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RESUMEN 
 
 El presente trabajo tiene como objetivo analizar y optimizar la 
planeación de mantenimientos preventivos de maquinarias de las 2 
principales áreas del Departamento de Ingeniería de Mantenimiento de la 
compañía Contecon CGSA; con el fin de encontrar los principales 
problemas que se presentan y dar posibles soluciones a estos, por medio 
del estudio y análisis de este proyecto se identificó que los principales 
problemas que se producen son tiempos de demora en la planificación 
realizada por el supervisor y analista de cada área, tiempo improductivo 
de mano de obra del personal técnico disponible, y paralizaciones o fallas 
por mantenimiento inesperadas de los equipos por un mantenimiento no 
adecuado. La metodología utilizada para la realización de este documento 
es el Método de la observación del que se obtuvo información directa del 
proceso, Método estadístico para cuantificar los problemas, Método 
Científico Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas, Diagrama 
de Pareto para encontrar el problema principal de paralización de los 
equipos y la Técnica del Ishikawa, para identificar los problemas en 
función de los recursos utilizados en el proceso.  
La solución que se plantea en esta tesis es el “diseño de un sistema 
automatizado de planificación de mantenimiento preventivos” con el cual 
se intenta reducir los tiempos de planeación de supervisores y analistas, 
optimizando al máximo el uso de la mano de obra directa y el tiempo de 
disponibilidad de los equipos, así alargar la vida útil de las maquinarias 
permitiendo ofrecer servicios oportunos de excelente calidad a cada uno 
de sus clientes. 
 
PALABRAS CLAVES: Diseño, Sistemas, Automatizado,  Planeación, 

Mantenimiento, Productivo, Preventivos, 
Análisis, Procesos, Metodología, Objetivo, 
Estrategia, Diagnóstico, Evaluación, Optimizar, 
Rendimiento, Tiempo, Improductivo 
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ABSTRACT 
 
 This paper aims to analyze and optimize the planning of preventive 
maintenance of machineries of the 2 main areas of the Department of 
Maintenance Engineering Company Contecon CGSA; in order to find the 
main problems and provide possible solutions to them, through the study 
and analysis of this project was identified that the main problems that 
occur are delay times in daily planning by the supervisor and the analyst of 
each area, waste of manpower technical staff available, and unexpected 
shutdowns or failures maintenance of equipment by non proper 
maintenance. The methodology used for the realization of this document 
was the Method of Observation obtaining information of the directly 
process, Investigative Scientific Method, with the help of the following 
techniques, Pareto Chart to find the main problem of equipment stoppages 
and Ishikawa technique, to identify problems in terms of the resources 
used in the process. The solution proposed in this thesis is the "design of 
an automated daily planning of preventive maintenance" which is designed 
to reduce the time planning of supervisors and analysts, optimizing the 
use of direct labor and time equipment availability to extend the life of 
machinery allowing timely high quality services to each of its customers. 
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PRÓLOGO 

 

 La empresa Contecon Guayaquil CGSA, tiene como política 

Integral comprometerse a realizar operaciones portuarias de transferencia 

de carga, satisfaciendo los requisitos legales aplicables y de clientes, 

previniendo la contaminación ambiental, los riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional y las amenazas y riesgos de la Seguridad para la Cadena de 

Suministro asociados con sus actividades, mejorando continuamente la 

eficacia del Sistema de Gestión Integral y administrando por objetivos con 

el fin de acompañar el crecimiento del Ecuador brindando servicios 

portuarios de nivel Internacional, con Rentabilidad y Responsabilidad 

Social. 

 

 En el Capítulo I, se encuentra la descripción de los antecedentes 

de la compañía, así como la organización del departamento de 

Mantenimiento, área en el que se realizará este estudio, justificativo, 

objetivos generales y específicos, marco teórico y la metodología aplicada 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

 En el Capítulo II, se evidencia el desarrollo de la situación actual de 

la compañía en el proceso de planificación de mantenimientos preventivos 

de los equipos, la capacidad de producción, rendimiento de mano de 

obra, disponibilidad de maquinarias, se registran los datos que influyen en 

el proceso y se identifican los principales  problemas que se producen, se 

analiza y se muestra un diagnóstico utilizando las diferentes herramientas 

de la Ingeniería como son: Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Pareto y 

se evidencia el impacto económico que se produce actualmente en este 

proceso.
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 En el Capítulo III, se plantea la propuesta, las alternativas de 

solución a los diferentes problemas, uno de los cuales es la falta de un 

sistema automatizado de planificación de los formatos de mantenimiento 

preventivo, planteamos los parámetros técnicos con el que se debe 

desarrollar el programa, el costo de inversión de la alternativa de solución, 

la evaluación económica y financiera, el plan de inversión y 

financiamiento, el periodo de recuperación del capital, la planificación y 

cronograma de implementación de la propuesta, conclusiones y 

recomendaciones sobre nuestro análisis presentado, existe el beneficio 

de aprovechar al máximo las horas efectivas o mano de obra disponible 

del personal técnico. Considerando que la empresa gasta $10.644,48 

mensuales en el sueldo promedio ($476,37) de 42 técnicos, tomando en 

cuenta sólo el  76% de rendimiento del personal que actualmente posee, 

rindiendo al máximo las 128 horas efectivas por mes de cada técnico, (42 

técnicos x 128 horas efectivas al mes x $1.98 costo por hora mano de 

obra = $10.644,48 en total),adicional el beneficio de alargar la vida útil de 

los equipos reduciendo el gasto anual de $160.274,00 que actualmente 

posee por paralizaciones o fallas por mantenimiento inesperadas, 

detectando y corrigiendo de manera oportuna las fallas presentadas en 

los equipos al ejecutar un mantenimiento preventivo a tiempo. 

 

 Es por esta razón que recomendamos, se ejecute el sistema 

automatizado de planificación de mantenimientos preventivos y se ponga 

en práctica las sugerencias que este estudio plantea. 



 

CAPÍTULO I 

 

ESTADO DEL ARTE (INTRODUCCIÒN) 

 

1.1.    Antecedentes 

 

De acuerdo a la revista Industrias del INEC publicada en marzo del 

2015, indica que, en el ranking de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Guayaquil está en segundo lugar entre los 

Puertos del Pacífico Sudamericano por su movimiento de carga en 

contenedores, equivalente a 1.58 millones de TEUS (un TEU equivale a 

un contenedor de 20 pies cúbicos). En el ranking general está en el 

puesto Nro 9.  Ver anexo # 1. 

 

En el año 2013, el puerto de Guayaquil movió más de 16 millones 

de toneladas, equivalentes al 82% del total de la carga nacional.  El 

petróleo entre banano, cacao, atùn, pescado y madera, en el 2014 se 

generaron exportaciones por màs de $6280 millones de dólares que 

representaron el 74% de los totales. Y de manufacturas de café, cacao y 

pescado se exportaron $1687 millones, que representaron 42.5% de las 

ventas externas de productos industrializados, excepto derivados del 

petróleo. 

 

En total, las exportaciones de bienes producidos en la Cuenca del 

Guayas y su zona de influencia, en el año 2014 equivalieron a más del 

60% de las exportaciones no petroleras del país. Según el Director de 

Empresas 2012, del INEC, en el año mencionado la industria de plásticos 

ubicada en Guayaquil, registró ventas por $517 millones que 

representaron el 43% del total nacional.  
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Según el Banco Central, en el 2014 se importó más de 512,000 

toneladas de materia prima para esta industria, equivalentes a $974 

millones de dólares, que equivalieron al 17% de las importaciones totales 

de materias primas para la industria. Ver anexo # 2 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, existe un incremento 

anual constante respecto al volumen de carga (expresado en toneladas). 

De acuerdo a las cifras reportadas por el Banco Central del Ecuador 

(2013), se registra una tasa promedio de crecimiento anual del total del 

volumen de toneladas de mercancías comercializadas en el Ecuador 

entre los años 2003 al 2012 del 5.2%. Ver anexo # 3 

 

La carga internacional del Ecuador se moviliza principalmente a 

través de los puertos marítimos que permiten al Ecuador importar y 

exportar el 97.3% de la carga. Ver anexo # 4 

 

Los puertos en canales se conectan con el mar a través de una vía 

navegable. La ventaja de este tipo de puertos es que pueden operar sin 

depender de condiciones climáticas adversas. Una de las dificultades 

fundamentales de este tipo de Puertos es la capacidad máxima de calado, 

que restringe el ingreso de ciertos buques con gran capacidad de carga. 

 

Los puertos y terminales portuarias ubicadas en canales en el 

Ecuador se indican en el anexo # 5. 

 

Los puertos y terminales marítimas habilitadas en el Ecuador 

actualmente se muestran en el anexo # 6. 

 

 El trabajo de investigación se lo realiza en la compañía ecuatoriana 

Contecon CGSA, que opera el Terminal de contenedores y Multipropósito 

del puerto Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”; esta 

empresa fue constituida el 4 de mayo del 2007 y forma parte del grupo 
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multinacional ICTSI. En este proyecto se pretende mejorar los tiempos de 

planeación  de mantenimientos preventivos de analistas y supervisores 

que actualmente existe en el área de mantenimiento, con el fin de 

aprovechar al máximo el uso de la mano de obra directa y disponibilidad 

del equipo.  

 

 El estudio se basará en identificar todas las medidas que inciden 

en la planificación, con el fin de establecer parámetros para diseñar un 

sistema automatizado, con el propósito de optimizar el proceso de 

distribución de trabajo diario del personal técnico  

 

1.2.    Situación Problema 

 

Tiempo excesivo de planeación de mantenimientos preventivos en 

Contecon Guayaquil. 

   

1.3.    Justificativo 

 

Este trabajo de grado está enfocado en reducir los tiempos de 

planificación de mantenimientos preventivos de los supervisores y 

analistas en la distribución de trabajo de los distintos formatos de 

mantenimiento preventivo del plan de mantenimiento en CONTECON 

CGSA al personal técnico de turno, para garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos de carga, descarga y transporte de 

contenedores, además con la finalidad de favorecer la amplificación de la 

vida útil de dichos elementos para garantizar la confiabilidad de los 

clientes internos y externos, brindando servicios oportunos con excelente 

calidad. La empresa CONTECON CGSA cuenta con una diversidad de 

equipos en diferentes áreas, de los cuales solo se trabajará con el 

sistema de planificación de los 3 grupos principales que se menciona a 

continuación: 



Estado del arte (introducción) 6 

 

CUADRO N° 1 

EQUIPOS DE CONTECON CGSA 

GRUPO EQUIPO CANTIDAD 

GRUAS DE MUELLE GRUAS MOVILES MH 3 

 
GRUAS PORTICO QC 5 

GRUAS DE PATIO GRUAS DE PATIO RTG 23 
Fuente: CONTECON CGSA 

 
 

Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa     
 

Conociendo que el mantenimiento de equipos es uno de los 

aspectos más importantes en toda empresa, el cual está orientado a 

incrementar la vida útil de los elementos ,se lo debe planificar de forma 

eficiente, reduciendo la necesidad de los repuestos, minimizando el costo 

anual del material utilizado, disminuyendo los tiempos improductivos por 

paros de emergencia, reduciendo accidentes en el personal que usa el 

equipo y en la mercadería de los distintos clientes que son confiadas en 

manos de la compañía para su correcto almacenaje y transporte. 

 

1.4. Árbol de problemas 

 

DIAGRAMA  N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Fuente: CONTECON CGSA 
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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1.5.    Delimitación 

 

Todas las áreas de la empresa son importantes pero la más 

importante es la del área de Grúas de Muelle, el cual comprende las 

Grúas Móviles  (Mhc) y Grúas Pórtico (Qc). 

 

El área más sofisticada es del área de Grúas de muelle, ya que 

estos equipos tienen tecnología avanzada y son muy controladas por el 

departamento de mantenimiento; estos  equipos se utilizan para realizar 

maniobras de carga y descarga de contenedores de buque a muelle y 

viceversa. 

 

1.6.     Objetivos 

 

1.6.1   Objetivo General 

 

Diseñar un sistema para automatizar el proceso de planificación 

diaria de los  mantenimientos preventivos de los 3 principales grupos de 

equipos de la compañía Contecon, con el fin de reducir los tiempos de 

planeación de supervisores y analistas, optimizando al máximo el uso de 

la mano de obra directa y el tiempo de disponibilidad de los equipos. 

 

1.6.2   Objetivos Específicos 

 

   Recopilar información de todos los parámetros necesarios para 

planificar la distribución de trabajo diario del personal técnico de 

mantenimiento. 

   Analizar dichos factores para determinar los problemas que se 

presentan. 

   Realizar un diagnóstico de la situación actual. 

   Establecer los parámetros técnicos necesarios para mejorar los 

tiempos de planeación de mantenimientos preventivos. 
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1.7.    Marco Teórico 

 

(Vega, 1993) “Todos los recursos, incluyendo los bioacuáticos, los 

recursos del suelo y del subsuelo, pertenecen al Estado ribereño hasta un 

límite de 200 millas”. Esta es la declaración de Santiago de agosto de 

1952. 

 

El mar ha sido fuente de recursos para las sociedades; así como 

rutas de navegación tanto para la comunicación y el comercio, o como 

fuente de alimentos y de recursos naturales del suelo y subsuelo. 

 

Los Fenicios.- Se desarrollaron en la antigüedad por ser el primer 

pueblo marino; las características de la región que habitaban eran 

estrechas y bañadas por el Mar Mediterráneo; esto determinó que el mar 

fuese su principal elemento de desarrollo. La vida del hombre junto al mar 

es tan antigua como su existencia; por lo cual alguien afirmó: “Los puertos 

fueron antes que los caminos y la vela ha precedido a los collares de los 

caballos”. 

 

Los Romanos.-Proclamaron su “Mare Nostrum” para tomar para sí, 

todo cuanto se refería al Mar Mediterráneo. El Imperio Romano se 

caracterizó por proponer algunos conceptos sobre el problema de  

soberanía marítima; así presenta la tesis del “libre uso del mar”. De igual 

manera surgieron conceptos de parecida consistencia, dando origen a la 

corriente del “libre uso y explotación del mar”, pero que con el paso del 

tiempo no encontraron el eco suficiente debido al desarrollo de la ciencia 

y la tecnología marítima, que despertaron en los pueblos la conciencia de 

la preservación de sus riquezas, pues debido a la libre explotación de las 

mismas, muchas especies se extinguieron. Este punto en especial en el 

Ecuador no ha sido entendido; la sobreexplotación y la poca capacidad de 

administración de las especies y recursos marítimos no están resueltos 

hasta estos días. 
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El Estado ribereño.- En  el  siglo  XVI se acepta  el  derecho de  

Estado  ribereño  sobre  una franja de océano denominada Mar  

Territorial, franja de agua comprendida  entre las costas  de  un Estado,  

desde la  línea de  más baja  marea  y una  línea imaginaria  paralela al 

mar; con  esta  franja reconocida,  queda  por determinar el ancho de la 

misma. En el año 1703 se presentó esta fórmula:  “El  dominio  terrestre  

del  Estado,  acaba  donde  termina  el  alcance  de  sus  armas”;  se 

estaba  sembrando  el principio  de  la  fuerza  bélica  sobre  la  soberanía  

costera. Esta fórmula es puesta en práctica cuando se presenta como 

tesis: “El alcance de una bala de cañón”; que en ese entonces era de 

aproximadamente tres millas; surge así la llamada tesis de las tres millas 

para el límite de la soberanía marítima. 

