividad. 

 

DIAGRAMA Nº 10 
ISHIK AW A) 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO (ISHIKAWA) 

Baja Productividad

Mano de obra

Medio ambiente

Herramientas y Equipos

Materiales

Métodos

No estandarización 
de los procesos

Capacitar a los 
técnicos sobre el 
cuidado y manejo 

de los equiposHabilidades 
deficientes de los 
especialistas en el 

diagnóstico

Herramientas sin 
ubicación fija

No existe un 
procedimiento 

para los 
mantenimientos 
planificados de 

equipos

Equipos y 
herramientas 
defectuosas

Retrasos en las 
asignaciones del 

trabajo

Demoras en el 
despacho del 

repuesto solicitado

Falta de control del 
supervisor técnico

Stock de repuestos 
insuficiente

Almacén de 
repuestos 

desorganizado
Despacho del 

repuesto 
ineficiente

Repuestos y 
accesorios 

defectuosos

Alto nivel de 
desorden en el 

taller

Áreas de desechos 
sin delimitar

Detrimento de la 
condiciones 

ambientales en el 
taller

           
Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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2.2.2  Impacto económico del problema 

 

Realizando una estratificación del problema general identificado 

como la baja productividad del taller, se tiene como resultado que la 

principal causa del mismo está dada por el alto índice de retornos o 

reproceso de los artículos reparados en el taller de línea blanca. En este 

epígrafe se realiza un análisis del impacto económico que el problema 

identificado le genera a la empresa. 

 

Teniendo en cuenta los datos proporcionado por la empresa en los 

meses de noviembre y diciembre se confecciona el siguiente cuadro de 

impacto económico, el cual arroja un valor de USD 8253,00 que la 

empresa gasta de más en esos dos meses por concepto de retornos. 

 

CUADRO Nº 6 IMPAC TO 

IMPACTO ECONÓMICO 

REPARACIONES 
REALIZADAS 

EQUIPOS 
RETORNADOS 

HORAS 
TRABAJADAS 

COSTO/ 
HORAS 

($) 

COSTO 
RETORNO 

($) 

COSTOS 
TOTALES 

($) 

Cambio de 
compresor 

94 3,00 15,00 45,00 4230,00 

Cambio de 
cierres 

magnéticos 
42 1,50 9,00 13,50 567,00 

Reparación de 
sistemas de frío 

65 2,50 18,00 45,00 2925,00 

Otros 118 0,75 6,00 4,50 531,00 

TOTAL 319 7,75 48,00 108,00 8253,00 

Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

2.2.3  Diagnóstico 

 

Como conclusiones del análisis realizado de la situación actual 

existente en el taller de línea blanca de SERVIGANGA S.A. se 

diagnostica lo siguiente: 
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 El personal no está disciplinado respecto a sus responsabilidades 

según el organigrama administrativo, pues no se presta la adecuada 

atención a la organización del taller. 

 No existe un plan definido de mantenimiento y limpieza del área de 

trabajo y los instrumentos y herramientas. 

 Mala organización de las herramientas e instrumentos de trabajo, por la 

inexistencia de una ubicación fija. 

 Se necesita una mejor gestión de compra de repuestos. 

 La capacitación del personal técnico del taller es necesaria, debido a la 

falta de conocimientos de los especialistas en ciertos equipos 

electrodomésticos. 

 La información técnica disponible no es la adecuada, y necesita ser 

actualizada. 

 Existe falta de control y seguimiento por parte de los encargados 

respecto a la inspección del trabajo terminado. 

 

En el transcurso del capítulo se realiza una descripción de la 

situación actual del taller, destacando los problemas detectados que 

afectan a diario al taller, que generan perdida de tiempos y bajos niveles 

de productividad. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Programación para puesta en marcha 

 

3.1.1  Planificación y Cronograma de implementación 

 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente y decidir la 

implementación del mantenimiento productivo total (TPM) en el taller de 

línea blanca se siguen los siguientes pasos. 

