
i 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 
 

TEMA 
“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

OPERATIVO PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DE 
PROYECTOS FRIGORIFICOS BASADOS EN LA 

NORMA ISO 9001: 2015” 
 
 

AUTOR 
PONCE TIGUA PEDRO JOSE  

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. IND. CALDERÓN PRIETO ABDON MSC. 

 

 

2017 
GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

Ponce Tigua Pedro José 

C.C. 0930060512  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente a Dios, ya que sin el nada de esto hubiera sido posible. 

 

A mi madre, que me ha enseñado a través de su ejemplo y sus sabios 

consejos, a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar. 

 

A mis padrinos, que ha sido un gran apoyo y guía en mi carrera. 

 

Al Ing. Abdon Calderon  Prieto y a  todas las personas que ayudaron 

directa e indirectamente,  que han contribuido con sus conocimientos y 

apoyo moral y espiritual en todo este proceso de preparación, en especial 

a mis amigos Samanta, Jose, Angel, Nelson,  gracias.  

 

 

 

 

 

Ponce Tigua Pedro José 

 

 

 

  

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

  

A Dios, por permitirme el haber llegado hasta este momento tan 

importante de mi formación profesional.  

 

A mi madre,  pilar fundamental  en mi vida, con mucho amor y cariño, 

le dedico todo mi esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

Ponce Tigua Pedro José 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

N°                           Descripción     Pág.  

 PRÓLOGO 1 

   

 CAPÍTULO I  

 INTRODUCCIÓN  

   

N° Descripción Pág. 

1.1 Antecedentes 2 

1.1.1 Localización geográfica (foto satelital) 3 

1.1.2 Estructura organizacional 4 

1.1.3 Visión 4 

1.1.4 Misión 4 

1.1.5 Actividad económica de la empresa 4 

1.1.6 Productos 4 

1.1.7 Objeto de estudio 7 

1.1.8 Campo de acción 8 

1.2 Justificación e importancia 8 

1.2.1 Planteamiento del problema 9 

1.2.2 Delimitación del problema 10 

1.2.3 Formulación del problema 10 

1.2.4 Causas del problema 11 

1.3 Objetivos 11 

1.3.1 Objetivo general 11 

1.3.2 Objetivos específicos 12 

1.4 Marco Teórico 12 

1.4.1 Marco Conceptual 12 

.4.1.1 Mejoramiento 13 



vi 

 

N° Descripción Pág. 

1.4.1.2 Proceso de diseño y desarrollo 15 

1.4.2 Marco histórico 16 

1.4.2.1 Reseña histórica de la norma ISO 16 

1.4.2.2 Reseña histórica de la empresa REFRISA 17 

1.4.3 Marco referencial 18 

1.4.4 Marco legal 20 

1.5 Metodología de la investigación 23 

   

 CAPÍTULO II  

 MARCO METODOLÓGICO 

 

 

N° Descripción Pág. 

2.1 Situación actual de la empresa 25 

2.1.1 Estructura  organizativa 25 

2.1.2 Empleados de la empresa 27 

2.1.3 Materia prima 28 

2.1.4 Equipos y Software 31 

2.1.5 Procesos de producción 34 

2.2 Situación actual de la empresa con relación a la Gestión 37 

2.3 Indicadores de calidad 39 

2.4 Registro de problemas 40 

2.5 Análisis de datos 42 

2.5.1 Identificación de causas y efectos de los problemas 45 

2.5.2 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 48 

2.6 Impacto económico de problemas 50 

2.7 Diagnóstico 53 

  

CAPÍTULO III 

 

 PROPUESTA 

 

 

N° Descripción Pág. 

3.1 Planteamiento de alternativa de solución 54 



vii 

 

N° Descripción Pág. 

3.1.1 Sistema de control automatizado para el proceso de 

toma de datos del cliente 

55 

3.1.2 Reemplazo de máquinas obsoletas 58 

3.1.3 Planificación del mantenimiento preventivo  59 

3.1.4 Sistema de codificación de máquinas herramientas 66 

3.2 Costos de alternativa de solución 67 

3.3 Evaluación financiera de la propuesta 73 

3.4 Conclusiones 77 

3.5 Recomendaciones 78 

   

   

 ANEXOS 79 

 BIBLIOGRAFÍA 82 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

N°                           Descripción   Pág.  