 

La incertidumbre se agudiza más, cuando en 1945 los Estados 

Unidos lanzan la famosa declaración de Truman; en la que se introduce 

un nuevo parámetro al reclamar formalmente por “pertenencia y mar 

territorial, la plataforma submarina hasta una profundidad de 200 mts”. La 

razón para esto era solamente la segura explotación de petróleo y el gas 

natural. 

 

La tesis del Mar Territorial.- La tesis del Mar Territorial ha sido un 

asunto de fuerza; los países desarrollados de Europa y Norte América, 

capaces de explotar las reservas marinas en ULTRAMAR, querían que el 

Mar Territorial sea el menor posible; los países en vías de desarrollo o 

subdesarrollados de Asia, América y África trataban por otro lado que el 

Mar Territorial sea el más grande posible, para proteger las reservas 

marinas a su alcance. 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos 

quedaron destruidos y por lo tanto, la pobreza había hecho presa de ellos. 

Con la reconstrucción del plan MARSHALL, Europa desarrolla grandes 

flotas balleneras que empiezan a pescar en los mares del Pacífico Sur, 
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frente a las costas de Sudamérica; lo que atentaba contra la industria de 

procesamiento de “ballenas” que tenían Chile y Perú. Los industriales de 

Chile y Perú vieron que la presencia de europeos era peligrosa y contra 

sus intereses. Conocedores de que las ballenas tienen un ciclo en el que 

pasaban hasta las 200 millas de la costa, decidieron formar la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur, para impedir que balleneros extranjeros 

entren a las aguas limitadas por las 200 millas. Como estaba establecido 

que una “Asociación Regional” tenía mayor fuerza en los Foros 

Internacionales, en este caso el Pacífico Sur; y como el Ecuador también 

es parte del Pacífico Sur, lo invitan a que se una a esta Comisión; el 

Ecuador como “buen vecino” se suma a las 200 millas. El objeto real es 

más que todo para defender a los industriales balleneros de Perú y Chile, 

sin meditar que en el Ecuador nunca se pescó una ballena... 

 

La declaración: Zona Marítima.- Por este motivo, el 18 de agosto 

de 1952; Ecuador, Chile y Perú suscribieron en Santiago de Chile la 

“Declaración sobre Zona Marítima” que se conoce como Declaración de 

Santiago. Se estableció como norma de su política internacional marítima: 

“La soberanía y jurisdicción exclusiva que a cada uno de estos estados 

corresponde, sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, 

hasta una distancia mínima de 200 millas desde las referidas costas”. 

 

En 1957, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas aprobó la Resolución No 1105, convocando a una Conferencia 

Internacional de Plenipotenciarios para examinar el derecho del Mar, no 

sólo considerando el aspecto legal, sino -también- los aspectos técnicos, 

biológicos, económicos y políticos. 

 

Las reuniones de Ginebra.- La Segunda Conferencia se reunió en 

Ginebra en 1958 con la participación de 86 estados. Ecuador, Chile y 

Perú se habían reunido previamente y tuvieron participación activa en la 

conferencia, defendiendo su posición de soberanía marítima hasta las 200 
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millas; sosteniendo que tres millas era insuficiente y no constituía norma 

general de Derecho Internacional. Además señalaron que: “Cada Estado 

tenía competencia para fijar su Mar Territorial hasta límites razonables; 

atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos, así como a las 

necesidades económicas de su población, su defensa y su seguridad”. 

 

En 1960 se reunió la Tercera Conferencia en Ginebra; nuevamente 

ésta se la hizo precipitadamente, por lo que no logró tener éxito alguno. 

En esta conferencia se presentaron varias propuestas, pero la que tuvo 

mayor aceptación fue la que presentaron conjuntamente Canadá y 

Estados Unidos, en la que proponían seis millas de Mar Territorial y Zona 

Contigua con derechos de pesca hasta doce millas. No se llegó a ningún 

acuerdo. En 1974 se reunió una nueva Conferencia, pero por ser ésta tan 

compleja, la Asamblea General de la ONU acordó convocar a los 

períodos de sesiones que fueran necesarios para tomar una decisión 

sobre el Derecho del Mar. 

 

Reunión en Jamaica.- Después de diez sesiones, en diciembre de 

1982, en Jamaica, se suscribió el acta final de la III Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En ésta, el Ecuador presentó 

un Proyecto de artículo que decía: “Todo estado ribereño tiene el derecho 

a determinar la anchura de su mar territorial hasta una distancia no mayor 

de 200 millas náuticas, medidas desde las líneas de base aplicables”. No 

fue aceptado. 

 

Esta Conferencia fue calificada como la más grande e importante, 

asistieron 164 estados; por lo tanto las resoluciones a que llegaron no 

fueron normas impuestas por un grupo de potencias navales, como 

sucedió con el Antiguo Derecho del Mar. 

 

Ecuador se abstuvo.- Luego de algunos cambios y revisiones se 

sometió a votación; el Ecuador se abstuvo especialmente en lo que se 
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refiere a los límites del Mar Territorial, pero aceptó en cierta forma la 

teoría de las 200 millas de Zona Económica; lo que significa que todos lo 

recursos -incluyendo los bioacuáticos, los recursos del suelo y del 

subsuelo- pertenecen al Estado ribereño hasta un límite de 200 millas, 

mas no como Mar Territorial. Esto quería decir, sí a los recursos, no a las 

leyes del Estado en esas 200 millas. 

 

El acta final.- El país no votó, pero sí suscribió el Acta Final y 

participó activamente en los ocho años de negociaciones de la Tercera 

Conferencia sobre el Derecho del Mar. Dada la importancia que reviste 

para el Ecuador, país con amplias costas continentales e insulares y ricos 

fondos marinos, tuvo que seguir vinculado a este proceso evolutivo del 

Derecho del Mar para la mejor defensa y promoción de sus derechos 

nacionales; así suscribe el Acta Final de la Tercera Conferencia del Mar. 

 

De acuerdo con las resoluciones de la Convención, los estados que 

no hayan firmado la misma, pero sean signatarios del Acta Final, podrán 

participar plenamente en las deliberaciones de la Comisión en calidad de 

observadores. Esto lo deja al Ecuador únicamente como observador, mas 

no tendrá derecho a participar en las comisiones. 

 

Las 200 millas.- El Ecuador, por accidente o no, entró en la tesis 

de las 200 millas; la sostuvo hasta lo último cuando sus otros socios ya no 

tenían mucho interés, porque ya no era su negocio pescar ballenas por la 

prohibición mundial. Como siempre, la suerte ha acompañado al Ecuador; 

¿recuerdan la tagua, el cacao, el banano y el petróleo?; esta vez el atún 

vino en forma oportuna, ya que se encontraba en la zona de las 200 

millas de casi sólo el Ecuador. En otras palabras, “fuimos por ballenas y 

nos encontramos con atunes”. 

 

Es historia conocida la de la “Guerra del Atún”, entre el Ecuador y 

los pescadores de California. Esto hizo al Ecuador un abanderado 
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mundial de la defensa del mar, en este caso hasta las 200 millas y del 

derecho al usufructo de sus recursos. Que en realidad los aprovecha o 

no, es asunto de pensarlo. 

 

El Ecuador, luego de tanto batallar en los foros internacionales, es 

dueño de una inmensa y rica zona marítima por las 200 millas, tanto de 

sus costas continentales como por sus costas del Archipiélago de 

Galápagos. Analizando el pasado, se encuentra que el desarrollo y uso 

del mar en el Ecuador ha tenido tres etapas claras y determinantes: 

 

Primera Etapa, va desde la época colonial hasta 1958, año en que 

se crea la Autoridad Portuaria de Guayaquil y con esto el despertar al 

mundo portuario y marítimo. Durante esta etapa el desarrollo marítimo del 

país prácticamente era cero, no había un solo metro lineal de muelle para 

atraque. Los buques eran fondeados frente a Guayaquil o Puná, 

descargando en barcazas; igual cosa pasaba en La Libertad, Manta, 

Bahía y Esmeraldas. Las operaciones portuarias eran hechas por la 

Aduana y todaslas naves de tráfico internacional, eran de bandera 

extranjera, existía la Flota Mercante Gran Colombia en la que éramos 

“socios” (entre comillas), con el 11% de las acciones, de esto se trata más 

adelante. 

 

Segunda Etapa, va desde 1958 hasta 1970, año en que se crean y 

se emiten casi todas las leyes de Desarrollo Marítimo (incluyendo la 

Reserva de Carga) en las que participé en su concepción, redacción y 

ejecución. Durante esta etapa se adquiere experiencia marítima y se 

forman profesionales en esta materia; Autoridad Portuaria de Guayaquil 

construyó Puerto Nuevo, los primeros 935 mts. de muelle para servir a 

buques de tráfico internacional; facilidades que fueron inauguradas en 

febrero de 1963, construidas con un préstamo de 14 millones de dólares 

del Banco Mundial y por el sólo esfuerzo de esa identidad autónoma, que 

había operado en forma eficiente hasta 1963. Luego se criollizó; sacaron 
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de la gerencia a Míster Soules (que vive hoy retirado en Punta Blanca). 

Empezó el aumento de personal y de egresos; se desorganizó, en 1963 

en vez de que sus ingresos sean dos y medio veces los egresos la cosa 

fue al revés, lo que obligó en 1970 a la intervención y reorganización por 

parte de la Armada; para orientar su desarrollo, hacer la reorganización 

administrativa, actividad que me fue encargada, siendo Jefe del 

Departamento Técnico de Portuaria (recién llegado). Esto forzó la 

promulgación de las leyes portuarias. 

 

En esta época, también se crearon las Autoridades Portuarias de 

Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar, con facilidades construidas por el 

gobierno nacional (Guayaquil construyó las suyas con su plata). 

 

Tercera Etapa, va desde 1970 hasta la actualidad y se caracteriza 

por el desarrollo de casi todos los rubros que integran el ambiente 

marítimo nacional; a menos la Construcción Naval, por cuanto en 1970, 

justo con la experiencia y despertar que hubo con la creación de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, se emitieron las leyes de desarrollo 

marítimo que son: la Ley General de Puertos, la Ley de Régimen 

Administrativo Portuario, la Ley de Reserva de Carga, la Ley de Fomento 

a la Marina Mercante, la Ley de Desarrollo Pesquero; incluyendo los 

reglamentos, normas y disposiciones pertinentes, etc. 

 

El desarrollo marítimo del Ecuador; por lo tanto, se inicia 

prácticamente, con la creación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil; es 

decir, se inicia con el Desarrollo Portuario, una de las áreas o capítulos 

que integran el ámbito marítimo. Los otros capítulos, prácticamente cero a 

1958, y un poco más de cero a 1970 son: el Transporte Marítimo, las 

Pesquerías, la Construcción Naval y otro que podría también incluirse, el 

Sistema Fluvial de Ríos y Esteros Navegables, como ya se estableció 

anteriormente. 
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A 1970, la Flota Naviera Nacional tenía 40 mil Toneladas de 

Registro Bruto (TRB), en la que incluían 25 mil TRB de la Flota Gran 

Colombiana con los Buques Ciudad de: Cuenca, Quito, Guayaquil y 

República del Ecuador. Los buques en realidad nacionales eran el Islas 

Galápagos y el Río Amazonas de la Flota Bananera; el Patricia y el 

Margarita de Transpetróleo, con un total de 15.000 T.R.B., comparando 

con la Flota Mundial que era de 190 millones, Flota Latinoamericana de 

4.2 millones, el Ecuador representaba el 0.008 y el 0.35% 

respectivamente; es decir, NADA. Nosotros éramos socios de la Flota 

Gran Colombiana con el 11% de las acciones a través del Banco de 

Fomento, pero ese 11% fue prestado por Colombia; ya que como “buenos 

vecinos”, le hicimos el juego a la Asociación de Cafetaleros Colombianos 

que crearon su Flota para transportar su café allá por 1948, en unión de 

Venezuela y Ecuador, razón de su nombre. 

 

Venezuela se dio cuenta del juego y se separó; el Ecuador, recién 

en 1983 tomó la misma decisión, como socio de Gran Colombia, nunca 

sacó ningún beneficio; cuando se retiró no vio para nada su 11%. 

 

En esa misma época, el Ecuador tampoco tenía Flota Pesquera, 

que era un total cero, los únicos buques pesqueros que existían eran de 

la compañía INEPACA, con base en Manta, de propiedad 

norteamericana. 

 

No se había construido ningún buque que siquiera sea necesario 

considerarlo; es decir, de hasta 1.000 Toneladas de Registro Bruto. Sólo 

se hacía mantenimiento (carenamiento) en el Dique Amazonas de buques 

hasta 4.000 Toneladas. 

 

Estas circunstancias de desarrollo cero, obligaron a gente que 

había adquirido experiencia y tomado conciencia del destino del 

desarrollo marítimo del país; a formular un marco legal adecuado para 
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que un país marítimo por excelencia, tanto por su ubicación como por sus 

recursos, haga realidad esa muletilla de crear Conciencia Marítima; que 

en lo práctico y real es: Vivir del Mar; ya como medio de transporte, como 

fuente productora de recursos o de alimentos, tanto por pesca o por 

cultivo; y no cantando canciones ni dando discursos. 

 

Con una flota naviera en 1970 de 15 mil T.R.B.; y en el aspecto 

pesquero, el Ecuador tenía tres alternativas: 

 

 Cobrar 40 dólares por tonelada de atún, como derecho de pesca a los 

atuneros norteamericanos (que no querían pagar, ¿se acuerdan de la 

guerra del atún?. 

 Obtener 200 dólares, capturando los peces y vendiéndolos como fresco 

y seco. 

 Obtener mil dólares vendiendo el atún procesado en cajas, alternativa 

que producía además, fuentes de empleo y trabajo. 