 

Proceso informativo del programa TPM al personal del taller 

 

En el caso específico de la investigación se realizan reuniones de 

forma planificada y coordinada con los jefes inmediatos del taller, con el 

objetivo preciso de: informar a los trabajadores y concientizar sobre el 

cambio de mentalidad, actitud y compromiso requerido para el bien de 

todos. El cuadro siguiente muestra la planificación estructurada para una 

semana, donde se ofrece toda la información a los técnicos, respecto a la 

metodología TPM. 

 

CUADRO Nº 1 PLAN IFIC ACIÓN D E R EUNIONES CON  LOS TR AB AJAD ORES 

PLANIFICACIÓN DE REUNIONES CON LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

             
               Fuente: SERVIGANGA S. A 
               Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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Objetivos del TPM 

 

1. Construir el plan de mantenimiento autónomo, como simiente para 

la aplicación del TPM, a través de la implementación del sistema de 

las 5s de calidad.  

 

Políticas básicas del programa 

 

 Elevar la calidad de los servicios de reparación y mantenimiento en el 

taller de línea blanca.  

 Aumentar la productividad de trabajo, organizando, planificando y 

evaluando con calidad los procesos del taller. 

 Velar por la integridad de los trabajadores, mantenimiento de los 

equipos y herramientas y el control óptimo de desechos y residuos. 

 

Plan de mantenimiento autónomo en correspondencia con las 5s de 

calidad 

 

Con el objetivo de acondicionar las áreas de trabajo para comenzar 

la planificación, se toma como base la implementación del mantenimiento 

autónomo que persigue el cambio de mentalidad y costumbres de los 

trabajadores, creando conciencia y además cuidando su integridad, el 

puesto de trabajo, el equipo a su cargo, el medio ambiente y los locales a 

recibir el mantenimiento planificado. 

 

Para implantar la metodología 5s propuesta, es preciso seguir las 

siguientes etapas, pues combinadas eficientemente es lo que se conoce 

como mantenimiento autónomo. 

 

Etapa I. Seiri, Clasificar 

 

Objetivo: “Tener a la vista solamente lo necesario”. 
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Esta primera etapa consiste en clasificar, por parte de los técnicos 

del taller, todos los accesorios (herramientas, equipos e insumos) de 

forma racional.  

 

El orden propuesto para para la clasificación en cada área del taller 

línea blanca es: 

 

 Accesorios de uso frecuente. 

 Accesorios de uso no muy frecuente. 

 Accesorios de uso no frecuente. 

 

Etapa II. Seiton, Ordenar 

 

Objetivo: “Facilitar el trabajo”. 

 

Una vez que se clasifican los accesorios en la etapa anterior se 

comienzan a ordenar los de uso frecuente en el puesto de trabajo, los 

accesorios de uso no muy frecuente en un lugar no alejado pero que no 

interfiera en el proceso de reparación y los de uso no frecuente se 

ubicarán según su origen, de reciclaje o desechos.  

 

Con el objetivo de lograr un ordenamiento eficiente en el puesto de 

trabajo se detalla las siguientes actividades: 

 

 Delimitar secciones en el área de trabajo. 

 Señalización acorde a requerimientos específicos de la reparación.  

 Ordenar en forma racional la clasificación realizada en la etapa I. 

 

Luego de una inspección realizada por el jefe del taller línea blanca 

para comprobar la buena aplicación del método y alcanzando aceptación, 

se pasa a la siguiente etapa. 
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Etapa III. Seiso, Limpiar 

 

Objetivo: “Ayudar   a   la   detección   de    fallas   en   los  equipos,  

instalaciones y alteraciones en los lugares de trabajo”. 

 

En este caso se realiza la limpieza estricta de todo el lugar, cabe 

recalcar que esta etapa es inspeccionar y va ligada a las dos primeras 

actividades, entre los pasos a seguir se tiene: 

 

 Limpiar su respectiva área de trabajo. 

 Limpiar los accesorios del área de trabajo. 

 Inspección final del área.  

 Gestión de los desechos generados. 

 

Etapa IV. Seiketsu, Estandarización 

 

Objetivo: “Establecer reglas operacionales a fin de evitar que los 

malos hábitos retornen”. 

 

Luego de inspeccionadas y aprobadas las tres etapas anteriores, 

se procede a estandarizar el proceso a través del siguiente diagrama de 

flujo de actividades.  