1 Norma ISO 9001:2015. Cláusula 8.3: diseño y desarrollo 21 

2 No. de trabajadores 27 

3 Índice de reproceso. En días perdidos. Año 2016 39 

4 Índice de reproceso. En días perdidos. Año 2016 40 

5 Índice de incumplimiento en la entrega de obras a los 

clientes. En días perdidos. Año 2016 

 

40 

6 Registro de problemas. En días perdidos. Año 2016 41 

7 Problemas en el área de diseño. En días perdidos. 2016 42 

8 Problemas en el área de montaje. En días perdidos. 2016 44 

9 Análisis de frecuencia de los problemas. Año 2016 48 

10 Cálculo de costo de hora hombre. Año 2016 50 

11 Cálculo de la pérdida por costo de horas improductivas. Año 

2016 

51 

12 Cálculo de la pérdida por multas. Año 2016 52 

13 Alternativas propuestas para la empresa REFRISA 54 

14 Características técnicas 59 

15 Formato para el chequeo de equipos 62 

16 Análisis de fallas 63 

17 Problemas en el área de montaje. En días perdidos. 2016 64 

18 Codificación de la tecnología de grupos 67 

19 Accesorios para mantenimiento 68 

20 Costos de maquinarias 68 

21 Inversión fija 69 

22 Costos de operación 69 

23 Inversión total 70 

24 Datos del crédito financiado 70 



ix 

 

N°                           Descripción   Pág.  

25 Amortización del crédito financiado 71 

26 Intereses anuales del crédito financiado 72 

27 Balance económico de Flujo de Caja 73 

28 Comprobación de Tasa Interna de Retorno TIR 74 

29 Comprobación del Valor Actual Neto Van 75 

30 Periodo de recuperación de la inversión 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

 

N°                           Descripción   Pág.  

1 Foto de la empresa REFRISA 3 

2 Materia prima 29 

3 Perchas planta baja y mostradores de compresores 29 

4 Mezzanine sección de tuberías de cobre 30 

5 Equipos instalados por REFRISA 32 

6 Sistema de codificación de la tecnología de grupos 66 

 

 

  



xi 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

 

N°                           Descripción      Pág.  

1 Estructura organizacional 26 

2 Diagrama causa – efecto. Año 2016 47 

3 Flujograma para instalación del sistema automatizado 

para el control de toma de datos de los clientes 

 

57 

 

  



xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

N°                           Descripción   Pág.  

1 Problemas en el área de diseño. En días perdidos. 2016 43 

2 Problemas en el área de montaje. En días perdidos. 2016 44 

3 Gráfico de Pareto. Año 2016 49 

4 Problemas en el área de montaje. En días perdidos. 2016 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

N°                           Descripción   Pág.  

1 Ubicación satelital de REFRISA 80 

2 Organigrama general de la empresa 81 

 

 

 

 

  

 



xvi 

AUTOR:  PONCE TIGUA PEDRO JOSE 
TEMA:  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

OPERATIVO PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DE 
PROYECTOS FRIGORÍFICOS BASADOS EN LA NORMA 
ISO 9001:2015. 

DIRECTOR: ING. IND.  CALDERÓN PRIETO ABDÓN MSC. 
 
 

RESUMEN 
 
El mejoramiento continuo es una herramienta ingenieril de uso frecuente 
en las organizaciones productivas, debido a ello se planteó como objetivo 
desarrollar una propuesta para el mejoramiento del proceso operativo para 
el diseño y montaje de proyectos frigoríficos que se basa en la norma ISO 
9001:2015, en la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A 
“Refrisa”, aplicando la metodología descriptiva, cuantitativa, deductiva, 
bibliográfica y de campo, con utilización del diagrama de Ishikawa, de 
Pareto, flujogramas de procesos e indicadores de calidad, que evidenciaron 
como resultados un índice de reproceso de 50% en diseño y de 18% en 
montaje, mientras que el porcentaje de ineficiencia por causa del tiempo 
improductivo fue calculado en 26%, siendo el porcentaje de incumplimiento 
en la entrega de obras, igual al 66%, motivo por el cual el cliente impuso 
sanciones a REFRISA, que generó pérdida de $40.592,27, por averías de 
máquinas – herramientas (montaje) y toma de datos erróneos (diseño). Se 
propuso una estrategia para el control de procesos operativos de diseño y 
montaje bajo cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015, que incluye el diseño 
de un sistema de control automatizado para el proceso de toma de datos 
del cliente, sistema de codificación de máquinas herramientas, seguimiento 
del cumplimiento de la planificación del mantenimiento preventivo y compra 
de equipos para reemplazar a los obsoletos, cuya inversión inicial será igual 
a $ 21.236,00, recuperándose la inversión en un año diez meses, con tasa 
TIR de 64,23% y VAN de $53.542,03, evidenciando que la inversión es 
factible. 
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ABSTRACT 
 

Constant improvement is a tool frequently used in any productive 

organization, considering this we suggested as an objective to develop a 

proposition to improve the operative process in designing and mounting 

refrigeration projects based in the ISO 9001:2015 norm. In Refrigeración y 

Repuestos Del Ecuador S.A. “Refrisa”, a company based in Guayaquil, we 

applied the descriptive, quantitative, deductive, bibliographic and field 

methods, using the Ishikawa and De Pareto diagrams, process flow charts 

and quality indicators. That proved as a result a 50% index in reprocessing 

design and 18% in mounting process, while the calculated percentage of 

inefficiency caused by unproductive time is around 26%, meaning that the 

percentage of undelivered projects is around 66%. Reason why a sanction 

was imposed to Refrisa by his client, causing a loss in the amount of 

$40,592.27, due to machinery and tools malfunction in the mounting 

process and the collecting of wrongful data. As a strategy to control 

operative design and mounting process, the use clause 8.3 of the ISO 

9001:2015 norm was proposed, that includes designing an automated 

control system to process the data collecting from the costumer, coding 

system for machinery and tools, follow up of regular maintenance and 

acquisition of new equipment to replace obsolete ones. The amount of this 

initial investment would be $21,236.00, with a return of investment in one 

year and ten months, with a TIR rate of 64.23% and a VAN of $53.542.03, 

showing a feasible return of investment. 