 

Se hizo mandatario el establecimiento de las leyes Marítimas 

indicadas, claro que era indudable , se había logrado un gran Desarrollo 

Portuario, que al momento es uno de los mejores organizados y 

estructurados de América. (No se defiende la eficiencia de cada puerto). 

 

En 1921 se estableció la Autoridad Portuaria de Nueva York y 

Nueva Jersey, esta fue la primera Autoridad Portuaria que se conoce 

como tal; luego se crearon otras, después en Europa y hasta en Ecuador. 

 

Este ente administrativo creado en Nueva York Y Nueva Jersey, 

hoy maneja los Terminales Marítimos de Brooklyn, Manhatthan; los 

aeropuertos de La Guardia, Kennedy y Newark, los puentes de 

Manhatthan, Brooklyn; el Terminal de Buses y entre otros puertos hasta el 

Transporte Náutico de pasajeros. 
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Actualmente se puede encontrar un sin número de trabajos 

investigativos y tesis que estén enfocados al mejoramiento de los 

procesos en gestión de mantenimientos con el fin de optimizar la vida útil 

de los equipos ofreciendo un servicio oportuno y con excelente calidad. 

  

(Valladares, 2010.) Desarrolló su trabajo de grado en la universidad 

de San Carlos de Guatemala, implementando un análisis y mejorando el 

proceso de llenado, del sistema de envasado de la fábrica de cloro 

KAFRAMI S.A.   

 

Los resultados obtenidos fueron positivos, se consiguió un aumento 

en la productividad, técnicas que deberían empezar a implementarse 

como plan de acción, estas son Mantenimiento Productivo Total (TPM por 

sus siglas en inglés [Total Productive Maintenance]), estudio de 

movimientos, diagramas de proceso, entre otros. 

 

(Hungia, 2014).  Desarrollo su trabajo en la universidad de 

Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, realizando un estudio para la 

implementación de un software para la gestión de mantenimiento aplicado 

a la empresa sacos Durán Reysac. 

 

Los resultados obtenidos fueron positivos, debido a que garantizó el 

buen funcionamiento de las instalaciones, maquinarias y equipos 

aumentando su productividad. Las metodologías que usó fueron matriz 

FODA, Diagramas de flujo, Diagramas de proceso, Diagramas de causa y 

efecto, Diagrama de Gantt y entrevistas al personal. 

 

(Pincay, 2014). Desarrollo su trabajo en la universidad de 

Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, realizando un proceso de 

codificación de equipos y aplicación del sistema SAP R3 para la gestión 

de mantenimiento en ampliación de una línea de producción multi-

empaque planta pascuales de Cervecería Nacional. 
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Los resultados obtenidos fueron efectivos al desarrollar la 

aplicación del módulo basado en mantenimiento, centrado en la 

confiabilidad MCC de la planta de gestión de mantenimiento, garantizando 

el eficiente manejo de los recursos tecnológicos dispuestos para la 

optimización del mantenimiento de acuerdo a los parámetros de calidad, 

seguridad, medio ambiente, costo y oportunidad exigidos por cervecería 

nacional. 

 

(Ulloa, 2010) Néstor Verdezoto Bajaña y Cristian Arias Ulloa. 

Realizaron su trabajo investigativo de tesis en la universidad Politécnica 

de Guayaquil diseñando un sistema de Gestión de mantenimiento basado 

en la metodología de tableros de control de mando para una empresa 

constructora de vías lastradas y asfálticas. 

 

Los resultados obtenidos fueron positivos al demostrar la falta de 

control mediante los tableros equilibrados y así lograr gestionar la 

creación del departamento de mantenimiento ya que en esa época no 

existía. 

 

(Falconi, 2014) Realizó su trabajo de tesis en la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil implementando el 

OEE y SMED como herramienta de Lean Manufacturing para una 

empresa del sector plástico. 

 

Los resultados alcanzados fueron efectivos al determinar por medio 

de las herramientas de Lean Manufacturing los indicadores de los 

procesos de producción los cuales le permitieron incrementar la 

productividad en Planta.  

 

Producción, Herramientas LEAN: Los siete Desperdicios, 2010, 

tradicionalmente Lean identifica 7 áreas claves  de desperdicio. 
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1.  Sobre producción: Esta es una forma particularmente seria de  

generación de desperdicio, porque lleva a mantener excesos de 

inventario que a menudo son usados para ocultar otros problemas e 

ineficiencias. 

2. Espera: Es el tiempo que el trabajo en proceso está esperando por el 

próximo paso en producción (no existe valor agregado). 

3. Transporte: Movimientos innecesarios de materias primas, productos 

en proceso o productos terminados. 

4. Movimiento: Innecesario movimiento de personas (Movimientos que no 

agregan valor). 

5. Sobre proceso: Más procesamiento que el necesario para producir lo 

que el cliente requiere. Este es a menudo uno de los desperdicios más 

difíciles de detectar y de eliminar. 

6. Inventario: Producto (Materias primas, trabajos en proceso o productos 

terminados) cantidades que son mayores a las necesidades 

inmediatas. 

7. Defectos: Producción que es desperdicio o que requiere ser re-

trabajada.  

 

Una extremadamente importante forma de desperdicio que no es 

considerada dentro de los siete desperdicios es el mal uso del potencial 

humano. Esta forma de desperdicio resulta en toda clase de pérdida de 

oportunidades (Ejemplo: desmotivación, pérdida de creatividad, y pérdida 

de ideas). 

 

(Lainez, 2011) Elaboró su trabajo de Investigación en la universidad 

de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial al implementar un 

departamento de Mantenimiento para mejorar el nivel administrativo y 

logístico con programas de mantenimiento Preventivo para mejorar la 

mano de obra. Con el fin de reducir la improductividad del parque 

automotriz de CNEL. Aprovechar los recursos y llevar a cabo una 

planificación del departamento en el área de mantenimiento vehicular. 
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Los resultados obtenidos fueron positivos al mejorar el sistema 

operativo de la empresa CNEL Regional Península de Santa Elena. 

 

Según diario el universo en la entrevista realizada al Gerente 

General de la Compañía en Agosto del 2013, actualmente la 

Concesionaria Contecon administradora del Puerto Marítimo de 

Guayaquil, empresa en la cual se pretende realizar este estudio, tiene 

como proyecto invertir $280 millones en obras de Infraestructura, adquirir 

nuevos equipos y reducir el 10% del costo de los servicios a los 

exportadores.  

 

La empresa planifica la extensión del puerto en 21 hectáreas donde 

se construirá un área para servicios y manejo de contenedores. 

 

La compañía está interesada en participar en el nuevo plan 

estratégico de movilidad que proyecta el Gobierno ecuatoriano con la 

intensión de participar como administradora del nuevo Puerto de Posorja. 

 

El Gobierno plantea la reconversión del puerto actual para turismo y 

cabotaje y la creación de la Autoridad Portuaria del golfo de Guayaquil, 

que dispondrá de tres puertos: “el principal localizado en una nueva 

ubicación entre General Villamil y Chanduy que facilite calados superiores 

a 16 metros”, identificado como Punaes, y dos puertos asociados que 

serían La Libertad y Puerto Bolívar. 

 

Detrás de cada producto que llega al puerto a través de una naviera 

como televisores, medicamentos, vehículos, maquinaria pesada entre 

otros, se encuentran miles de productores, transportistas, despachadores, 

aforadores, estibadores, remolcadores, custodios, comerciantes y 

vendedores que se mueven por cada contenedor que entra o sale del 

puerto. 
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Según diario el universo, durante el 2012 Contecon movió 987 880 

teus (contenedores de 20 pies).  

 

El presidente de la Asociación de Exportadores de banano, otro 

producto principal de carga exportada por el puerto local, señaló en su 

entrevista con el diario el universo que se genera el traslado de 2’660.000 

cajas procedentes de Guayas y Los Ríos que viajan en unos 1.500 

vehículos cada semana. 

 

Otros choferes, en promedio ganan $ 35 por viaje o unos $ 600 al 

mes, llegan de Quevedo, Vinces, Baba, Milagro, Balzar, El Empalme o El 

Triunfo con productos variados. Y salen del puerto a la zona industrial de 

Guayaquil, a sus cantones cercanos (Daule, Durán, Samborondón) y a 

Quito, Cuenca o Manta. Según Camae (Cámara Marítima del Ecuador), 

de la carga que sale por el puerto de Guayaquil el 72% se produce en sus 

cercanías  y un 57% de lo que se importa se queda en la ciudad. 

 

1.8.    Metodología  

 

Para el presente trabajo la metodología a utilizar será relacionada 

con la modalidad de la Investigación Explicativa, Descriptiva y el método 

Bibliográfico. 

 

En este estudio se tomará como referencia el plan de 

mantenimiento de los equipos, tiempo de labor por tarea, tiempo de mano 

de obra disponible. 

 

La investigación de campo durante el desarrollo del presente 

trabajo, se centrará básicamente en la información que se recopilará y en 

opiniones del personal que trabaja actualmente en el área de 

mantenimiento. En este trabajo se realizarán los siguientes pasos 

metodológicos: 
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   Método de la observación 

   Método Estadístico 

   Diagrama de causa y efecto 

 

Los métodos a utilizarse serán secuenciales comenzando con una 

investigación de campo, la misma que se realizará en las instalaciones de 

la empresa, en el departamento de Ingeniería, área de mantenimiento, 

donde se obtendrá la información de primera mano para identificar los 

problemas y plantear una solución posible. 



 

CAPÍTULO II 

 

ANÀLISIS FUNCIONAL Y DIAGNÒSTICO 

 

2.1.    Caracterización de la empresa objeto en estudio 

 

2.1.1. Razón social 

 

Las Terminales de Contenedores y de Multipropósito del Puerto 

Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, están operadas por la 

empresa Contecon Guayaquil S.A., la misma que es una compañía 

ecuatoriana constituida el 4 de mayo del 2007 y que forma parte del grupo 

multinacional ICTSI. 

 

Este grupo también tiene operaciones en varios puertos alrededor 

del mundo como son actualmente: Manila (Manila); Subic Bay Freeport 

(Manila); Bauan (Manila); General Santos (Filipinas); Davao (Filipinas); 

Mindanao (Misamis Oriental); Suape (Brasil); Gdynia (Polonia); Okinawa 

(Japón); Toamasina (Madagascar); Makassar (Indonesia); Tartous (Syria); 

Yantai (China); Adjara (Georgia); Aguadulce (Buenaventura / Colombia); 

Muara (Brunei Darussalam); Puerto de Buenos Aires (Argentina); Portland 

(Estados Unidos); Manzanillo (México); Adriatic Gate (Croacia); Tamil 

Nadu (India). Contecon Guayaquil S.A. fue creada luego del proceso y 

adjudicación de la concesión de las Terminales de contenedores y 

multipropósito del Puerto de Guayaquil Libertador Simón Bolívar, por un 

periodo de 20 años. 

 

El Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar fue construido durante 

el periodo 1.959 – 1.963, y su ampliación se la realizo en el periodo 1.978 

– 1.982. 
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2.1.2.  Actividad Económica 

 

 Contecon Guayaquil inició la operación, prestación de servicios y 

actividades portuarias desde el 1ero de Agosto del 2007; siendo que, en 

la actualidad por este puerto se moviliza el 70% del comercio exterior 

ecuatoriano que maneja el Sistema Portuario Nacional, y según el informe 

oficial de la CEPAL (año 2006) del ranking de los principales puertos de 

Latinoamérica y el Caribe, el Puerto Marítimo de Guayaquil se encuentra 

en el puesto número 9.  

 

2.1.3. Ubicación Geográfica 

 

La compañía se encuentra localizado en la costa occidental de 

América del Sur, en un brazo de mar, (el Estero Salado), 10 Km all sur del 

centro de la ciudad. 

 

   Latitud: 2° 16’ 51” S,  

   Longitud: 79° 54’ 49” O. 

   Dirección: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar. 

 

GRÁFICO N ° 1 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑIA 

 
              Fuente: Google Maps 
              Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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2.1.4.        Recursos 

 

2.1.4.1.     Recursos Humanos 

 

La administración de los recursos humanos de la compañía está a 

cargo del departamento de Gestión Humana, dicho departamento se 

encarga de seleccionar, capacitar, contratar, reclutar al personal. El 

departamento de Ingeniería de Contecon Guayaquil CGSA está 

constituido por: 

 

Directorio 

  Director de Ingeniería 

  Asistente de dirección 

 

Gerencia 

  Gerente de Mantenimiento 

 

Grúas de Muelle 

  Jefe de Grúas de Muelle 

  Supervisor 

  Técnicos mecánicos 

  Técnicos eléctricos 

  Técnico electrónico 

 

Grúas de Patio 

  Jefe de Grúas de Patio 

  Supervisor 

  Técnicos Mecánicos 

  Técnicos Eléctricos 

 

Equipos Móviles 

  Jefe de Equipos Móviles 
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  Supervisor 

  Técnicos Mecánicos 

  Técnicos Eléctricos 

  Vulcanizador 

 

Bodega 

  Jefe de Bodega 

  Analista de Mantenimiento 

  Asistentes de repuestos 

  Despachadores de combustible 

 

Planificación 

  Coordinador de Planificación 

  Analista de Servicios 

  Analista de Mantenimiento 

  Data Entry 

 

DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ÁREA DE INGENIERIA DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CONTECON 
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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 El  número total de trabajadores del departamento de Ingeniería es 

de 102 personas. 

 

Recursos Tecnológicos e Infraestructura 

 

Sitios de Atraque 

 

GRÁFICO N° 2 

PANORAMA MUELLE DE CONTENEDORES 

 
  Fuente: CONTECON (www.cgsa.com.ec) 

                 Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 La compañía cuenta con una variedad de muelles los cuales se 

nombran a continuación: 

 

  Muelle de contenedores 

  Muelle de remolcadoras 

  Muelle Multipropósito 

  Muelle Turístico 

 

Equipamiento de Muelle 

 

 Las máquinas que se encuentran ubicadas en el muelle son 

utilizadas para carga y descarga de contenedores de buque a muelle y 

viceversa y están divididas en 2 Grupos del área de Ingeniería: 
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    Quay Crane (QC) 

 

GRÁFICO N° 3 

GRUA SHIP TO SHORE (STS-QC) 

 
            Fuente: CONTECON (www.cgsa.com.ec) 
            Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

Características 

 

 La clave de este tipo de grúas está definida por:  

 

-  Precisión. Absoluto control en la manipulación de la mercancía.  

-  Velocidad. Rapidez para cargar y descargar.  

-  Sencillez. En el control de manejo de los contenedores 

-  Estructura rígida  

-  Sistema de accionamiento de control de frecuencia de CA y PLC.  