 

Representando de esta forma las responsabilidades y funciones de 

cada uno de los trabajadores que forman parte del proceso de reparación 

y mantenimiento de equipos en el taller línea blanca.  

 

En el Anexo Nº 3 se muestra el formato establecido en la empresa 

como orden de servicio. 
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DIAGRAMA Nº 11 
EN EL TALLER LÍN EA BLANC A 

FLUJO DE PROCESO DE SERVICIO EN EL TALLER LÍNEA BLANCA 

Inicio

Recepción del equipo 

averiado

Inspección del artículo

(Asesor de servicio)

Asignación del técnico

(Controlador)

Orden de 

servicio

Reparación y 

Mantenimiento

(Técnico)

Factura

Entrega de 

repuestos

(Almacén)

Cumple con 

requisitos de 

calidad

Inspección de calidad

(Asesor de servicio)

Entrega y facturación

(Asesor de servicio)

Si

No

Fin

Pedido de 

repuestos

 
            Fuente: SERVIGANGA S. A 
            Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

  

 En el flujo de proceso anteriormente mostrado se puede visualizar 

con una enmarcación en rojo el proceso de reparación y mantenimiento 

en el cual tiene mayor impacto la propuesta de Mantenimiento Productivo 

Total (TPM). 
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Etapa V. Shitsuke, Disciplina 

 

Objetivo: “Perpetuar las etapas anteriores”.  

 

Esta última etapa persigue conservar y mantener todas las 

actividades expuestas anteriormente, mediante la disciplina por parte de 

todo el personal, constituyendo el punto más importante, pues logrando 

disciplinar a los trabajadores se puede mantener las áreas del taller y los 

puestos de cada técnico ordenados, organizados y limpios; alcanzando 

mayores estándares de producción y procurando el aumento de la 

productividad del taller en general. 

 

Entre las actividades que debe practicar diariamente el personal del 

taller para lograr la disciplina deseada se tienen: 

 

 Trabajar con la ropa adecuada 

 Limpiar el área trabajo  

 Cuidar los equipos de seguridad personal 

 Tener planificado el día de trabajo 

 Ordenar el puesto de trabajo  

 Movilizar las herramientas necesarias para el trabajo 

 Guardar la ropa de trabajo en un casillero 

 Revisar las orden de servicio 

 Apoyar en las tareas de ordenamiento y limpieza del taller  

 Ubicar las herramientas en el lugar que corresponde  

 

Como consecuencia directa de la implantación de la metodología 

en el taller de línea blanca se logran los siguientes resultados: 

 

1. Se colocan estantes y repisas en cada puesto de trabajo para 

ubicar de manera organizadas las herramientas. 
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2. Se lleva a cabo un inventario en el almacén de repuestos, 

alcanzando codificar cada uno de acuerdo a su uso y tamaño. 

 

3. Se organizan los estantes del almacén de acuerdo con la 

codificación anterior. 

 

4. Se delimitan las áreas de trabajo en el taller, logrando mayor 

organización. 

 

5. En el primer mes luego de implantada la metodología de 

mantenimiento autónomo a través de las 5s de calidad, se reduce 

en índice de retorno de equipos al taller y por ende aumenta la 

productividad. 

 

Resultados obtenidos en el primer mes 

 

Posteriormente a la implantación de la metodología y luego de que 

los técnicos reciben su primera capacitación respecto a métodos de 

trabajo y asistencia técnica para lograr reducir los tiempos promedios por 

cada artículo a reparar, además de realizar nuevas gestiones con los 

proveedores de repuestos con el objetivo de mejorar la calidad de los 

mismos. Se alcanza un incremento productivo considerable como se 

muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 8 PRODUCTIVID AD D ESPU ÉS DE IMPLANTAR MÉTOD 

PRODUCTIVIDAD DESPUÉS DE IMPLANTAR MÉTODO 

 

 

 

 

  
      Fuente: SERVIGANGA S. A 
      Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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 Los siguientes gráficos evidencian la mejora en cuanto a la 

disminución de los tiempos promedios por artículos y el aumento de la 

productividad. 