 
 

KEY WORDS:  Improvement, Process, Design, Assembly, Projects,      

Refrigerators, ISO 9001: 2015 
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PRÓLOGO 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad evolucionaron a través del 

tiempo, desde su origen en 1987 en que nació la primera normativa, hasta 

el año 2015 en que se realizó la última revisión de la misma, la cual aún se 

encuentra siendo implementada en las organizaciones empresariales 

privadas. Con base en este antecedente, se planteó como objetivo 

desarrollar una propuesta para el mejoramiento del proceso operativo para 

el diseño y montaje de proyectos frigoríficos que se basa en la norma ISO 

9001:2015, específicamente en el numeral cláusula 8.3 correspondiente al 

diseño y desarrollo, en la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador 

S.A “Refrisa”. 

 

Para cumplir con este propósito, se realizó en el primer capítulo la 

descripción de la problemática, justificativo y los objetivos, además se 

realizó la revisión del marco teórico donde se definieron las variables del 

estudio, entre ellas las referidas al diseño y desarrollo, la norma ISO 

9001:2015, entre los más destacados. 

 

La investigación continúa con el desarrollo del marco metodológico, 

donde además de establecer los métodos del estudio, se aplicaron algunas 

técnicas de Ingeniería, como es el caso del diagrama de análisis de 

procesos, los diagramas de causa y efecto, de Pareto y la cuantificación de 

los problemas. 

 

El estudio culminó con el desarrollo de la propuesta, donde se 

plantearon algunas alternativas para mejorar los procesos relacionados con 

el diseño y desarrollo de los proyectos frigoríficos, evaluando su factibilidad 

económica, para culminar en la parte final, con la descripción de las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” se 

ha especializado exclusivamente en refrigeración  Industrial y está 

planificada sobre los proyectos que desarrollan y abarcan toda la gama de 

aplicaciones de diseño; planificación, suministros de equipos y montaje de 

muchas plantas procesadoras, empacadoras  de productos perecibles, 

desde pequeños frigoríficos para laboratorios de larvas, centros de acopio 

en los puertos artesanales, pesqueros, máquinas de producción  de hielo 

de cualquier tipo, como a las grandes instalaciones de túneles de 

refrigeración y sistemas de congelación industrial. 

 

En cuanto a sus equipos y accesorios, Refrisa es representante 

exclusivo para el Ecuador de Frick, Gram, Sabroe, Bohn, Danfoss, 

Heatcraft, Aluma  Shield y toda la gama de producción de la División de 

Refrigeración Industrial de York Internacional, como evaporadores, 

condensadores, recipientes de todo tipo, válvulas, etc. Lo que permite 

abarcar la venta total de productos beneficiados a los sistemas de 

refrigeración. 

 

Refrisa es una empresa orgullosamente Ecuatoriana, en lo referente 

a los ingenieros, técnicos, supervisores de montaje, es una de las pocas 

empresas en el Ecuador que puede ofrecer productos llave en mano a 

completa satisfacción de los clientes lo que significa que estamos 

preparados para servir a mercados exigentes. 
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Entre los principales países donde Refrisa ha realizado proyectos 

grandes tenemos a: Colombia, Venezuela, Perú y Panamá. Refrisa ha sido 

invitado a dictar seminarios en Centroamérica con el objetivo de prepararles 

a otros países, a ser productivos y tratar de sacar provecho al mar, a tal 

punto que han sido consultores industriales de otros países. 

 

1.1.1. Localización geográfica 

 

Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” se encuentra 

ubicada en el centro de Guayaquil, en las calles Hurtado 513 entre José 

Mascote y Esmeraldas. (Ver anexo No. 1). 

 

IMÁGEN N° 1 

FOTO DE LA EMPRESA REFRISA 

 
                    Fuente: Empresa REFRISA. 
                    Elaborado por: Ponce Tigua Pedro. 
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1.1.2. Estructura organizacional 

 

En el anexo No. 2 se presenta la estructura organizacional de la 

empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, la cual es 

de tipo piramidal, destacando que solo se considerará para esta 

investigación las áreas de diseño y monta 

 

1.1.3. Visión 

 

Posicionarnos en el mercado regional como una de las mejores 

empresas, brindando innovadoras soluciones para necesidades de 

refrigeración y sistemas constructivos aislados. 