-  Toda la maquinaria es electromecánica  

-  El acceso para el mantenimiento es muy sencillo  

-  Sistema de control activo de la carga que incluye sistemas de   

   prevención de  balanceo y de posicionamiento horizontal preciso  

-  Diagnóstico de fallos remoto  

 

 Todas estas características combinadas mejoran notablemente la 

productividad de la grúa STS, haciendo el control sobre la carga más 

robusta y confiable.  
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CUADRO N° 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GRUA SHIP TO SHORE 

Cantidad de grúas pórtico 3 ZPMC(51T) 2 ZPMC(55T) 

SWL spreader 51 ton 55 ton 

SWL bajo gancho 61 ton 65 ton 

Altura de Spreader   
MHWS 

36 m 36 m 

Longitud de la pluma 
50 m  (18 
contenedores) 

50 m (18 
contenedores) 

  Fuente: CONTECON (www.cgsa.com.ec) 
  Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
 

 

  Mobile Harbour Crane (MHC) 

 

 Este tipo de Grúas pueden realizar las siguientes funciones: 

manipulación de contenedores, manipulación de carga, elevación de 

carga pesada, alta maniobrabilidad dentro de los puertos 

 

GRÁFICO N° 4 

GRÚA MOBILE HARBOUR CRANE MHC 

 
            Fuente: CONTECON (www.cgsa.com.ec) 
            Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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Características 

 

-  Diseño muy compacto 

-  Alto radio de operación 

-  Carro inferior 4 axial 

-  Dirección a todas las ruedas 

 

CUADRO N° 3 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GRUA  

MOBILE HARBOUR CRANE 

Cantidad de grúas móviles 3 Gottwald (100T) 

SWL spreader 41tn en simple; 2x25tn en twin 

SWL bajo gancho 100tn 

Altura máxima de spreader (sobre 
muelle) 

47m 

Radio máximo de la pluma 51 m (18 contenedores) 

Fuente: CONTECON (www.cgsa.com.ec) 
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

Equipamiento de Patio 

 

Para el uso interno de los distintos servicios que la compañía 

ofrece, se dispone de una variedad de maquinaria para  el transporte de 

mercadería (contenedores, carga suelta entre otros), los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

 23 Rubber Tired Gantry Cranes (RTGCs) 

   10 Reach-stackers 

    8 Side lifters 

   40 Montacargas 

   42 Camiones 

    Trailers 45 + 6 dollies 
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   Rubber Tired Gantry Cranes (RTGCs) 

 

Pertenece a los 3 principales grupos de maquinarias y son grúas 

apiladoras de contenedores sobre neumáticos pueden suministrar con 

distancias de entre cinco y ocho contenedores (más el ancho de vía del 

camión) y alturas de elevación desde «1 sobre 3» hasta «1 sobre 6» 

contenedores. 

 

GRÁFICO N° 5 

GRÚA RTG 

 
                 Fuente:www.larepublica.ec/wp-content/uploads/2014/02/contecon-gruas-dos.jpg 
                 Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

El propósito de una grúa sobre neumáticos es el transporte de 

contenedores en los patios y la manipulación de la carga general. La grúa 

puede moverse en línea recta en el patio lentamente con una baja 

potencia del motor diésel, también posee un sistema de giro de la rueda a 

90 grados y permite la facilidad de movimiento de un  bloque a otro. 

 

Está equipada con diferentes tipos de sistemas para ser capaz de 

manipular contenedores estándar de 20' y 40' en cualquier lado dentro del 



Análisis funcional y diagnóstico 32 

 

mismo bloque. Es capaz de pasar a través de 7 filas de contenedores de 

alto de acuerdo a su diseño. La Grúa cuenta con diferentes sistemas que 

se utilizan para los movimientos de contenedores: 

 

 Sistema Hoist.- Es el sistema con mayor demanda; la velocidad de 

elevación se ajusta automáticamente dependiendo del peso de la carga. 

 

 Sistema Gantry.- Consta de 16 ruedas de goma infladas, están 

divididas en 4 grupos, ocho de los neumáticos son impulsados y puestos 

en cada esquina de la grúa las otras ocho permanecen inactivas. Están 

equipadas con un sistema hidráulico el cual les permite girar a 90 grados  

y 16 grados en su propio centro. 

 

 Sistema Trolley.- Este sistema posee dos velocidades esto es 

controlado a través de palancas que se encuentran en la cabina del 

operador, el cual envían información al PLC y este a su vez al variador, en 

la parte media de la grúa el Trolley puede ir al 100% de su velocidad en 

esta parte el operador puede controlar el movimiento de acuerdo a la 

operación, por seguridad las partes finales siempre irán con una velocidad 

del 25% , ya sea que el operador tenga toda la palanca activada en su 

totalidad. 

 

 Sistema Antisway.- se lo utiliza para detener el balanceo de la 

carga cuando se está trasladando por el Trolley de una posición a otra 

dentro del mismo bloque, consta de 4 motores cada uno con su respectiva 

caja reductora y dos frenos los cuales se activan cuando la carga está 

dirigiéndose hacia abajo. 

 

 Sistema Trim y Skew.- Se encuentran en la parte central de la 

plataforma del trolley y se lo utiliza para  poder coger la carga cuando está 

mal ubicada en el bloque.  
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CUADRO N° 4 

DATOS TÈCNICOS DE GRÚA  RTG 

No. of 

Wheels

Lift Height (1 

over?) 

Container(?Wide + 

Road)
Hoist Speed (m/min)

Trolley Speed 

(m/min)
Gantry Speed (m/min)

Drive 

System
Engine

Power 

Supply (V) 

(Hz)

41 MT 26.50 m 16

One over six 

9' - 6'' high 

containers

seven containers 

plus roadway

25m/min hoisting with rated 

load - 60m/min hoisting with 

empty spreader

70m/min

90m/min travel with empty 

spreader - 25m/min travel 

with rated load

SIEMENS

Cummins 

QSX 15 -

G9

480V;60Hz

Span (m)

Rated 

Load 

(MT)

 
 Fuente: Manual de partes de grúa rtg, de zpmc 2012 
 Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 Infraestructura Física.- Contecon de Guayaquil dispone de una 

buena infraestructura física.  

 

 En la actualidad  posee una superficie total de 1, 133,800 sqm, 

superficie para estiba 227,000 sqm, Enchufes para reefer 3789 tomas a 

460 voltios trifásico, Balanzas fiscales 9 básculas tipo camión. 

 

GRÁFICO N° 6 

PLANO DE INSTALACIONES PORTUARIAS 

 
       Fuente: CONTECON (www.cgsa.com.ec) 
       Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

Tecnologías de Información 

 

 La compañía dispone de los siguientes sistemas para el manejo y 

control de la información y  comunicación, los mismos se enumeran a 

continuación: 
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Infraestructura 

 

  Servidores de última generación (Blade Center IBM) 

  Comunicaciones: Fibra Óptica con redundancia inalámbrica 

  Software 

  Sistemas de clase mundial 

 

 Sistema de operación de Terminales.- Actualmente el sistema 

NAVIS SPARCS N4 es utilizado en las operaciones de terminales 

portuarias que manejan más del 25 % del movimiento de contenedores 

del mundo, que son más de 175 y que se localizan en 50 países. 

 

 Sistema de Automatización de Grúas Pórtico OCR.- Controla el 

sistema de carga y descarga de contenedores mediante la eliminación de 

la intervención manual del proceso de registro de datos. 

 

 Sistema de Monitores de Contenedores Refrigerados 

REFCON.- Se encarga de monitorear la temperatura de los contenedores 

refrigerados y envío automático de alertas por el mal funcionamiento. 

 

 Erp syspro system.- Este sistema se lo utiliza en las áreas 

Administrativas, Financiera y Contable. Dentro de los procesos que se 

maneja son las cuentas por pagar y cobrar, Activos Fijos, Inventarios, 

Tesorería entro otros. 

 

 Sistema de Mantenimiento de Equipo Portuario ICAM.- Es el 

sistema que la corporación utiliza para el manejo y control de todos los 

mantenimientos preventivos y correctivos, además del control de 

inventario de repuestos y del flujo de adquisiciones nacionales o 

internacionales. 

 

 Sistema de Gestión de Recursos Humanos ADAM.- Es utilizado  
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por el área de Gestión Humana para los distintos procesos del personal 

ya sea para la selección, capacitación, control de vacaciones, nómina, 

administración de sueldos entre otros. 

 

 Sistema de Control de Accesos ACCESS CONTROL SISTEM.- 

Lleva el registro y control para posibilitar el ingreso y salida de personas o 

vehículos a la terminal. 

 

Sistema de Administración Documental ON-BASE.- Permite 

compartir eficientemente la información entre empleados, socios 

comerciales, proveedores y clientes. 

 

Sistema de Vigilancia Electrónica.- Es un sistema con tecnología 

de punta para el monitoreo a través de las cámaras. 

 

Este sistema incluye: 

 

 Video Wall 

 Gestión de video (Maxpro VMS) 

 Supervisión de alarmas 

 Algoritmos inteligentes y análisis de video 

 

Centro de Servicios en Línea CSL.- Es un sistema web que da 

apertura para que los clientes reciban información relevante, Generen 

permisos de ingreso de carga al terminal, Simulen proformas para el pago 

de los servicios portuarios entre otros. 

 

2.1.5. Proceso 

 

2.1.5.1.     Macro-proceso Empresarial (MAPEO) 

 

 La Empresa cuenta con área estratégica, área operativa y áreas de  
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apoyo para su proceso productivo el cual se muestra a continuación: 

 

DIAGRAMA N° 3 

MACROPROCESO

 
   Fuente: CONTECON  
   Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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2.1.5.2.     Procesos operativos 

 

 El proceso de generación de formatos preventivos de la compañía 

nace desde el área de PLANIFICACION, el cual es generado semana a 

semana desde el sistema corporativo denominado ICAM. 

 

 El Data Entry  de turno se encargará de generar las órdenes de 

trabajo (work order), imprimir, ordenar, clasificar por Grupo y distribuir a 

cada una de las áreas (GRUAS DE MUELLE, GRUAS DE PATIO, 

EQUIPOS MOVILES). 

 

Dentro de cada área los supervisores y personal técnico cuentan 

con carpetas identificadas según el equipo, frecuencia o recurso de mano 

de obra para que el Analista clasifique las órdenes de trabajo según lo 

antes mencionado. Analista y Supervisor se reúnen diariamente para 

elaborar la planificación diaria y enviarla vía mail con copia a bodega para 

la revisión de repuestos. 

 

BODEGA verifica existencias en stock y si cuenta con las 

cantidades necesarias, despacha los repuestos al personal técnico caso 

contrario solicita una orden de compra para que el área de COMPRAS 

traiga los repuestos solicitados a los distintos proveedores. 

 

El personal Técnico al recibir todo lo requerido, ejecuta el trabajo en 

campo, luego registra sus tiempos de mano de obra en el documento 

físico e ingresa su bitácora en el sistema STS para luego entregar la 

orden al Data Entry de turno, quien se encargará de procesar todos los 

tiempos registrados en el documento y cerrarlo en el sistema si la orden 

se encuentra terminada o efectiva, caso contrario quedará en proceso y 

será entregada al Analista del área para que continúe su trayectoria de 

planificación, ejecución y cierre. Dentro de las ordenes de trabajo se 

encuentran las auditables y/o importantes, las mismas que deben ser 
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selladas por el JEFE de cada área antes de su almacenamiento o archivo 

en el área de PLANIFICACION. 

 

Ver diagrama de flujo del proceso en anexo # 8. 

 

2.1.6. Indicadores de Gestión 

 

2.1.6.1.     Rendimiento de mano de obra 

 

CUADRO N° 5 

CÁLCULO DE HORAS EFECTIVAS POR TÈCNICO DISPONIBLE 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

Numero de Técnicos  80 personas 

horas de jornada de trabajo 8:00 hora 

Lunch 1:00 hora 

Reporte de bitácora y llenar formatos de ICAM 0:20 minuto 

Entrega y recepción de turno, inspección de 
instrumentos, novedades, movilización interna y 
pausas reglamentarias. 

0:35 minuto 

Horas efectivas de cada técnico por turno 6,08 hora 

Días disponibles por mes 22 día 

Horas efectivas disponibles al mes por cada 
técnico incluido vacaciones 

133.54 hora 

Horas por vacaciones anuales por cada técnico  66.77 hora 

(11 días x 6.07 horas efectivas) 

Horas efectivas disponibles al mes por cada 
técnico menos vacaciones 

128 hora 

((133.54 horas efectivas x 12 meses)  - 66.77 
horas vacación anual) / 12 meses 

   Fuente: CONTECON  
   Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

En el cuadro anterior se muestra el cálculo de las horas efectivas 

del personal técnico, considerando los tiempos  muertos por registro de 

mano de obra en formato físico, reporte de bitácora, lunch, cambios de 

turno y pausas activas o necesidades fisiológicas del personal; se 

considera 22 días disponibles  por mes dando un total de 128 HORAS 

EFECTIVAS por mes por cada técnico menos vacaciones anuales con un  

RENDIMIENTO DEL 76% del total de horas trabajadas en cada turno. 
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Calculo del Rendimiento del Personal 

 

 RENDIMIENTO = 6,08 Horas efectivas por turno / 8 horas = 76% 

 

2.1.6.2. Disponibilidad de maquinarias 

 

   Grúas Móviles 

 

 La Concesionaria cuenta con 3 Grúas Móviles para el área de 

Muelle, las mismas son usadas para carga y descarga del contenedor. 

 

CUADRO N° 6 

CÀLCULO MOVIMIENTO POR HORA Y DISPONIBILIDAD DE LOS 

EQUIPOS MHC 

GRUPO 
MES 

2015 

HORAS 

EQUIPO 

HORAS 

CALENDA

RIO 

MOVIMIENTOS 
MOV

/HRS 

DISPONI

BILIDAD 

U% 

GRUAS 

MOVILES 

MHC 

OCT 338 2232 8693 26 15% 

NOV 379 2160 9484 25 18% 

DIC 542 2232 12959 24 24% 

TOTAL 

OCT-DIC 

2015 

1259 6624 31136 25 19% 

Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior el equipo de Grúas 

Móviles realiza 25 Movimientos por hora y tiene una disponibilidad de uso 

del 19%, lo que indica que el 81% del tiempo restante se lo puede utilizar 

para los mantenimientos respectivos. Considerando el último trimestre del 

año 2015 el promedio de horas de trabajo al mes es de 420 horas en 

total. Para el año 2015 se tuvo 8760 horas calendario en total por lo 

consiguiente 591 horas promedio al mes comprende el 81% de 

disponibilidad del equipo para la ejecución de mantenimientos. 
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Cálculo Horas Calendario 

 

Horas Calendario = Total días del mes x 24 horas al día x 

cant.máquinas 

 

 Entonces: 

 

 Horas Calendario Oct y Dic 2015 = 31 días x 24 horas x 3 

máquinas = 2232 Horas. 