 

GRÁFICO Nº 8  

DE REPAR ACIÓN, ANTES Y D ESPUÉS 

TIEMPO PROMEDIO DE REPARACIÓN, ANTES Y DESPUÉS 

 
              Fuente: SERVIGANGA S. A 
              Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Como se muestra en el gráfico anterior las capacitaciones surten el 

efecto esperado pues como promedio los técnicos lograron reparar los 

equipos ingresados al taller en menos de dos horas, acercándose 

considerablemente al estándar definido por la empresa. 

 

GRÁFICO Nº 9  

, ANTES Y D ESPUÉS 
PRODUCTIVIDAD, ANTES Y DESPUÉS 

 
              Fuente: SERVIGANGA S. A 
              Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         



   Propuesta 68 

 
 

Con todos los cambios realizados como se puede apreciar la 

productividad en el taller en general aumenta alrededor de un 80%. 

 

Además de las bondades que se exponen por la implantación del 

método se reduce también el número de artículos retornados al taller por 

cualquier concepto como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 9 , ANTES Y DESPUÉS D E 9A IM PLANTACIÓN D EL M ÉTOD O. 

RETORNOS POR MESES, ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

DEL MÉTODO 

MES 
TOTAL DE 
ÓRDENES 

RETORNOS/ME
S 

TOTAL DE 
RETORNOS 

% 

Noviembre 
(Antes) 

585 168 105 28,72 

Diciembre 
(Antes) 

632 151 96 23,89 

1er mes 
(Después) 

602 107 73 17,77 

Tota 1819 426 274 
 

Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Producto de las habilidades adquiridas por los técnicos con las 

capacitaciones, el tiempo estimado en solucionar las averías encontradas 

en el equipo retornado al taller se reduce en un 54% y por ende 

disminuyen los costos por retorno como se expone en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 10 , ANTES Y DESPU ÉS POR R ETORN O D ESPUÉS D E IM PLANTAR EL M ÉTODO 

COSTOS POR RETORNO DESPUÉS DE IMPLANTAR EL MÉTODO 

Reparaciones 
realizadas 

Equipos 
retornados 

Horas 
trabajadas 

Costo/Horas 
Costo del 
retorno 

Costos 
totales 

Cambio del motor de 
lavado 

27 1,62 15,00 24,30 656,10 

Cambio de quemadores 
de fogones 

15 0,81 9,00 7,29 109,35 

Reparación de sistemas 
de frío 

31 1,35 18,00 24,30 753,30 

Otros 34 0,41 6,00 2,43 82,62 

Total 107 4,185 48,00 58,32 1601,37 

Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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3.2  Propuesta 

 

3.2.1  Planteamientos de alternativas de solución a problemas 

 

Luego del análisis situacional de la empresa SERVIGANGA S.A. y 

la detección de los principales problemas existentes en el taller de línea 

blanca, se definen las siguientes alternativas de solución para estos 

problemas: 

 

1. Planificar en la empresa cursos de capacitación a los técnicos, 

específicamente centrando la atención en los que realizan la 

actividad de reparación y mantenimiento en el taller de línea 

blanca, ya sea por expertos en la empresa o por especialistas 

externos en el tema. 

 

2. Implementación del Mantenimiento productivo total en el taller 

logrando organización y planificación de los trabajos. 

 

3. Lograr una mejor gestión de compra de los repuestos para 

disminuir los índices de retorno por causa de estos elementos. 

 

3.2.2  Costos de alternativas de solución 

 

El siguiente cuadro muestra la estimación de los costos de 

capacitación, pues en este sentido es la única alternativa a la que se le 

puede estimar los costos: 

 

CUADRO Nº 11OSTOS D E C APAC ITACIÓN A LOS TÉC NICOS D EL TALLER L ÍNEA BLA 

COSTOS DE CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DEL TALLER LÍNEA 

BLANCA 

Capacitación 

Técnicos Precio Curso Semestres Anual 

Pagalo 200,00 2 400,00 
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Luzardo 200,00 2 400,00 

Cajamarca 200,00 2 400,00 

García 200,00 2 400,00 

Hernández 200,00 2 400,00 

Total 2000,00 
          Fuente: SERVIGANGA S. A 
          Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

3.2.3  Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

En correspondencia con los objetivos específicos propuestos por la 

investigación se considera como alternativa de solución la implementación 

del mantenimiento productivo total, como metodología que abraca todo el 

proceso de reparación y mantenimiento de los equipos en el taller línea 

blanca de la empresa SERVIGANGA S.A. y además por sus 

características le brinda atención a las otras alternativas declaradas 

anteriormente. 