 

1.1.4. Misión  

 

Producir y comercializar rentablemente productos de alta calidad 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, promoviendo el 

desarrollo constante y el bienestar del grupo humano de la empresa.  

 

1.1.5. Actividad económica de la empresa  

 

CIIU Ecuador versión 4. CIIU 4.0: M7110.26.01: Elaboración de 

proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionado de 

aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación, 

acondicionamiento acústico, etcétera.  

 

1.1.6. Productos 

 

Entre los productos que Refrigeración y Repuestos del Ecuador tiene 

una  extensa gama de productos, existen artículos que son exclusividad en 

la  utilización en sistemas de freones (R-22, R-404A, R502, R-507) y otros 

artículos que son utilizados en sistemas de Amónico (R717). 
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Por otro lado Refrisa tiene 3 grandes líneas o divisiones de productos 

para un mejor conocimiento de sus clientes, entre los que se citan los 

siguientes: 

 

 Productos para refrigeración industrial 

 Productos para refrigeración comercial 

 Productos para climatización 

 

Refrigeración industrial. – Estos son artículos específicamente 

para la industria, o ítems que pertenecen a sistemas de amoniaco (R-717) 

o sistemas grandes de freones, o sistemas de glicol. Se citan los siguientes 

artículos: 

 

 Bridas  

 Controles de nivel líquido 

 Filtros con bridas de acero 

 Kits de reparación de filtros 

 Kits de reparación de válvulas piloto 

 Kits de reparación de válvulas solenoides  

 Manómetros 

 Presostatos 

 Válvulas check 

 Válvulas de aguja  

 Válvulas de expansión manual 

 Válvulas de paso  

 Válvulas de seguridad  

 Válvulas Solenoides 

 Repuestos para compresores Frick 

 Repuestos para compresores Sabroe 

 

Refrigeración comercial. – Como se menciona en su clasificación 

estos son repuestos para el área comercial, pequeñas instalaciones de 
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freones que se presentan reparaciones a diario, aquí no se presentan 

repuestos para amoniaco ni glicol. Se citan los siguientes artículos: 

 

 Absorbedores de Vibración  

 Aceites minerales y sintéticos 

 Acumuladores de succión  

 Adaptadores para aspas 

 Aislamiento  en mangas y planchas  

 Aspas 

 Bobinas  

 Bombas de Agua 

 Bombas de Vacio 

 Tuercas y uniones de bronce  

 Capacitores de marcha  y de arranque  

 Cerraduras  

 Cintas aislantes  

 Accesorios de cobre ( te, codos, reducciones, trampas, uniones, 

tubería rígida y tubería flexible) 

 Compresores Herméticos  

 Contactores y controles de temperatura  

 Cortinas de aire y cortinas plásticas 

 Evaporadores  

 Filtros de succión y  de liquido 

 Fundente 

 Herramientas  

 Indicadores de liquido  

 Motores ventiladores  

 Porta filtros, presostatos, protectores de fase y voltaje 

 Refrigerantes  

 Reloj horario  

 Resistencia para evaporadores, para drenaje  y tipo cable  

 Retardadores de arranque  
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Climatización. – En esta área se encuentra todo lo específico para 

los acondicionadores de aire: 

 

 Aceites 

 Adaptadores para aspas 

 Aislamiento de tuberías  

 Ductos aislados  

 Ductos residenciales  

 Lana de vidrio  

 Aspas  

 Blower 

 Bombas de condensación  y de vacío 

 Capacitores de marcha y arranque  

 Accesorios de cobre  

 Compresores de pistón  

 Compresores rotativos  

 Compresores Scroll 

 Dispositivos de expansión  

 Filtros para acondicionadores de aire  

 Guarda termostatos 

 Válvulas de paso  

 Potes de gas propano  

 Refrigerante  

 Motores, presostatos y protectores de fase  

 Orificios para válvulas de expansión  

 Válvulas de solenoides y de expansión. 

 

1.1.7. Objeto de estudio  

 

Las no conformidades que ocurren en las áreas de diseño y montaje 

de proyectos frigoríficos. 
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1.1.8. Campo de acción 

 

El campo de acción es el proceso operativo en el área de diseño y 

montaje de proyectos frigoríficos. 

 

1.2. Justificación e importancia 

 

Es necesario destacar la importancia de la investigación, debido a 

que la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 

requiere de manera urgente el cumplimiento de los estándares 

internacionales de procesos, habida cuenta que si no lo cumple, no podrá 

mantener a algunos clientes que están certificados bajo esta normativa ISO 

9001:2015 o se encuentran en implementación. 

 

Si la situación no mejora, disminuirán de gran manera los 

indicadores de eficiencia en la empresa Refrigeración y Repuestos del 

Ecuador S.A “Refrisa”, lo que puede impactar directamente en el nivel de 

satisfacción de los clientes, así como también en la competitividad de esta 

organización productiva. 