 

 Horas Calendario Noviembre 2015 = 30 días x 24 horas x 3 

máquinas = 2160 Horas. 

 

 Horas calendario 2015 = (7 meses x 31 días x 24 horas) + (4 

meses x 30 días x 24 horas) + 28 días x 24 horas = 8760 horas 

 

Cálculo de Disponibilidad de Equipo 

 

Disponibilidad U% = (Horas del equipo / Horas calendario) * 100 

 

 Entonces:  

 

 Disponibilidad U% = (1259 / 6624)* 100 = 19% 

 

 Disponibilidad U% para mantenimiento = 81% 

 

 Horas Disponibles para MP de Grúas MHC= 8760 Horas x 81% / 

12 meses = 591 horas promedio al mes 

 

   Grúas Pórtico QC 

 

 El área posee 5 Grúas Pórtico y son las de mayor importancia,  
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debido a que son las más utilizadas en el área del Muelle con referencia a 

las Grúas Móviles Mhc. 

 

CUADRO N° 7 

CÀLCULO MOVIMIENTO POR HORA Y DISPONIBILIDAD DE USO DE 

LOS EQUIPOS QC 

GRUPO MES 2015 
HORAS 

EQUIPO 

HORAS 

CALENDA

RIO 

MOVIMI

ENTOS 

MOV/

HOR

AS 

RENDIMIENTO 

U% 

GRUAS 

PORTIC

O QC 

OCT 2462 3720 52731 21 66% 

NOV 2480 3600 49580 20 69% 

DIC 2706 3720 52049 19 73% 

TOTAL 

OCT-DIC 

2015 

7648 11040 154360 20 69% 

Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 Como se observa en el cuadro anterior de Grúas Pórtico, realizan 

20 Movimientos por hora aproximadamente y tiene un rendimiento de uso 

del 69%, lo que muestra que el 31% restante del tiempo se lo puede 

utilizar para los mantenimientos respectivos. Considerando el último 

trimestre del año 2015 el promedio de horas de trabajo es de 2549 horas 

en total.  

 

Para el año 2015 se tuvo 8760 horas calendario en total por lo 

consiguiente 226 horas promedio al mes comprende el 31% de 

disponibilidad del equipo para la ejecución de mantenimientos. 
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Cálculo Horas Calendario 

 

Horas Calendario = Total días del mes x 24 horas al día x 

cant.máquinas 

 

 Entonces: 

 Horas Calendario Oct y Dic 2015 = 31 días x 24 horas x 5 

máquinas = 3720 Horas. 

 

 Horas Calendario Noviembre 2015 = 30 días x 24 horas x 5 

máquinas = 3600 Horas. 

 

 Horas calendario 2015 = (7 meses x 31 días x 24 horas) + (4 

meses x 30 días x 24 horas) + 28 días x 24 horas = 8760 horas. 

 

Cálculo de Disponibilidad de Equipo 

 

Disponibilidad U% = (Horas del equipo / Horas calendario) * 100 

 

 Entonces:  

 

 Disponibilidad U% = (7648 / 11 040)* 100 = 69% 

 

 Disponibilidad U% para mantenimiento = 31% 

 

 Horas Disponible para Mantenimiento de Grúas QC= 8760 Horas x 

31% / 12 meses = 226 horas promedio al mes. 

 

   Grúas de Patio RTG 

 

La empresa dispone de 23 Grúas RTG para los distintos servicios 

del área    de patio, generalmente    son     utilizadas para el apilamiento  y  
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distribución a los camiones para el traslado del contenedor. 

 

CUADRO N° 8 

CÀLCULO MOVIMIENTO POR HORA Y DISPONIBILIDAD DE USO DE 

LOS EQUIPOS RTG 

GRUPO MES 2015 
HORAS 

TRABAJADAS 

HORAS 

CALEN

DARIO 

MOVIMI

ENTOS 

MOV 

/HORAS 

RENDI 

MIENTO 

U% 

GRUAS 

PORTICO 

RTG 

OCT 9607 17112 139744 15 56% 

NOV 8903 16560 126556 14 54% 

DIC 9395 17112 126895 14 55% 

TOTAL 

OCT-DIC 

2015 27905 50784 393195 14 

55% 

  Fuente: CONTECON  
  Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 En el cuadro anterior muestra que las Grúas RTG realizan un 

promedio de 14 Movimientos por hora aproximadamente y tiene un 

rendimiento de uso del 55%, lo que muestra que el 45% restante del 

tiempo se lo puede utilizar para los mantenimientos respectivos. 

Considerando el último trimestre del año 2015 el promedio de horas de 

trabajo es de 9302 horas en total.  Tomando como referencia el año 2015 

se tuvo 8760 horas calendario en total por lo consiguiente 329 horas 

promedio al mes comprende el 45% de disponibilidad del equipo para la 

ejecución de mantenimientos. 

 

Cálculo Horas Calendario 

 

Horas Calendario = Total días del mes x 24 horas al día x 

cant.máquinas 

 

 Entonces: 

 

 Horas   Calendario    Oct y Dic 2015 = 31 días x 24   horas    x     23  
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máquinas =  17112 Horas 

 

 Horas Calendario Noviembre 2015 = 30 días x 24 horas x 23 

máquinas = 16560 Horas 

 

 Horas calendario 2015 = (7 meses x 31 días x 24 horas) + (4 

meses x 30 días x 24 horas) + 28 días x 24 horas = 8760 horas 

 

Cálculo de Disponibilidad de Equipo 

 

Disponibilidad U% = (Horas del equipo / Horas calendario) * 100 

 

 Entonces: 

  

 Disponibilidad U% = (27905 / 50784)* 100 = 55% 

 

 Disponibilidad U% para mantenimiento = 45% 

 

 Horas Disponible para MP de Grúas RTG= 8760 Horas x 45% / 12 

meses = 328,5 ≈ 329 horas promedio al mes 

 

2.1.7. Identificación y Priorización de problemas 

 

 Dentro de los problemas que actualmente se presentan por una 

mala elaboración de planificación diaria de mantenimientos preventivos y 

distribución de trabajo al personal técnico son: 

 

 Tiempos de Demora en la elaboración de planificación diaria de 

Mantenimientos Preventivos. 

 Tiempo Improductivo de Mano de Obra del Personal Técnico (Tiempos 

Excesivos de mano de obra reportada en formatos físicos) 

 Paradas de    emergencia    de los equipos por falla de   mantenimiento  
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durante operaciones. 

 

Tiempos de demora en la elaboración de planificación diaria de 

Mantenimientos Preventivos 

 

 Actualmente la planificación diaria la realiza el Analista y 

Supervisor de cada área. De acuerdo a lo conversado con las personas 

encargadas de realizar dicha labor, para ejecutar este proceso se requiere 

de la confirmación de disponibilidad del equipo de operaciones, en el cual 

muchas veces por operatividad del puerto no se cumple lo confirmado, 

implicando en el reproceso de planificación del supervisor y en otras 

ocasiones que el personal técnico seleccione a su criterio órdenes de 

trabajo de las carpetas para ejecutar en campo. El tiempo total que les 

toma en realizar la planificación diaria  es de 1 hora y media.  

 

 De lunes a viernes: Supervisor y Analista. 

 

 Fines de semana:   Supervisor. 

 

Se procede con la toma de tiempos del proceso de planificación del 

día 15 de diciembre del 2015 en el área de Grúas de Muelle, para ello se 

utiliza el diagrama de flujo de procesos, para identificar la tarea en la que 

más se demoran. Ver anexo # 9. 

 

Como se puede observar en el diagrama de flujo (anexo # 9) la 

tarea con  mayor registro de tiempo es la búsqueda de órdenes de trabajo 

pendientes en el sistema, debido a que no tienen una clasificación 

automática de importancia ya sea por ser auditables, importantes o 

tiempo de retraso de cierre de orden.  

 

Este proceso se lo realiza manualmente seleccionando las órdenes 

de un listado de formatos pendientes. 
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Tiempo Improductivo de Mano de Obra del Personal Técnico 

 

 Dado que el tiempo improductivo de mano de obra están afectando 

al rendimiento del área para la ejecución y cumplimiento de los distintos 

formatos preventivos, se realiza una prueba para estimar la posible 

cantidad de pérdidas como consecuencia de la mala clasificación de 

tareas del plan de mantenimiento preventivo (equipo operativo y maquina 

parada) y tiempo de espera de programación y reprogramación de 

trabajos. Se toma como referencia un formato del plan de mantenimiento 

al cual se le denominará como “A” de frecuencia mensual, del área de 

Grúas Móviles. Este procedimiento se lo realiza para los 4 trimestres del 

año 2015 y para estimar la media real de la población, se aplica el 

teorema de distribución muestral de la media: 

 

 "Si una muestra aleatoria de tamaño “n” se elige de una población 

que tiene media ”μ” y variancia “σ2““ entonces la media de las muestras es 

un valor de una variable aleatoria cuya distribución tiene media μ y 

varianza σ2/n" 

 

CUADRO N° 9 

ANÁLISIS FORMATO MENSUAL 1ER TRIMESTRE 2015 

AREA GRUAS DE MUELLE

AÑO 2015

TURNO (Todas)

n = 9

DESCRIPWO EQNO FREQWO ESTTIMEMES WONO

Suma de 

mHorasXtarea u-ni (u-ni)^2

"A" MHC/01 m1 ## 1 258604 7,50 -0,93 0,9

2 262464 14,00 5,57 31,1

3 266396 6,00 -2,43 5,9

MHC/02 m1 ## 1 256574 12,00 3,57 12,8

2 260587 6,00 -2,43 5,9

3 264405 6,33 -2,09 4,4

MHC/04 m1 ## 1 258600 7,00 -1,43 2,0

2 262460 10,00 1,57 2,5

3 266392 7,00 -1,43 2,0

Total "A" 75,83 67,4

u MEDIA 8,43

S² VARIANZA 8,42

σ DESVIACION ESTANDAR 2,90  
Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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CUADRO N° 10 

ANÁLISIS FORMATO MENSUAL 2DO TRIMESTRE 2015 

AREA GRUAS DE MUELLE

AÑO 2015

TURNO (Todas)

n = 9

DESCRIPWO EQNO FREQWO ESTTIMEMES WONO

Suma de 

mHorasXtarea u-ni (u-ni)^2

"A" MHC/01 m1 # 4 270316 7,00 -1,33 1,8

5 274417 14,00 5,67 32,1

6 278188 7,00 -1,33 1,8

MHC/02 m1 # 4 268352 6,50 -1,83 3,4

5 276337 7,00 -1,33 1,8

6 280088 12,00 3,67 13,4

MHC/04 m1 # 4 270312 6,50 -1,83 3,4

5 274411 7,00 -1,33 1,8

6 278184 8,00 -0,33 0,1

Total "A" 75,00 59,5

u MEDIA 8,33

S² VARIANZA 7,44

σ DESVIACION ESTANDAR 2,73  
 Fuente: CONTECON  
 Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 

CUADRO N° 11 

ANÁLISIS FORMATO MENSUAL  3ER TRIMESTRE 2015 

AREA GRUAS DE MUELLE

AÑO 2015

TURNO (Todas)

n = 9

DESCRIPWO EQNO FREQWO ESTTIMEMES WONO

Suma de 

mHorasXtarea u-ni (u-ni)^2

"A" MHC/01 m1 ## 7 282020 8,00 -3,45 11,9

8 285813 8,00 -3,45 11,9

9 289566 20,00 8,55 73,1

MHC/02 m1 ## 7 283836 8,02 -3,43 11,8

8 287567 12,00 0,55 0,3

9 291567 9,00 -2,45 6,0

MHC/04 m1 ## 7 282016 6,02 -5,43 29,5

8 285809 14,00 2,55 6,5

9 289561 18,00 6,55 42,9

Total "A" 103,03 193,9

u MEDIA 11,45

S² VARIANZA 24,24

σ DESVIACION ESTANDAR 4,92  
Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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CUADRO N° 12 

ANÁLISIS FORMATO MENSUAL  4TO TRIMESTRE 2015 

AREA GRUAS DE MUELLE

AÑO 2015

TURNO (Todas)

n = 9

DESCRIPWO EQNO FREQWO ESTTIMEMES WONO Suma de mHorasXtarea u-ni (u-ni)^2

"A" MHC/01 m1 # 10 297727 8,00 -1,50 2,3

11 302165 14,00 4,50 20,3

12 305711 10,50 1,00 1,0

MHC/02 m1 # 10 295652 9,00 -0,50 0,3

11 299711 12,00 2,50 6,3

12 303565 8,00 -1,50 2,3

MHC/04 m1 # 10 297723 10,00 0,50 0,3

11 301646 10,00 0,50 0,3

12 305707 4,00 -5,50 30,3

Total "A" 85,50 63,0

u MEDIA 9,50

S² VARIANZA 7,88

σ DESVIACION ESTANDAR 2,81  
Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 

Teoría de Limite Central 

 

 Obtenidas las medias muestrales de cada trimestre del año 2015, 

se puede obtener la media real de la población,  en este caso el tiempo 

promedio de ejecución de formatos para determinar los tiempos 

improductivo de mano de obra. Para estimar el tiempo promedio se 

calcula la media u y la desviación estándar σ de la distribución de los 4 

trimestres anteriores conseguidos. 
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CUADRO N° 13 

ANÁLISIS TIEMPO PROMEDIO UTILIZANDO LA TEORIA DE LIMITE 

CENTRAL 

n = 4

u-ni (u-ni)^2

ENERO-MARZO 8,43 -1,00 1,0

ABRIL-JUNIO 8,33 -1,09 1,2

JULIO-SEPTIEMBRE 11,45 2,02 4,1

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 9,50 0,07 0,0

SUMA 37,71 6,3

u MEDIA 9,43

S² VARIANZA 2,10

σ DESVIACION ESTANDAR 1,45  
                    Fuente: CONTECON  
                    Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

Con estos valores utilizando el teorema de límite central se pudo 

obtener los siguientes intervalos de confianza para intuir que el tiempo 

promedio de ejecución del formato esta entre dichos valores. 

 

CUADRO N° 14 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA EL TIEMPO PROMEDIO DE 

EJECUCION DE FORMATO  

CONFIABILIDAD 
VALOR 

∞/2 

VALOR  Z 

0,72 
LIMITE +/_ 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

90% 0,45 1,64 1,187219628 8,24 10,61 

95% 0,475 1,96 1,418872239 8,01 10,85 

99% 0,495 2,57 1,860460027 7,57 11,29 

Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 Se puede asegurar con el 99% de confiabilidad que el tiempo 

promedio del formato mensual tomado como muestra  del área de Grúas 

Móviles se encuentra entre 7.57 y 11.29 horas. Se toma como referencia 

en el mejor de los casos el límite inferior 7.57 horas al compararlo con los 

tiempos reportados de las muestras tomadas se pudo identificar el reporte 

de tiempos elevados del personal técnico. Mano de Obra no distribuida 

correctamente. 