 

3.3  Evaluación económica y financiera 

 

3.3.1  Plan de inversión y financiamiento 

 

Con el propósito de realizar una evaluación económica de las 

alternativas de solución propuestas en este capítulo, se procede a 

demostrar desde el punto de vista financiero la propuesta. Entre los 

principales beneficios obtenidos está el ahorro por concepto de 

disminución de los equipos retornados al taller, se logra una mejor 

utilización de los recursos, disminuyendo además los tiempos 

improductivos, aumentando considerablemente la productividad del taller 

línea blanca. 

 

Inicialmente se realiza la compra de varios activos como mesas 

con gavetas para cada puesto de trabajo, repisas para ordenar las 

herramientas, casilleros para cada técnico y estantes para ubicar y 
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organizar los repuestos en el almacén. En el cuadro a continuación se 

detallan los costos de estos activos fijos. 

 

CUADRO Nº 12 ACTIVOS FIJOS TAN GIBLES 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Mesa con gavetas 40,00 5 200,00 

Repisas para ubicar 

herramientas 
20,00 5 100,00 

Estantes para almacén de 

repuestos 
80,00 2 160,00 

Casilleros personales 55,00 5 275,00 

Total: 735,00 

   Fuente: SERVIGANGA S. A 
   Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

El capital de trabajo está calculado para el primer año de 

implantada la metodología, como se observa la empresa destina la mayor 

parte de sus gastos para la capacitación y preparación de los técnicos del 

taller línea blanca. 

 

CUADRO Nº 13 CAPITAL  DE T AJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 

ANUAL  

 Capacitación del personal  1.000,00 2.000,00 

 Delimitación del área de trabajo  27,99 27,99 

 Suministros de limpieza  33,91 406,92 

 Total  1.061,90 2.434,91 

             Fuente: SERVIGANGA S. A 
             Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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Para lo que se estima la inversión inicial requerida para llevar a 

cabo todas las medidas expuestas anteriormente. Teniendo en cuenta el 

capital de trabajo requerido y la compra de activos fijos tangibles para 

lograr el orden y la organización en el puesto de trabajo. En el siguiente 

cuadro se detallan los rubros mencionados. 

 

CUADRO Nº 14 INVERSIÓN INICIAL  

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Total 

Activos Fijos 735,00 

Capital de Trabajo 2.434,91 

Total 3.169,91 

                                                  Fuente: SERVIGANGA S. A 
                                                  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Siendo el valor de la inversión inicial que se necesita alcanzable 

para la empresa, se llega al acuerdo que la misma asumirá toda la 

inversión sin necesidad de pedir financiamiento a terceros. 

 

Ahora bien, con el objetivo de identificar todos los costos que 

adicionalmente tendrá la empresa, se realiza una proyección de cinco 

años para cada uno de los rubros identificados como costos. Dicha 

proyección se realiza en correspondencia con la tasa de inflación de 

3.38% al cierre del 2015, según el Banco Central de Ecuador. 

 

Es preciso aclarar que de acuerdo con información ofrecida por el 

departamento contable de SERVIGANGA S.A. los costos de los repuestos 

de los equipos identificados con mayor frecuencia de retorno, oscilan 

entre 25,76 y 33,15 USD, arrojando una media de 29,46 USD. Con lo que 

se estima los costos de repuestos utilizados por concepto de equipos 

retornados a partir del primer mes de puesta en marcha la metodología, 

con 107 equipos retornados se tiene un valor aproximado de 3.151,69 

USD mensual y 37.820,28 USD anual. Además se incluyen los costos 
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derivados del tiempo utilizado en la reparación de estos equipos 

retornados al taller 1.601,37 USD mensual y 19.216,44 USD anuales. 