 

Por otra parte, la investigación constituye un aporte importante para 

fortalecer los indicadores de eficiencia de la empresa Refrigeración y 

Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, además que genera que la 

coordinación sea eficiente entre la fase de diseño con la de montaje de las 

cámaras frigoríficos. 

 

Los métodos que serán aplicados en la presente investigación, como 

es el caso de los diagramas de procesos, de Ishikawa y de Pareto, así como 

las matrices de evaluación de la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015, 

son pertinentes a la Ingeniería Industrial y promueven el mejoramiento de 

la eficiencia en los procesos operativos de diseño y montaje de cámaras 

frigoríficas. 
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Si la alta dirección decide aplicar la propuesta de mejoramiento de 

los procesos operativos para el diseño y montaje de proyectos frigoríficos, 

bajo la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015, se beneficiará 

directamente la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A 

“Refrisa” al minimizar el tiempo improductivo, así como también el personal 

inmerso en la organización que mantendrá su estabilidad, además de los 

clientes que se sentirán más satisfechos al mejorar la capacidad de 

respuesta y reducirse los fallos en la calidad del producto y servicio 

recibido. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema  

 

La empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” se 

dedica al diseño de proyectos frigoríficos y montaje de los mismos equipos, 

como es el caso de las cámaras frigoríficas, para el efecto, debe realizar 

dos procesos generales en los que se centra la problemática de la presente 

investigación, que son el diseño de planos y el montaje del equipamiento. 

 

El problema  objeto de estudio se evidencia y en el  montaje de las 

cámaras frigoríficas solicitadas por los clientes de las diferentes  empresas 

manufactureras y pesqueras, tal como la mala planificación de los trabajos 

por parte de los demás contratistas, demora en la ejecución del proyecto y 

ocasionando incremento de costos operativo, además se incurre  incluso 

en multas por incumplimiento de contratos. 

 

Al respecto, se definen como causas las debilidades en la 

planificación del diseño y desarrollo de los proyectos, así como los errores 

en la toma de datos para el diseño de las cámaras frigoríficas y en el 

limitado control de ambas actividades, destacando que las fallas en el 

diseño  tienen gran impacto en las condiciones de ejecución de los 

proyectos y provocando a futuro grandes problemas con el cliente final, por 

la discrepancia de datos. 
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Las no conformidades del diseño y desarrollo de las cámaras 

frigoríficas tienen consecuencias directas en el tiempo improductivo de 

ambos procesos, especialmente de aquel inherente al montaje de las 

cámaras frigoríficas, lo que a su vez se convierte en mayor ineficiencia e 

improductividad para la empresa. 

 

1.2.2. Delimitación del problema 

 

 Área: Ingeniería Industrial 

 Campo: Sistemas Integrados de Gestión. 

 Tema: Propuesta de mejoramiento del proceso operativo para el 

diseño y montaje de proyectos frigoríficos que se basa en la  Norma 

ISO 9001:2015 en Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A 

 Delimitación temporal: Junio a Diciembre 2017. 

 Delimitación geográfica espacial: Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Nueve de Octubre, calles Hurtado 513 entre 

José Mascote y Esmeraldas.  

 

La investigación se delimita en el área de diseño y montaje de 

proyectos frigoríficos de la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador 

S.A “Refrisa”. 

 

1.2.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo mejoraría el proceso operativo para el diseño y montaje de 

proyectos frigoríficos en la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador 

S.A “Refrisa”, si se da cumplimiento de la cláusula 8.3 de la norma ISO 

9001:2015 Diseño y Desarrollo? 

 

El problema actual  entonces se refiere a las: no conformidades en 

el proceso operativo para el diseño y montaje de proyectos frigoríficos en 

la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, que 
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incumplen con la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015 Diseño y 

Desarrollo. 

 

1.2.4. Causas del problema  

 

Algunas de las causas observadas en la observación de los 

procesos de diseño y de montaje de proyectos frigoríficas que ofrece la 

empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, se señalan 

a continuación: 

 

 Fallas en la entrada (toma) de datos de las cámaras frigoríficas. 

 Limitada planeación de cada una de las etapas del diseño y desarrollo. 

 Validación y verificación inadecuada de cada una de las etapas del 

diseño y desarrollo. 

 Demoras por limitaciones en la comunicación de los cambios del 

diseño y desarrollo.  

 Identificación limitada de los elementos de entrada y salida del diseño 

y desarrollo (desconocimiento de cambios en el diseño de la cámara 

frigorífica que tienen efectos negativos en el montaje de la misma). 

 Descoordinación entre el personal del área de diseño y de montaje. 

 Desorganización de las rutas para la ejecución del servicio de montaje 

cámaras frigoríficas. 

 Ausentismo de trabajadores eventuales. 