Análisis funcional y diagnóstico 50 

 

De las 339,37 horas utilizadas 82 horas fueron reportadas por 

encima de 7.57, las mismas que pudieron ser utilizadas para la ejecución 

y cierre de otros formatos importantes. 

 

CUADRO N° 15 

EVALUACIÒN DE PÉRDIDAS EN MANO DE OBRA TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL 99% DE CONFIABILIDAD 

 

        

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

DESCRIPWO EQNO FREQWO  MES WONO 
Suma de 

mHorasXtarea  
7,57 11,29 

"A" MHC/01 m1 # 1 258604 7,50 
 

0,00 0,00 

    
2 262464 14,00 

 
6,43 2,71 

    
3 266396 6,00 

 
0,00 0,00 

    
4 270316 7,00 

 
0,00 0,00 

    
5 274417 14,00 

 
6,43 2,71 

    
6 278188 7,00 

 
0,00 0,00 

    
7 282020 8,00 

 
0,43 0,00 

    
8 285813 8,00 

 
0,43 0,00 

    
9 289566 20,00 

 
12,43 8,71 

    
10 297727 8,00 

 
0,43 0,00 

    
11 302165 14,00 

 
6,43 2,71 

    
12 305711 10,50 

 
2,93 0,00 

 
MHC/02 m1 # 1 256574 12,00 

 
4,43 0,71 

    
2 260587 6,00 

 
0,00 0,00 

    
3 264405 6,33 

 
0,00 0,00 

    
4 268352 6,50 

 
0,00 0,00 

    
5 276337 7,00 

 
0,00 0,00 

    
6 280088 12,00 

 
4,43 0,71 

    
7 283836 8,02 

 
0,45 0,00 

    
8 287567 12,00 

 
4,43 0,71 

    
9 291567 9,00 

 
1,43 0,00 

    
10 295652 9,00 

 
1,43 0,00 

    
11 299711 12,00 

 
4,43 0,71 

    
12 303565 8,00 

 
0,43 0,00 

 
MHC/04 m1 # 1 258600 7,00 

 
0,00 0,00 

    
2 262460 10,00 

 
2,43 0,00 

    
3 266392 7,00 

 
0,00 0,00 

    
4 270312 6,50 

 
0,00 0,00 

    
5 274411 7,00 

 
0,00 0,00 

    
6 278184 8,00 

 
0,43 0,00 

    
7 282016 6,02 

 
0,00 0,00 

    
8 285809 14,00 

 
6,43 2,71 

    
9 289561 18,00 

 
10,43 6,71 

    
10 297723 10,00 

 
2,43 0,00 

    
11 301646 10,00 

 
2,43 0,00 

    
12 305707 4,00 

 
0,00 0,00 

Total "A" 
     

339,37 
 

82,06 29,10 

      
339,37 

 
24% 9% 

Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

En el cuadro anterior se muestra la diferencia de horas de cada 

muestra analizada, tomando como referencia el  límite inferior y superior 

obtenido con el 99% de  confiabilidad, muestra como resultado que en el 

mejor de los casos (menos pérdida  en rendimiento), actualmente se 
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tendría un valor desperdiciado en mano de obra del 24% y en el peor de 

los casos (mayor pérdida en rendimiento) un 9%. Si se considera el 

sueldo de un personal técnico adquirido de la tabla de sueldos y salarios 

básicos, el sueldo promedio de un  técnico de mantenimiento es de 

$476,37, lo que implica que el costo por hora es de $1.98.  

 

Entre las 2 áreas Grúas de Muelle y Grúas de patio existen 42 

técnicos, por 128 horas efectivas por cada técnico al mes disponible (ver 

cuadro 5) da como resultado  5376 horas disponibles al mes en total. 

 

Ello quiere decir, que en el mejor de los casos (menos pérdida en 

rendimiento), actualmente se tendría una pérdida de $2560,97 al mes en 

mano de obra de las 2 áreas analizadas para nuestro estudio 

considerando el 24% de tiempo improductivo y en el peor de los casos 

(mayor pérdida en rendimiento) se tendría una pérdida de $960,36 al mes 

considerando el 9% de tiempo improductivo.  

 

Cabe recalcar que estos valores representan aproximadamente el 

50% del total de técnicos que el área de mantenimiento realmente 

dispone (ver cuadro 5). 

 

Cálculo del Costo por tiempo improductivo de mano de obra 

 

42 técnicos x 128 horas efectivas al mes x $1.98 costo por hora 

mano de obra = $10644,48 en total. 

 

Con pérdidas del 24% en rendimiento = $10644,48 X 24% de 

tiempo improductivo utilizando el LIMITE SUPERIOR = $2560.97 al mes. 

 

Con pérdidas del 9% en rendimiento = $10644,48 X 9% LIMITE 

INFERIOR = $960,36 al mes. 
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2.1.7.1. Análisis de Diagrama CAUSA-EFECTO  

 

 De acuerdo al diagrama Ishikawa que se muestra a continuación, 

se puede apreciar que las principales causas de una planeación de 

mantenimientos no adecuada son: daños mecánicos en los equipos, 

órdenes de trabajo cerrados con tiempos excesivos de mano de obra, 

falta de repuestos, falta de un sistema automatizado de ordenamiento de 

órdenes de trabajo por tiempo de retraso, tiempos improductivos de mano 

de obra de los planificadores y del personal técnico. 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO MATERIA PRIMA

Paralizaciones Inesperadas

METODO MANO DE OBRA

BAJA 

COMPETITIVIDAD 

DE LA EMPRESAFalta  de confi rmaciòn de disponibi l idad de equipos  

a  tiempo por parte del  àrea de mantenimiento.

Regis tro de tiempos  elevados  de

 mano de obra  en formatos  fi s icos

Daños mecánicos de los 

equipos 

Falta de repuestos 

en stock

Ordenes de Trabajo cerrados 

sin realizar o con tiempos de 

retrazo

No existe programa de capacitaciòn 

al personal de mantenimiento

Falta  de clas i ficaciòn de ordenes  segùn 

sus  prioridades  ya  sea por freq o tiempo de 

atraso

Tiempo perdido por reproceso de 

plani ficaciòn diaria  de supervisores , 

anal is ta  y personal  tècnico.

 

Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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Análisis de Diagrama de Pareto  

 

Frecuencia de paradas de emergencias de los meses Enero, Febrero, 

Marzo 2016 

 

 Las tiempos de paralizacion de maquinaria que afectaron al 

proceso durante los meses de Enero, Febrero, Marzo 2016 fueron: 

 

    Gruas Moviles 

 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE PARETO FALLAS GRÙAS MHC (ENERO-MARZO 

2016) 

SITENO SUB EQUIPO PARTE CAUSAL FRECUENCIA

TIEMPO DE 

PARADA EN 

HORAS

TIEMPO 

ACUMULADO
% ACUMULADO

CABINA OPERADOR FALLA DE FRENO 4,00 3,00 3,00 45%

SPREADER FALLA DE SEÑAL DE UNLOCKED 1,00 1,00 4,00 61%

HOIST FALLA DE SENSOR 1,00 0,67 4,67 71%

SPREADER FALLA DE VALVULA 1,00 0,67 5,33 81%

SPREADER FALLA DE LUCES 1,00 0,52 5,85 89%

SPREADER FALLA DE SENSOR 1,00 0,42 6,27 95%

ESTABILIZADOR FALLA DE SENSOR 2,00 0,33 6,60 100%

TOTAL 11,00 6,60

GRUAS MOVILES

TIEMPOS DE PARADA GRUAS MOVILES

 

 
    Fuente: CONTECON  
    Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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    Grúas Pórtico 

 

DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE PARETO FALLAS GRÙAS PÒRTICO (OCT-DIC 2015) 

SITENO SUB EQUIPO PARTE CAUSAL FRECUENCIA

TIEMPO DE 

PARADA EN 

HORAS

TIEMPO 

ACUMULADO
% ACUMULADO

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE PLC 1,00 1,00 1,00 19%

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE POSICION DE CILINDROS 2,00 1,00 2,00 37%

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE BASE CILINDRO ACTUADOR 1,00 0,58 2,58 48%

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE SENSOR 2,00 0,42 3,00 56%

GRUAS PORTICO BOOM FALLA DE CABLE 1,00 0,37 3,37 63%

GRUAS PORTICO GANTRY FALLA DE stow pin landside 1,00 0,32 3,68 68%

GRUAS PORTICO TROLLEY FALLA DE ENCODER 1,00 0,32 4,00 74%

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE SEÑAL DE LANDIN 1,00 0,28 4,28 80%

GRUAS PORTICO SISTEMA ELECTRICO FALLA DE BREAKER 1,00 0,22 4,50 84%

GRUAS PORTICO TROLLEY FALLA DE CONTACTOR 1,00 0,18 4,68 87%

GRUAS PORTICO CABINA OPERADOR FALLA DE FRENO 1,00 0,17 4,85 90%

GRUAS PORTICO HOIST FALLA DE SENSOR 1,00 0,17 5,02 93%

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE CANTONERA DE CONTENEDOR 1,00 0,17 5,18 96%

GRUAS PORTICO TROLLEY FALLA DE DETECTOR DE VELOCIDAD 1,00 0,12 5,30 98%

GRUAS PORTICO SPREADER FALLA DE HOIST 1,00 0,08 5,38 100%

TOTAL 17,00 5,38

FUENTE CONTECON CGSA

ELEBORADO POR: AUTOR

TIEMPOS DE PARADA GRUAS PORTICO

 

FALLA DE
PLC

FALLA DE
POSICION

DE
CILINDROS

FALLA DE
BASE

CILINDRO
ACTUADO

R

FALLA DE
SENSOR

FALLA DE
CABLE

FALLA DE
stow pin
landside

FALLA DE
ENCODER

FALLA DE
SEÑAL DE
LANDIN

FALLA DE
BREAKER

FALLA DE
CONTACTO

R

FALLA DE
FRENO

FALLA DE
SENSOR

FALLA DE
CANTONER

A DE
CONTENED

OR

FALLA DE
DETECTOR

DE
VELOCIDA

D

FALLA DE
HOIST

SPREADER SPREADER SPREADER SPREADER BOOM GANTRY TROLLEY SPREADER
SISTEMA

ELECTRICO
TROLLEY

CABINA
OPERADOR

HOIST SPREADER TROLLEY SPREADER

TIEMPO DE PARADA EN HORAS 1,00 1,00 0,58 0,42 0,37 0,32 0,32 0,28 0,22 0,18 0,17 0,17 0,17 0,12 0,08

% ACUMULADO 19% 37% 48% 56% 63% 68% 74% 80% 84% 87% 90% 93% 96% 98% 100%
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Fuente: CONTECON  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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   Grúas de Patio 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE PARETO FALLAS GRÙAS DE PATIO (OCT-DIC 2015) 

SITENO SUB EQUIPO PARTE CAUSAL FRECUENCIA

TIEMPO DE 

PARADA EN 

HORAS

TIEMPO 

ACUMULADO
% ACUMULADO

GRUAS RTG MOTOR FALLA DE BANDA 1,00 1,50 1,50 16%

GRUAS RTG CUARTO ELECTRICO FALLA DE SENSOR 1,00 1,32 2,82 30%

GRUAS RTG MOTOR FALLA DE FRENO 2,00 1,00 3,82 40%

GRUAS RTG ANTISWAY FALLA DE MOTOR ANTISWAY 1,00 0,75 4,57 48%

GRUAS RTG GENERADOR FALLA DE CABLE 1,00 0,50 5,07 54%

GRUAS RTG MOTOR FALLA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE 1,00 0,50 5,57 59%

GRUAS RTG MOTOR FALLA DE MOTOR DE ARRANQUE 1,00 0,50 6,07 64%

GRUAS RTG SISTEMA ELECTRICO FALLA DE TEMPLADOR 1,00 0,50 6,57 69%

GRUAS RTG ANTISWAY FALLA DE REDUCTOR 1,00 0,33 6,90 73%

GRUAS RTG TROLLEY FALLA DE SENSOR 1,00 0,33 7,23 77%

GRUAS RTG SISTEMA DE PESAJE FALLA DE DOBLE VALIDACION 1,00 0,27 7,50 79%

GRUAS RTG ANTISWAY FALLA DE VARIADOR 1,00 0,25 7,75 82%

GRUAS RTG GANTRY FALLA DE MICRO GANTRY 2,00 0,25 8,00 85%

GRUAS RTG GANTRY FALLA DE SISTEMA ANTICOLISION 1,00 0,25 8,25 87%

GRUAS RTG SISTEMA ELECTRICO FALLA DE SENSOR 1,00 0,25 8,50 90%

GRUAS RTG ANTISWAY FALLA DE CABLE 1,00 0,17 8,67 92%

GRUAS RTG ANTISWAY FALLA DE ENCODER 1,00 0,17 8,83 93%

GRUAS RTG SPREADER FALLA DE PERNO FLOJO 1,00 0,17 9,00 95%

GRUAS RTG SISTEMA GPS FALLA DE CONVERTIDOR 1,00 0,15 9,15 97%

GRUAS RTG HOIST FALLA DE MOTOR DE TWISTLOCK 1,00 0,12 9,27 98%

GRUAS RTG HOIST FALLA DE MICRO GANTRY 1,00 0,10 9,37 99%

GRUAS RTG ANTISWAY FALLA DE TAMBOR DE ANTISWAY TRABADO 1,00 0,08 9,45 100%

TOTAL 0,00 24,00 9,45

FUENTE CONTECON CGSA

ELEBORADO POR: AUTOR
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    Fuente: CONTECON  
    Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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2.1.8. Costos de No Conformidades 

 

 Los beneficios no aprovechados por la compañía Contecon S.A 

exclusivamente en el área de Mantenimiento por una programación de 

trabajos no adecuada, se debe a los tiempos por demora de 

programación diaria de mantenimientos preventivos. 

 

 Tiempo improductivo de Mano de obra del personal técnico, 

Paradas de emergencia de los equipos por falla de mantenimiento 

durante operaciones. 

 

Costos asignados al problema # 1.-Tiempos por Demora de 

programación de planificación diaria de Mantenimientos Preventivos 

 

 Son originados principalmente por la falta de organización 

automática de los formatos pendientes de ejecutar, debido a que se lo 

realiza manualmente de un listado de formatos pendientes extraído 

directamente del sistema corporativo, corriendo el riesgo, que formatos 

importantes y/o auditables se queden sin realizar por mucho tiempo, 

repercutiendo en la disminución de la vida útil del equipo (fallas 

inesperadas) por un mantenimiento no adecuado. 