 

CUADRO Nº 15 PRESU PUESTO DE C OSTOS PROYECTAD OS 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos directos 57.036,72    58.964,56    60.957,56    63.017,93    65.147,93    

Costo por retornos 19.216,44  19.865,96  20.537,42  21.231,59  21.949,22  

Repuestos 37.820,28  39.098,61  40.420,14  41.786,34  43.198,72  

Costos indirectos 508,41  523,11  538,31  554,02  570,26  

Delimitaciones del área 27,99  28,94  29,91  30,93  31,97  

Suministros de limpieza 406,92  420,67  434,89  449,59  464,79  

Depreciación 73,50  73,50  73,50  73,50   73,50  

Total 57.545,13  59.487,67  61.495,87  63.571,95  65.718,19  

   Fuente: SERVIGANGA S. A 
   Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Como último paso para determinar el flujo de caja proyectado, se 

precisa definir los ingresos, en este caso se estiman a través del ahorro 

de dinero y tiempo por concepto de equipos retornados que se obtuvo con 

la puesta en marcha de los cambios propuestos por las 5s de calidad.  

 

En este caso y en correspondencia con los análisis de costos de 

retornos realizados en el desarrollo del capítulo se estima un ahorro el 

primer año de 60.603,12 USD.  

 

La proyección está calculada con la tasa de inflación al cierre de 

2015, con un valor de 3.38% propuesta por el Banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO Nº 16 INGRESOS A PAR TIR D EL AH ORRO POR NO RETORNOS 

INGRESOS A PARTIR DEL AHORRO POR NO RETORNOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 60.603,12 62.651,51 64.769,13 66.958,32 69.221,51 

Total 60.603,12 62.651,51 64.769,13 66.958,32 69.221,51 

             Fuente: SERVIGANGA S. A 
             Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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3.3.2  Evaluación financiera 

 

Seguidamente se muestra el flujo de caja proyectado para poder 

realizar el cálculo de los indicadores financieros como el VAN, TIR, el 

período de recuperación de la inversión y la relación beneficio costo, que 

indican la factibilidad o no de la propuesta realizada en el taller de línea 

blanca de la empresa SERVIGANGA S.A. 

 

CUADRO Nº 17 FLUJO DE C AJA PR OYECTAD O 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: SERVIGANGA S. A 
  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
 

 Para alcanzar una eficaz evaluación financiera de la propuesta es 

preciso el cálculo de varios indicadores financieros que muestran el futuro 

comportamiento y la factibilidad de la propuesta. 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

Se entiende como la rentabilidad absoluta neta de una inversión. El 

Valor Actual Neto (VAN), se suele definir también como el valor actual de 

los flujos de caja esperados. Utilizando la siguiente fórmula se realiza el 

cálculo del VAN: 
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Dónde: 

 

I= Costo Inicial de inversión 

 

FC= Flujo de caja 

 

n= Período de vida útil 

 

k= Tasa de descuento 

 

En el caso específico se estima que la tasa de descuento es del 

10%, significando la rentabilidad mínima que se espera conseguir en la 

empresa de acuerdo con el sector de la economía al que pertenece.  

 

Luego de realizar el cálculo, se comprueba que el VAN sea mayor 

que cero, con el objetivo de corroborar la viabilidad económica la 

propuesta que se implanta en el taller de línea blanca. 

 

La propuesta implementada en el taller arroja como resultado un 

VAN = 7.031,67. Indicando la viabilidad económicamente del método 

implantado. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

El cálculo de este indicador permite obtener la rentabilidad relativa 

bruta anual por unidad monetaria comprometida en la puesta en marcha 

de la propuesta.  

 

Es el rendimiento particular que se obtiene de un proyecto sin tener 

en cuenta su costo de capital. Por tanto, la TIR se toma como la tasa en 
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que la rentabilidad absoluta neta de la propuesta se hace cero. 

Calculándose a través de la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

 

k1: Tasa de descuento a la cual se obtiene el último VAN positivo.  

 

VANp: VAN positivo a la tasa k1. 

 

k2: Tasa a la que se obtiene el VAN negativo. 