 Inapropiado seguimiento o salida del diseño y desarrollo. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta para el mejoramiento del proceso 

operativo que se realiza en el diseño y montaje de proyectos frigoríficos que 
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basándose en la norma ISO 9001:2015, en la empresa Refrigeración y 

Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Levantar la información de los procesos operativos para el diseño 

y montaje de proyectos frigoríficos con base en la cláusula 8.3 de 

la norma ISO 9001:2015. 

 Determinar la situación actual de los procesos operativos para el 

diseño y montaje de proyectos frigoríficos. 

 Proponer alternativas para el mejoramiento de los procesos de 

diseño y montaje de proyectos frigoríficos, aplicando la cláusula 

8.3 de la norma ISO 9001:2015. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

El marco teórico es una de las secciones de mayor importancia 

dentro de las investigaciones científicas, porque tiene la facultad de 

fundamentar científicamente los principales conceptos inherentes al 

estudio, como es el caso de las variables inherentes al mejoramiento de los 

procesos de diseño y desarrollo. 

 

El marco teórico de la presente investigación se compone de algunas 

secciones, en primer lugar se destacan los conceptos inherentes a la 

variable en mención, para luego proseguir con el marco histórico 

correspondiente a las normas ISO y a la empresa REFRISA, luego se 

expone el marco referencial, culminando esta parte del estudio con el 

marco legal. 

 

1.4.1. Marco conceptual 

 

Debido a que las investigaciones de los trabajos de titulación son 

delimitadas, se requiere realizar la descripción teórica de la variable 
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inherente al mejoramiento, desde el punto de vista de la norma ISO 9001 

que se enfoca actualmente en el mejoramiento continuo, para continuar con 

el proceso del diseño y desarrollo. 

 

1.4.1.1. Mejoramiento 

 

El término mejoramiento está asociado a las normas ISO 9001 y a la 

gestión de los sistemas de la calidad, que tuvieron su evolución desde la 

década de 1950, pero que a partir de la década de 1980 inició la estrategia 

de la estandarización a través de las normas, dando mayor relevancia al 

método de la mejora continua que fue ideada en primera instancia por 

Edward Deming. 

 

(Fea, 2013), expresa que el mejoramiento “es el proceso que se 

adapta un servicio a las necesidades de los usuarios, además se considera 

aspectos fundamentales, ya sean este tecnológicos, estructuras, 

situaciones del mercado, entre otros”. Por ende la empresa obtendrá 

ingresos económicos. (p. 193). 

 

El mejoramiento continuo es una herramienta administrativa que se 

adapta a todos los contextos de los sistemas de la calidad, ya sea en el 

ámbito de la producción, del servicio, del comercio, en las entidades 

públicas y privadas, entre otros, porque enfatiza como objetivo principal en 

la satisfacción de los clientes. 

 

Al respecto los autores, (Heizer & Render, 2014), manifiesta que  “el 

mejoramiento es un programa de gestión de calidad, que se desarrolla sin 

interrupciones, este se basa en cumplir con los objetivos mediante la 

aplicación de un ciclo que inicia con la planeación, prosigue con la 

ejecución, el control y culmina con las actividades correctivas – 

preventivas.” (p. 186). Según, (Swift, 2013), el mejoramiento “es una 

herramienta estratégica de origen japonés, este ayuda a aumentar la 

satisfacción de los usuarios”. (p. 143). 
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El ciclo de la mejora continua está asociado a la aplicación de la 

gestión como ámbito para la solución de los problemas en los contextos 

empresariales, la potenciación de la calidad y el aumento de la satisfacción 

de los clientes, como una estrategia específica que tiene implicaciones muy 

importantes para la buena toma de acciones que corrijan las no 

conformidades o para la prevención de los defectos. 

 

(Fea, 2013), expresa que el mejoramiento presenta algunas 

características las cuales son los siguientes: 

 

 “El proceso ayuda a definir y registrar. 

 Aplica las estrategias en pro de la mejora continua. 

 Favorece en las recomendaciones para el mejoramiento.” (p. 78) 

 

Toda actividad requiere ser evaluada, pero que esto puede llevarse 

a cabo, es necesario que se hayan planeado los objetivos con antelación y 

que se pueda comparar de manera efectiva, lo importante es la toma de 

decisiones que es el producto de la aplicación de los primeros tres pasos 

del ciclo de Deming. 

 

Por lo tanto, (Gutierrez, 2012), establece que “el mejoramiento 

establece funciones para garantizar la entrada de datos correctos, por ende 

se verifica el cumplimiento, para fortalecer a la empresa y lograr con los 

objetivos propuestos”. (p. 48). 

 

La estrategia de mejoramiento tiene asociación directa con la 

retroalimentación de los procesos, debido a que los directivos ni los 

empleados se conforman con obtener defectos como parte normal de la 

culminación de un proceso productivo o de servicios, sino más bien, 

controlar todas las fases de la actividad empresarial, para minimizar el 

riesgo de defectos o averías. 
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1.4.1.2. Proceso de diseño y desarrollo 

 

Las actividades productivas se basan en procesos, los cuales se 

ejecutan para transformar recursos o información en bienes o servicios, o 

también tienen gran significancia para la gestión administrativa de las 

empresas, razón por la cual constituyen el principal componente de la 

industria, los servicios y el comercio. 