 

Para determinar el costo actual diario, se toma como referencia el 

tiempo total de elaboración de una planificación diaria, reflejada en el flujo 

del proceso actual de programación (cuadro N 19).  

 

Adicional del costo de Mano de Obra promedio de las personas que 

influyen en el proceso Analista y Supervisor de las 2 áreas Grúas de 

muelle y Grúas de Patio. 

 

  Sueldo promedio de  1 Analista = $700 

  Sueldo Promedio de 1 Supervisor = $1000 
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CUADRO N° 16 

COSTO ACTUAL POR PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS

DESCRIPCION
MANO DE 

OBRA

TIEMPO PERDIDO x 

PLANIFICACION 

(HRS)

NRO 

PERSONAS

NRO 

PROGRAMACIONES 

MAX.  X DIA

TIEMPO 

TOTAL 

PERDIDO HRS 

(8 H) 

TRABAJO

SUELDO
$ COSTO M.O 

X HORA
$ COSTO DIARIO

SUPERVISOR 1,5 2 2 6 $ 1.000,00 $ 4,17 $ 25,00

ANALISTA 1,5 2 2 6 $ 700,00 $ 2,92 $ 17,50

$ 42,50

$ 1.020,00

TOTAL ANUAL $ 12.240,00

Tiempo perdido en planificación de 

Mantenimiento Preventivo diario

TOTAL MENSUAL (24 DIAS LABORABLES)

 

   Fuente: CONTECON  
   Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
 

En el cuadro anterior se puede apreciar que actualmente se tiene 

una pérdida mensual de $1020, y una pérdida anual de $12240.  

Generalmente las planificaciones diarias se ejecutan 2 veces por día, esto 

debido a las reprogramaciones de trabajo que realiza el personal por falta 

de disponibilidad de los equipos planificados y solicitados al área de 

operaciones de la compañía. 

 

Problema # 2.- Tiempo improductivo de Mano de Obra del Personal 

Técnico 

 

Este problema se origina principalmente por la mala clasificación de 

los formatos preventivos, puesto que en una orden de trabajo vienen 

tareas para realizar con equipo operativo y otras que se ejecutan con la 

máquina parada, esto implica a no aprovechar al máximo los trabajos 

realizados en campo, debido a que muchos de los formatos se mantienen 

pendientes de cierre por 1 tarea que se ejecuta con la máquina parada 

hasta confirmación de paralización por parte del  área de operaciones.  
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Adicional a la mala distribución de trabajo por tiempos de espera de 

reprogramación de planificación diaria, al no tener la confirmación de 

paralización de los equipos planificados. Para obtener el costo actual por 

tiempo improductivo de mano de obra, se toma como referencia los datos 

calculados en la evaluación de pérdida de Mano de Obra con el 99% de 

confiabilidad (cuadro N 16), 24% LIMITE SUPERIOR (En el peor de los 

casos), 9% LIMITE INFERIOR (Aprovechando al máximo el rendimiento 

del personal) 

 

CUADRO N° 17 

COSTO ACTUAL POR TIEMPO IMPRODUCTIVO DE MANO DE OBRA 

DEL PERSONAL TÈCNICO 

NRO 

TECNI

COS 

HORAS 

EFECTIVAS 

DE 

TRABAJO X 

TECNICO 

$ COSTO 

SUELDO 

PROMEDIO 

PERSONAL 

TECNICO 

$COSTO X 

HORA 

MANO DE 

OBRA 

$COSTO 

TOTAL DE 

MANO DE 

OBRA 

TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 

 MENSUAL DEL 

24% (LIMITE 

SUPERIOR) 

TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 

 MENSUAL DEL 

9% (LIMITE 

INFERIOR) 

42 128  $       476,37   $   1,98   $ 10.670,69   $      2.560,97   $  960,36  

       

  

TIEMPO IMPRODUCTIVO ANUAL  $    30.731,58   $   11.524,34  

 
 Fuente: CONTECON  
 Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que se tendría un valor  

de $30.731,58 anual si se considera el tiempo improductivo del 

rendimiento en el peor de los casos (24%), y $11.524,34 anual si se 

considera el tiempo improductivo de mano de obra en el mejor de los 

casos  de aprovechamiento del rendimiento del personal (9%). 

 

Problema # 3.- Paradas de emergencia de los equipos por falla 

de mantenimiento durante operaciones 

 

Para obtener el costo actual por paralización de los equipos por 

fallas inesperadas durante operaciones, se tomó como referencia los 

valores obtenidos del último trimestre del año 2015 (Octubre-Diciembre) 

de los cuadros  6 ,7, 8, y de los diagramas  5, 6 y 7  
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CUADRO N° 18 

COSTO ACTUAL POR PARADAS DE EMERGENCIA DE LOS 

EQUIPOS POR FALLA DE MANTENIMIENTO 

AREA

PARADAS DE 

EMERGENCIA 

POR FALLAS 

INESPERADAS 

(OCT-NOV 2015)

MOVIMIENTOS 

POR HORA

$ COSTO POR 

TEUS 

(Contenedor 

movido o 

despachado)

$ COSTO POR 

TRIMESTRE 

GRUAS MOVILES 6,60 25 130,00$          21.450,00$     

GRUAS PORTICO 5,38 20 130,00$          13.988,00$     

GRUAS DE PATIO 9,45 14 35,00$            4.630,50$       

40.068,50$     

TOTAL MENSUAL 13.356,17$     

TOTAL ANUAL 160.274,00$   
  Fuente: CONTECON  
  Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

 En el cuadro anterior se muestra que actualmente se tiene una 

pérdida de $13356, 17 mensuales por fallas inesperadas de los equipos, y 

de $160274 anuales. 

 

2.1.9. Diagnóstico Situacional 

 

 Cabe resaltar que las pérdidas anuales descritas en el cuadro 17, 

18 y 19, en el estudio de costos de no conformidades por los problemas 

identificados han sido los siguientes: 

 

CUADRO N° 19 

PÈRDIDA ANUAL TOTAL POR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 
DESCRIPCION DE PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
$PERDIDA 
MENSUAL 

$ PERDIDA 

ANUAL 

1 
Tiempo improductivo por demora de 
programación de planificación diaria de 
Mantenimientos Preventivos. 

$ 1.020,00 $  12.240,00 

2 Tiempo Improductivo de mano de obra del 
personal técnico  

$ 2.560,97 $  30.731,58 

3 Paradas de emergencia de los equipos por 
falla de mantenimiento durante operaciones. 

$ 13.356,17 $160.274,00 

    
TOTAL $ 16.937,13 $ 203.245,58 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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Los cuales tienen que ver con la falta de un sistema automatizado 

de planeación de mantenimientos preventivos, lo que produce tiempos 

improductivos del personal y fallos inesperados de los equipos. 

 

Con la implementación de esta alternativa de solución se espera 

reducir a un 50% las pérdidas ocasionadas por una planificación no 

adecuada de mantenimientos preventivos.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.    Objetivo de la propuesta 

 

En base a los resultados obtenidos de esta investigación se puede 

observar la necesidad de plantear el diseño de un sistema para 

automatizar la planeación de mantenimientos preventivos en Contecon 

Guayaquil con el fin de reducir el tiempo excesivo de planificación de 

analistas y supervisores. En el capítulo anterior se hace mención  a los 

problemas que se presentan actualmente para planificar el mantenimiento 

preventivo, los cuales fueron analizados con las distintas herramientas 

que la Ingeniería Industrial dispone. 

 

3.2.    Alcance 

 

Las soluciones planteadas  en este trabajo investigativo son el fruto 

del análisis de cada problema evidenciado en el capítulo anterior; con la 

planificación automática de mantenimientos preventivos se pretende 

optimizar el tiempo de planificación, aprovechar al máximo las horas 

efectivas de trabajo del personal Técnico de turno de los 3 principales 

grupos de maquinarias. 

 

3.3.  Estructura técnica de la Propuesta 

 

. A continuación se detalla la estructura técnica de la propuesta: 

 

a.-     Identificar las distintas frecuencias de generación de los formatos 

preventivos del plan de mantenimiento. 
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Actualmente el plan de mantenimiento preventivo consta de 2 tipos 

de frecuencias, por días calendario y por frecuencia runtime la cual se 

basa en las horas de trabajo de la maquinaria. 

 

   Frecuencia calendario de formatos preventivos 

 

 Estos tipos de formatos se generan en base al tiempo en días del 

calendario, las cuales se detallan a continuación: 

 

  d=  diario 

  w1= semanal 

  w2= cada 2 semanas o quincenal 

  m1= mensual 

  m2= cada 2 meses o bimensual 

  m3= cada 3 meses o trimestral 

  m4= cada 4 meses o cuatrimestral 

  m5= cada 5 meses o quimestral 

  m6= cada 6 meses o semestral 

  a1= anual 

  a2= cada 2 años 

  a3= cada 3 años 

  a4= cada 4 años 

  a5= cada 5 años 

 

Frecuencia runtime de formatos preventivos 

 

Estos tipos de formatos son generados en base a las horas de 

trabajo del equipo, las cuales se detallan a continuación: 

 

  r 150 = cada 150 horas de trabajo  

  r 250 = cada 250 horas de trabajo  

  r 500 = cada 500 horas de trabajo  
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  r 1000 = cada 1000 horas de trabajo  

  r 1500 = cada 1500 horas de trabajo  

  r 2000 = cada 2000 horas de trabajo  

  r 3000 = cada 3000 horas de trabajo  

 r 4000 = cada 4000 horas de trabajo  

 r 6000 = cada 6000 horas de trabajo  

 

b.-    Asignar pesos o días máximos de ejecución  de formato según su 

frecuencia. 

 

GRÁFICO N° 7 

ASIGNACIÒN DE PESOS (DÌAS MÀXIMOS DE EJECUCIÒN), 

FRECUENCIA CALENDARIO 

 

    Fuente: CONTECON  
    Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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GRÁFICO N° 8 

ASIGNACIÒN DE PESOS (DÌAS MÀXIMOS DE EJECUCIÒN), 

FRECUENCIA RUNTIME 

 

     Fuente: CONTECON  
     Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
  

 Con las frecuencias de generación de formato identificadas se 

procede con la asignación de días  límite de ejecución de formato desde 

su fecha de programación versus la fecha actual, con el fin de establecer 

un peso en cada formato según su tiempo de atraso. 

 

Calculo para aplicar el peso en formatos preventivos 

  

  dd= días máximos de ejecución de formato asignado 

  Peso = dd – (fecha actual - fecha de programación) 

 

c.-     Identificar los formatos auditables y o Importantes para asignar un 

peso mayor con referencia a los demás formatos preventivos con el 

fin de lograr que sean siempre los primeros de la lista para su ágil 

ejecución. 
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En la compañía existen formatos preventivos muy importantes, los 

cuales deben ejecutarse dentro de un mes desde  su fecha de 

programación asignada por el sistema ICAM, puesto a que son 

controlados directamente desde matriz y forman parte de un proceso de 

auditoría, o pertenecen a componentes críticos como el motor de una de 

las principales Grúas (MH) la cual tiene un costo de $250.000 por 

adquisición y reemplazo de motor nuevo en caso de que se requiriera su 

cambio por daño y/o término de vida útil de componente. 

 

Con el fin de dar un mayor seguimiento e importancia a estos 

formatos se procede asignar un peso mayor con referencia a  los demás 

formatos preventivos con el objetivo de lograr que sean siempre los 

primeros que encabecen la lista de formatos preventivos  pendientes para 

su ejecución.  

 

CUADRO N° 20 

CUADRO  DE  PESO ASIGNADO A UN FORMATO AUDITABLE EN 

LOS 10 PRIMEROS DIAS TRANSCURRIDOS DESDE SU FECHA DE 

PROGRAMACIÒN 

NRO DIAS 
INCREMENTO DE 

PESO 

PESO 

ASIGNADO 

1 -4 -365 

2 -8 -370 

3 -21 -384 

4 -56 -420 

5 -149 -514 

6 -404 -770 

7 -1098 -1465 

8 -2982 -3350 

9 -8104 -8473 

10 -22027 -22397 

                         Fuente: CONTECON  
                         Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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Calculo para aplicar el peso en formatos auditables y/o importantes 

 

  dd= -360 días 

  n = fecha actual – fecha de programación 

  Incremento de peso = (1- ) 

 

Peso = (dd – n + Incremento de peso) 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, el formato arranca 

con -360 días vencidos desde su fecha de programación asignada por el 

sistema ICAM, esto considerando en el caso de que existieran formatos 

preventivos de hace 1 año atrás pendientes de ejecutar. 

 

Además que este tipo de formatos a medida que pasa el tiempo 

incrementa su peso o periodo de atraso de forma considerable día tras 

día mientras que el resto de formatos tan sólo tiene un incremento de -1 

por día. 

 

A continuación se detalla listado de formatos auditables a los 

cuales se aplicará la condición establecida por su nivel de importancia. 

 

CUADRO N° 21 

LISTADO DE FORMATOS AUDITABLES Y/O IMPORTANTES 

ITEM CLASIFICACION DETALLE 

1 SUB EQUIPO  MOTOR 

2 SUB EQUIPO ACOPLE 

3 SUB EQUIPO CABLE 

4 SUB EQUIPO TWISTLOCK 

5 SUB EQUIPO ELEVATOR 

6 RECURSO MO INSPECCION ESTRUCTURAL 

           Fuente: CONTECON  
           Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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d.-    Generación de formatos preventivos por MAQUINA PARADA y 

EQUIPO OPERATIVO mediante la clasificación de tareas por 

recurso de mano de obra asignada. 

 

Uno de los principales problemas que actualmente existe, se da por 

la falta de disponibilidad de un equipo ya sea por la alta operatividad por 

carga y descarga de contenedores o por tiempo de espera entre una 

naviera y otra. 

 

Es por ello que el mantener una planificación de formatos 

preventivos automático se hace indispensable para el área de 

mantenimiento con el fin de aprovechar al máximo el tiempo de 

disponibilidad de un equipo cuando es confirmado por el área de 

operaciones que se encuentra paralizado, además de disminuir los 

tiempos improductivos de mano de obra por tiempo de planificación de 

formatos 

 

CUADRO N° 22 

CUADRO DE CLASIFICACIÒN DE RECURSO DE MANO DE OBRA 

SEGÚN STATUS DE MAQUINARIA(OPERATIVO VS MAQ.PARADA) 

RECURSO MO 

ASIGNADO  EQUIPO 

OPERATIVO 

RECURSO MO 

ASIGNADO  MAQUINA 

PARADA 

CRANE_MECH OP CRANE_MECH 

CRANE_ELECT OP CRANE_ELECT 

LUBRICADOR OP LUBRICADOR 

                        Fuente: CONTECON  
                        Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

Se ha logrado identificar que el sistema genera un número de orden 

recopilando tareas según su: equipo, frecuencia y mano de obra 

asignada. Con la identificación mencionada en cuadro anterior se logrará 

conseguir que el sistema asigne un número de orden, separando los 
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formatos que se realizarán con maquina parada de los formatos que se 

realizan cuando el equipo está operativo. 