 

VANn: VAN negativo a la tasa k2. 

 

CUADRO Nº 18TASA PAR A EL CÁLCULO D E LA TIR 

TASA PARA EL CÁLCULO DE LA TIR 

TASA VAN 

10% 7.031,67  

68% 2,61  

69% (40,40) 
                                                              Fuente: SERVIGANGA S. A 
                                                              Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

TIR = 0.68 (100%) 

 

El resultado expresa que se obtienen 0,68 USD por unidad 

monetaria comprometida anualmente con la puesta en marcha de la 

propuesta, sin tener en cuenta el costo de oportunidad del capital. 

 

Beneficio Costo 

 

Valora la cantidad monetaria que se obtiene en calidad de beneficio 

por cada dólar invertido. En este caso se analiza la razón existente entre 
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los costos y los ingresos en el período de cinco años para los cuales está 

hecha la proyección. Para la toma de decisiones, se deben tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

B/C > 1 Se puede ejecutar el proyecto. 

 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto. 

 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

Los cálculos realizados para el análisis beneficio costo se muestran 

a continuación: 

 

B – Beneficio = 324.203,59 USD 

 

C – Costo = 307.818,81 USD 

 

Fórmula 

 

RBC = B/C = 324.203,59 / 307.818,81 

 

RBC = 1.05 

 

En correspondencia con los criterios declarados anteriormente, la 

relación beneficio costo para los cinco años, indica la factibilidad de 

implementación de la propuesta en el taller de línea blanca, pues el 

resultado obtenido (1.05 USD) significa que por cada dólar invertido se 

obtiene ese beneficio. 

 

Período de recuperación 

 

El período  de  recuperación de  la  inversión (PRI) es  un  indicador  
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que mide la liquidez de un proyecto y el riesgo relativo, siendo muy fácil 

de calcular y de aplicar. (Vaquiro, 2013) 

 

Se calcula a través de la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

 

tn: número de años con efecto negativo en el saldo acumulado. 

 

SA1: valor absoluto del último año con efecto negativo en el saldo 

acumulado. 

 

SA2: Valor del primer año con efecto positivo en el saldo 

acumulado. 

 

m: Número de años que dura la inversión. 

 

CUADRO Nº 19 O ACUMULAD O 

SALDO ACUMULADO 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO DE 

CAJA 
SALDO 

ACUMULADO 

0 (3.169,91)   (3.169,91) 

1   2.100,95  (1.068,96) 

2   2.171,12  1.102,16  

3   2.243,67  3.345,83  

4   2.318,67  5.664,50  

5   5.198,61  10.863,11  
                       Fuente: SERVIGANGA S. A 
                       Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         

 

Luego de realizar los cálculos pertinentes se tiene que el PRI de la 

propuesta es de 1,49, es decir, que, al cabo del primer año, 5 meses y 

aproximadamente 26 días se recupera la inversión. 
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3.4  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1  Conclusiones 

 

Como conclusiones de la investigación se consideran las 

siguientes: 

 

1. Luego del diagnóstico realizado se determinan los problemas que 

más afectan la productividad del taller línea blanca, representando 

una pérdida anual de 82.530,00 USD para la empresa, por 

concepto de retornos de equipos y pérdida de tiempos.  

 

2. Tras la aplicación de la teoría de mantenimiento productivo total, en 

específico el mantenimiento autónomo, a través de la metodología 

de las 5s de calidad, se logra elevar la productividad del taller línea 

blanca hasta el 80 % como promedio. Además de obtener un 

ahorro por concepto de no retornos de 60.603,12 USD anual. 

 

3. Con las capacitaciones planificadas para los técnicos del taller se 

reducen los tiempos promedios que emplea cada uno en reparar o 

dar mantenimiento a los equipos que ingresan al área, además que 

disminuye el índice de retornos de equipos al taller. 

 

4. Respecto a la evaluación financiera de la propuesta, se comprueba 

su factibilidad, obteniendo como resultados un VAN de 7.031,67, 

una TIR del 68% y un período de recuperación de la inversión de 

un año y medio aproximadamente a partir de la puesta en marcha 

de las medidas. 