 

(Mora, 2013) establece que “los procesos son actividades 

sistemáticas que pueden ejecutarse en función de obtener resultados 

específicos, por lo tanto se considera un conjunto de pasos para generar 

servicios o productos de interés para los usuarios”. (p. 42). 

 

La estandarización de las actividades empresariales fue 

fundamental para asegurar la ejecución de los procesos, término que tiene 

amplias implicaciones para los clientes y para las demás partes 

interesadas, destacándose que mediante su puesta en marcha las 

empresas pueden agregar valor a sus productos o servicios. 

 

Al respecto, (Abendaño & Rodríguez, 2015), establece que “por 

medio de los procesos se puede gestionar la calidad de un producto, por 

este motivo, su ejecución permite que el servicio o producto que ofrece la 

organización, satisfaga plenamente los requisitos del usuario”. (p. 65). 

 

La gestión de la calidad enfatiza en los procesos, la maximización 

de la eficiencia de todas las actividades de la cadena de valor, es positiva 

para fortalecer la eficiencia y la productividad de los entes productivos o de 

servicios, destacándose además que las normas ISO contienen un espacio 

para el diseño y desarrollo. 

 

Bajo estos preceptos se definen los procesos de diseño y desarrollo 

como aquellas actividades relacionadas con la calidad del producto o 
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servicio, relacionadas con la proyección esquemática de los objetos a 

construirse y su posterior ejecución, comprendiendo varias fases que se 

exponen en la normativa ISO 9001:2015. 

 

1.4.2. Marco histórico 

 

Como parte del marco histórico de la presente investigación, se hace 

referencia en primer lugar a una breve reseña de la norma ISO 9901 sobre 

la cual se delimita la presente investigación, haciendo referencia a la 

cláusula 8.3 de la última versión 2015, para luego proseguir con el detalle 

de la reseña histórica de la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador 

S.A., REFRISA, como se presenta en los siguientes sub-numerales. 

 

1.4.2.1. Reseña histórica de la norma ISO  

 

Debido a que la presente investigación tiene referencia con la 

cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015, correspondiente al diseño y 

desarrollo, se describe una breve reseña histórica de la normativa 

señalada, que fue la primera de esta familia y es la más importante en lo 

inherente a los sistemas de la calidad organizacional. 

 

La norma ISO 9001 tuvo su origen en Estados Unidos, fue creada 

por el ejército de ese país, que adoptaron la normativa MIL-Q-9858, donde 

enfatizaron en las relaciones con los proveedores y luego incluyó el término 

conformidad, término muy diferente al mejoramiento continuo que se 

enfatiza en la normativa ISO 9001:2015 actual. El impacto de este 

documento fue tal, que para regular el proceso de certificación de 

suministradores, a partir del mismo se creó la norma BS 5750. (Camisón, 

2014). 

 

Al respecto, la ISO tuvo su origen en la norma BS 5750, cuyo 

objetivo principal era la conformidad, a tal punto que casi todos sus 
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preceptos normativos formaron parte de la primera ISO 9001 que se 

lanzó en el año de 1987 y que constituyó la primera de este tipo en el 

ámbito internacional, conocida como la original, al que prosiguieron las 

siguientes revisiones: 

 

 ISO 9001:1994. Primera revisión. 

 ISO 9001:2000. Segunda revisión. 

 ISO 9001:2008. Tercera revisión. 

 ISO 9001:2015. Cuarta revisión. (Camisón, 2014). 

 

En las dos revisiones de la norma ISO 9001, anteriores a la versión 

del 2015, es decir, de los años 2000 y 2008, la cláusula correspondiente al 

diseño y desarrollo se hallaba en el numeral 7.3 (del 7.3.1 al 7.3.7) 

inherente al bloque de la realización del producto, la cual actualmente se 

encuentra en el numeral 8.3, y que tiene seis sub-numerales del 8.3.1 al 

8.3.6, en la ISO 9001:2015. (Organización Internacional para la 

Estandarización, 2008). (Organización Internacional para la 

Estandarización, Norma ISO 2000, 2000). 

 

1.4.2.2. Reseña histórica de la empresa REFRISA 

 

Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A. -REFRISA- Empresa 

fundada el 14 de Diciembre de 1974, ha hecho posible el desarrollo de las 

empresas pesqueras dedicadas a la exportación de productos del mar, 

especialmente del atún y pesca blanca así como de las empresas 

exportadoras de productos desarrollados en granjas acuícolas y 

camaroneras. 