 

De esta forma se logrará obtener 2 listados de formatos pendientes 

ordenados de forma descendente según su nivel de importancia y 

clasificados por el status de maquinaria.  

 

CUADRO N° 23 

PLANIFICACIÒN AUTOMÒTICA EQUIPO QC02 MÀQUINA PARADA 

FECHA ACTUAL: 16/06/2016

WORK ORDER EQUIPMENT SUB EQUIPO DETALLE
FECHA DE 

PROGRAMACION
FRECUENCIA RECURSO dd PESO

206053 QC/ZPMC/02 QC2-ABH Quay Crane 02 - Acople del  Boom Hoist 31-05-16 m1 CRANE-MECH -360 -8886486

206056 QC/ZPMC/02 QC2-TW Quay Crane 02 - Twistlock 01-06-16 m1 CRANE-MECH -360 -3269391

207112 QC/ZPMC/02 QC2-EL Quay Crane 02 - Elevator Al imak 03-06-16 m1 CRANE-MECH -360 -442785

206055 QC/ZPMC/02 QC2-AMH Quay Crane 02 - Acople del  Main Hoist 07-06-16 m1 CRANE-SUPV -360 -8471

207113 QC/ZPMC/02 QC2-EL Quay Crane 02 - Elevator Al imak 13-06-16 m1 CRANE-MECH -360 -382

207111 QC/ZPMC/02 QC2-EL Quay Crane 02 - Elevator Al imak 16-06-16 m1 CRANE-MECH -360 -360

207117 QC/ZPMC/02 QC2-MR Quay Crane 02 - Machinery room 13-06-15 m1 CRANE-MECH 15 -348

207119 QC/ZPMC/02 QC2-TR Quay Crane 02 - Trol ley 13-06-15 m2 CRANE-ELEC 30 -333

207110 QC/ZPMC/02 QC2-BH Quay Crane 02 - Boom Hoist 13-07-15 m4 CRANE-ELEC 40 -293

207115 QC/ZPMC/02 QC2-MH Quay Crane 02 - Main Hoist 13-08-15 m1 CRANE-ELEC 15 -288

207116 QC/ZPMC/02 QC2-MH Quay Crane 02 - Main Hoist 13-07-15 a1 CRANE-ELEC 60 -273

207120 QC/ZPMC/02 QC2-COP Quay Crane 02 - Cabina del  operador 13-08-15 m2 CRANE-SUPV 30 -273

207114 QC/ZPMC/02 QC2-GAN Quay Crane 02 - Gantry 13-11-15 m1 LUBRICADOR 15 -198

207118 QC/ZPMC/02 QC2-ER Quay Crane 02 - Electric room 13-12-15 m1 LUBRICADOR 15 -168

207109 QC/ZPMC/02 QC2-BH Quay Crane 02 - Boom Hoist 13-01-16 m1 CRANE-ELEC 15 -138

207104 QC/ZPMC/02 QC/ZPMC/02 QC 02 - ZPMC 13-02-16 m1 CRAN-ELEC1 15 -108

206051 QC/ZPMC/02 QC/ZPMC/02 QC 02 - ZPMC 11-03-16 m1 CRANE-MECH 15 -80

206054 QC/ZPMC/02 QC2-MH Quay Crane 02 - Main Hoist 06-04-16 m1 CRANE-MECH 15 -55

206049 QC/ZPMC/02 QC/ZPMC/02 QC 02 - ZPMC 07-05-16 m1 LUBRICADOR 15 -24

206050 QC/ZPMC/02 QC/ZPMC/02 QC 02 - ZPMC 06-06-16 a1 CRANE-MECH 60 50

A
U

D
I
T

A
B

L
E

S

 
         Fuente: CONTECON  
         Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
 

En la tabla anterior se muestra la planificación automática del 

equipo QC02 con máquina parada, el cual como se observa, los formatos 

auditables los mantiene al inicio del listado de todos los formatos 



Propuesta 69 

 

preventivos aplicando el peso de cada formato con la condición 

establecida en puntos anteriores. De esta forma se ha logrado reducir el 

tiempo de planificación diaria de 1 hora 30 minutos a la tercera parte, esto 

es 30 minutos, el tiempo de operación por búsqueda de formatos 

atrasados ha sido eliminado por completo. Ver Anexo #  Con este 

procedimiento en cualquier instante en que el área de operaciones 

confirme un equipo paralizado, en cuestión de segundos el técnico 

obtendrá el listado ordenado de mantenimientos preventivos de cualquier 

equipo desde el formato más atrasado hasta el más reciente y clasificado 

por su nivel de importancia. Si un formato auditable fue generado 

encabezará siempre las listas para ser realizado.  

 

3.4. Análisis Costo Beneficio 

 

CUADRO N° 24 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Und. $ $ 

COMPUTADOR 2 $2.500,00 $5.000,00 

    TOTAL $5.000,00 

        
 

 

 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    

 

Inversión total de alternativa de solución 

 

Equipos de Oficina $5.000,00 

Mano de Obra Directa $1.360,00 

TOTAL DE INVERSIÓN $6.360,00 
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Los recursos económicos para financiar la propuesta planteada 

saldrán del presupuesto de la compañía, cuya inversión total es de 

$6.360,00 valores en los que se incluye todo lo necesario para la puesta 

en marcha de este proyecto en las 2 áreas de equipos principales 

analizados en este estudio. Se considera la adquisición de 2 

computadores, uno para cada área y el sueldo promedio de 1 mes de un 

programador. 

 

Coeficiente beneficio/costo 
 

INVERSIONES 
    Equipos de Oficina 
   

 $       5.000,00  
Mano de Obra Directa 

   
 $       1.360,33  

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

   
 $       6.360,33  

     PERDIDAS ANUALES POR LOS PROBLEMAS 
(Meta 50%) 

 Tiempo Improductivo de Mano de Obra y 
Paralizaciones de equipos  $   101.622,79  

     AHORRO BRUTO ANUAL EN 
PROYECTO 

  
 $     95.262,46  

( - ) Impuesto y Reparto de utilidades a 
trabajadores 30%  $     28.578,74  

     UTILIDAD NETA 
   

 $     66.683,72  

     Relación 
beneficio/costo =   $   66.683,72  

 
10,5 

 

 
 $     6.360,33  

   
     Relación beneficio/costo = 10,5 

 
Periodo de recuperación del capital 
 

 

Tiempo de 
Recuperación 

= 
Inversión x Nro de semanas laborables al año 

pérdida anual 

       Tiempo de 
Recuperación 

= 
$ 6.360,33 x  53 semanas 

 $ 66.683,72 
 

       Tiempo de 
Recuperación 

= 5,1 Semanas 
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3.5.    Programación para puesta en marcha 

 

Para la planificación y cronograma de implementación para la 

puesta en marcha de la solución planteada se lo realizará utilizando el 

diagrama de Gantt. 

 

Para llevar a cabo esta propuesta es necesario plantear un 

cronograma con todas las actividades a desarrollarse, las mismas  que se 

mencionan a continuación: 

 

1.   Programación de la propuesta (61 días). 

2.   Presentación y Explicación de propuesta de alternativa de solución a 

los directivos de la compañía. (2 días). 

3.   Análisis y Estudio de alternativa de solución por parte de la directiva 

de la compañía. (3 días) 

4.   Aceptación y autorización por parte de la directiva del área de 

Ingeniería para iniciar con la propuesta. (4 días). 

5.   Análisis del departamento Financiero. (3 días) 

6.   Autorización del departamento financiero para el financiamiento de la 

propuesta planteada. (3 días) 

7.   Contratación de personal especializado en programación por parte del 

área de Gestión Humana. (10 días) 

8.   Programación de planificación automática con los parámetros 

establecidos. (20 días) 

9.  Capacitación al personal de planificación y supervisores de las 2 áreas 

analizadas. (2 días) 

10. Puesta en marcha (plan piloto). (7 días) 

11.  Verificación y pruebas de funcionamiento de la planificación 

automática. (2 días) 

12. Capacitación al personal Técnico de mantenimiento de los distintos 

turnos. (3 días) 

13. Entrega y puesta en marcha de la propuesta. (2 días) 
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GRÁFICO N° 9 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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3.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Una vez realizado el análisis del proceso de planificación de 

mantenimiento preventivo de las 3 principales áreas del Departamento de 

Ingeniería, se llegó a la conclusión de buscar una alternativa de solución a 

los problemas identificados, debido a que la empresa además de no 

aprovechar al máximo la mano de obra disponible del personal técnico 

también registra pérdida en el activo fijo. Como son los equipos de carga, 

descarga, trasteo y despacho de contenedores perjudicando en el 

desarrollo normal de los trabajos operativos que la empresa brinda a la 

comunidad por paralizaciones o fallos inesperados de las maquinarias. 

 

Después de la respectiva evaluación de alternativa de solución que 

en este estudio se plantea, se opta en seleccionar el costo de 

implementación de un sistema automatizado  de planificación de 

mantenimientos preventivos, por el gasto mínimo que representa versus 

el beneficio que obtendrá la compañía al lograr el objetivo planteado. La 

implementación de esta propuesta direcciona a la solución de otros 

problemas, la inversión de este estudio para su posterior ejecución es de 

$6360,33. 

 

Los beneficios que generará la ejecución de este proyecto será 

aprovechar al máximo las horas efectivas o mano de obra disponible del 

personal técnico. Considerando que la empresa gasta $10.644,48 

mensuales en el sueldo promedio ($476,37) de 42 técnicos, tomando en 

cuenta sólo el  76% de rendimiento del personal que actualmente posee, 

rindiendo al máximo las 128 horas efectivas por mes de cada técnico. 

 

42 técnicos x 128 horas efectivas al mes x $1.98 costo por hora 

mano de obra = $10.644,48 en total. 
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Adicional el beneficio de alargar la vida útil de los equipos, 

reduciendo el gasto anual de $160.274,00 que actualmente posee por 

paralizaciones o fallas por mantenimiento inesperadas. Detectando a 

tiempo las fallas presentadas en los equipos al ejecutar los 

mantenimientos preventivos a tiempo. 

 

Llegando a un ahorro, en un tiempo de recuperación de 5 semanas  

aproximadamente según el estudio planteado 

 

Recomendaciones 

 

Para el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento de la 

empresa es primordial tomar en cuenta las alternativas de solución  

descritas en la investigación de este proyecto debido a que en la entidad 

se registran pérdidas considerables por no contar con un sistema 

automatizado de planificación diaria de mantenimientos preventivos. 

 

Razón por la cual se recomienda la ejecución de un sistema 

automatizado de planificación de mantenimiento preventivo que acoja las 

sugerencias técnicas que en este proyecto se manifiestan, pues con ello 

se solucionarían los problemas que registra la compañía en este proceso 

analizado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Centro de Servicios en Línea CSL.- Es un sistema web que da 

apertura para que los clientes reciban información relevante, Generen 

permisos de ingreso de carga al terminal, Simulen proformas para el pago 

de los servicios portuarios entre otros. 

 

 Erp syspro system.- Este sistema se lo utiliza en las áreas 

Administrativas, Financiera y Contable. Dentro de los procesos que se 

maneja son las cuentas por pagar y cobrar, Activos Fijos, Inventarios, 

Tesorería entro otros.Sistema Hoist.- Es el sistema con mayor demanda; 

la velocidad de elevación se ajusta automáticamente dependiendo del 

peso de la carga. 

 

 Sistema Gantry.- Consta de 16 ruedas de goma infladas, están 

divididas en 4 grupos, ocho de los neumáticos son impulsados y puestos 

en cada esquina de la grúa las otras ocho permanecen inactivas. Están 

equipadas con un sistema hidráulico el cual les permite girar a 90 grados  

y 16 grados en su propio centro. 

 

 Sistema Trolley.- Este sistema posee dos velocidades esto es 

controlado a través de palancas que se encuentran en la cabina del 

operador, el cual envían información al PLC y este a su vez al variador, en 

la parte media de la grúa el Trolley puede ir al 100% de su velocidad en 

esta parte el operador puede controlar el movimiento de acuerdo a la 

operación, por seguridad las partes finales siempre irán con una velocidad 

del 25% , ya sea que el operador tenga toda la palanca activada en su 

totalidad. 
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ANEXO N° 1 

MOVIMIENTOS CONTENEDORIZADOS 

 
   Fuente: Página del Inec 
   Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 2 

IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS PLÀSTICAS  

DEL ECUADOR 

 
       Fuente: Página del Inec 
       Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N°  3 

EVOLUCIÒN DEL VOLUMEN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

DEL ECUADOR (2003 AL 2012) 

 
      Fuente: Página del Inec 
      Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N°  4 

PARTICIPACIÒN DE MOVIMIENTO DE CARGA DEL ECUADOR POR 

MODO DE TRANSPORTE (2012) 

 

             Fuente: Página del Inec 
             Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 5 

LISTADO DE PUERTOS ECUATORIANOS 

 EN CANALES NATURALES 

 
       Fuente: Página del Inec 
       Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    



Anexos 82 

 

ANEXO N° 6 

LISTADO DE PUERTOS Y TÈRMINALES MARÌTIMAS HABILITADAS 

ACTUALMENTE EN EL ECUADOR (PARTE I) 

 

      Fuente: Página del Inec 
      Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 7 

LISTADO DE PUERTOS Y TÈRMINALES MARÌTIMAS HABILITADAS 

ACTUALMENTE EN EL ECUADOR (PARTE II) 

 

   Fuente: Página del Inec 
   Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 8 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS DE MÀQUINARIA (PARTE I) 

 

 

Fuente: Página del Inec 
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS DE MÀQUINARIA (PARTE II) 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N°  10 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÒN  DE 

MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS 
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  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N°  11 

TABLA DE SALARIOS MÌNIMOS SECTORIALES DEL ECUADOR 2016 

 
               Fuente: Investigación de campo  
               Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 12 

TABLA DE VALORES DEL Z (DISTRIBUCIÓN NORMAL) 

 
          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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ANEXO N° 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO DE 

PLANIFICACIÒN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 
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DISTANC

CANTID

 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Tamayo Morocho Solange Vanessa    
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