 

3.4.2  Recomendaciones 

 

1. Se   recomienda   a   la   empresa   en  general no abandonar estas  
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buenas prácticas implementadas, con el objetivo de seguir 

alcanzando resultados positivos en el largo plazo. 

 

2. Periódicamente es preciso realizar evaluaciones e inspecciones 

que no permitan el resquebrajamiento de la disciplina adquirida con 

la implantación de la propuesta. 

 

3. Es recomendable expandir la metodología a los demás talleres que 

pertenecen a la empresa, con el objetivo de lograr la 

estandarización de todos los procesos productivos de 

SERVIGANGA S.A. 

 

4. Esta metodología exige cambios en la cultura y estructura 

organizacional, programas de capacitación y entrenamiento al 

personal para mejorar sus competencias y un fuerte compromiso 

de los directivos de la empresa. 

 

5. La totalidad de reparaciones y mantenimiento han de ser 

ejecutadas mediante órdenes de servicio, a las cuales debe 

hacerse el respectivo seguimiento y control. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Inspección visual del taller.- Como se observa en la siguiente 

imagen se corrobora un alto nivel de desorden en el almacén de 

repuestos averiados o deteriorados, obstaculizando el tránsito del 

personal y de los artículos a reparar, además de volverse engorroso el 

proceso de búsqueda de los repuestos que se necesiten para realizar la 

actividad de mantenimiento o reparación.  

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM).- es un sistema de 

gestión que evita todo tipo de pérdidas durante la vida entera del sistema 

de producción, maximizando su eficacia e involucrando a todos los 

departamentos y a todo el personal, desde los operadores hasta la alta 

dirección. 

 

Seiri.- (ordenamiento o acomodo): la primera “S” se refiere a 

eliminar del área de trabajo todo aquello que no sea necesario. 

 

Seiton.- (todo en su lugar): es la segunda "S" enfocada en 

sistemas de guardado eficientes y efectivos. 

 

Seiso.- (que brille): una vez que ya hemos eliminado la cantidad de 

estorbos y hasta basura, viene una súper-limpieza del área.  

 

Seiketsu.- (estandarizar): al implementar las 5S's, nos debemos 

concentrar en estandarizar las mejores prácticas en nuestra área de 

trabajo. Dejemos que los trabajadores participen en el desarrollo de estos 

estándares o normas. Estas normas son fuentes de información muy 

valiosas en lo que se refiere a su trabajo, pero con frecuencia no se les 

toma en cuenta. 
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DE PU ESTOS D E TR AB AJOS D ESORGAN IZADOS1 

ANEXO Nº 1MÁGENES  

IMÁGENES DE PUESTOS DE TRABAJOS DESORGANIZADOS  

 
 

DE PU ESTOS D E  

 
   Fuente: SERVIGANGA S. A 
   Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
DEL ÁR EA DEL TALLE 
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ANEXO Nº 2GENES  

IMÁGENES DEL ÁREA DEL TALLER 
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Fuente: SERVIGANGA S. A 
Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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 DE ORDEN  DE SERVICIO UTILIZADA EN LA EMPR ESA SER VIGAN GA S.A. 
ANEXO Nº 3 MODELO  

MODELO DE ORDEN DE SERVICIO UTILIZADA EN LA EMPRESA 

SERVIGANGA S.A. 

 
  Fuente: SERVIGANGA S. A 
  Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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ANEXO Nº 4 

DIAGRAMA DE FLUJO PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CAMBIO 

DE COMPRESOR 

 Diagrama de F lujo propuesto del proceso cambio de compresor. 

 
   Fuente: SERVIGANGA S. A 
   Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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ANEXO Nº 5 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO DEL PROCESO DE CAMBIO DE 

MOTOR 

del p roceso cambio  de motor. 

 
   Fuente: SERVIGANGA S. A 
   Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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ANEXO Nº 6 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO DEL PROCESO DE CAMBIO DE 

BUJÍA  
 Diagrama de F lujo propuesto del proceso cambio de bujía.  

 
   Fuente: SERVIGANGA S. A 
   Elaborado por: Mantilla Lozano Ángel Stalin         
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