 

La mayor prueba de que esta empresa y los sectores pesquero 

camaronero han caminado junto, es que alrededor del 90% de las industrias 

existentes en estas dos actividades productivas han sido atendidas en la 

instalación de sus equipos por parte de REFRISA. 
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Ha intervenido en el diseño, planificación, suministro de equipos y 

montaje de muchas plantas procesadoras de atún, pesca blanca, 

camarones y tilapia. De acuerdo con estadísticas de exportación, sus 

clientes se encuentran dentro de los diez primeros lugares de exportación 

en cada caso. 

 

Los proyectos que desarrolla REFRISA abarcan toda una gama de 

aplicaciones; desde pequeños frigoríficos para los laboratorios de larvas, 

centros de acopio en los puertos artesanales pesqueros, maquinarias para 

la producción de hielo de cualquier tipo, con sus correspondientes silos, 

hasta grandes instalaciones como enfriadores de agua de mar para la 

refrigeración de sardinas, túneles de congelación, sistemas de congelación 

individual (I.Q.F.) para todo tipo de productos de mar, incluyendo aquellos 

con valor agregado y, además, vegetales y cárnicos. 

 

REFRISA es una compañía orgullosamente ecuatoriana, no solo en 

lo que se refiere a sus accionistas sino sobre todo en lo referente a 

ingenieros, técnicos, supervisores de montaje, electricistas, soldadores 

especializados, etc., es una de las pocas empresas en el Ecuador que 

puede ofrecer productos llave en mano a completa satisfacción de sus 

clientes. 

 

1.4.3. Marco referencial 

 

Se tomaron algunas investigaciones antecedentes para fundamentar 

la presente investigación, considerando aquellos estudios que se realizaron 

en los últimos cinco años y que estuvieron relacionados con las variables 

del estudio, en el ámbito del mejoramiento de los procesos de diseño y 

desarrollo, como se puede apreciar en los siguientes párrafos. 

 

El trabajo realizado por (Granizo & Zambrano, 2012), con el tema 

“Mejoras en los procesos operativos del departamento de comercialización 
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y logística de la empresa equipos médicos Ecuador S.A. EQUIMECSA en 

la ciudad de Guayaquil”, con el objetivo de construir jun estructura 

organizacional óptima para la implementación de la mejora continua de los 

procesos en el Departamento de Comercialización y Logística, mediante la 

aplicación de la metodología de tipo descriptiva, analista, además se utilizó 

el instrumento de la encuesta a los colaboradores de las diferentes áreas 

de la empresa, quienes indicaron que es necesario que la compañía 

cuenten con un buen sistema de administración logística para lograr mayor 

competitividad, rentabilidad y sobre todo para la planificación estratégica, 

además de identificar correctamente los proveedores que nos puedan 

ayudar a mejorar los costos para ofrecer productos a menor precio por la 

reducción de los costos en proveedores. 

 

La tesis presentada por (Yunga, 2012) con el título “Propuesta para el 

mejoramiento de gestión en los procesos operativos de la Ferretería El Cisne” 

con el objetivo de proponer el mejoramiento de gestión en los procesos 

operativos de la Ferretería El Cisne”, por medio la metodología de exploratoria 

descriptiva, por lo que se recolectaran datos e información mediante entrevista 

personales con los trabajadores y revisión de documentación y estadísticas 

existentes para elaborar acciones, donde se pudo observar que existían 

errores en la función administrativas errores debido a la falta de programa, 

para manejo de sistema contable, que puede mejorar los procesos ya que 

todas la áreas están relacionadas y al mejorar los procesos ya que todas las 

áreas están relacionadas y al mejorar un proceso lo hacen otros. 

 

Las investigaciones antecedentes se basaron principalmente en la 

mejora de los procesos de diseño y montaje de infraestructuras y equipos, 

desde un punto de vista general, es decir, realizando en primer lugar un 

análisis global para luego de obtener los hallazgos específicos, elaborar una 

propuesta macro que sirva como un modelo para que las empresas en 

cuestión, puedan obtener mejores réditos en las actividades mencionadas, lo 

que servirá como fundamento para el desarrollo del presente trabajo de 

titulación. 
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1.4.4. Marco legal 

 

La principal normativa legal que está asociada a la presente 

investigación, se refiere a la Constitución de la República, que estipula en 

el artículo 277 los objetivos principales del régimen de desarrollo 

económico, donde señala que uno de ellos consiste en que el Estado debe 

“garantizar la transformación y crecimiento del aparato productivo en el 

territorio nacional”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Esta normativa constitucional está asociada a su vez a uno de los 

fines del Código de la Producción (Art. 4), que por su relevancia jurídica 

tiene carácter de orgánico y a su vez tiene concordancia directa con el Art. 

277 de la Carta Magna y también tiene relación con el décimo objetivo del 

buen vivir, debido a que todos ellos están referenciados al régimen de 

desarrollo económico. (Asamblea Nacional, 2010). 

 

En efecto, el Plan Nacional del Buen Vivir establece como uno de 

sus objetivos (específicamente el décimo), el impulso a la transformación 

de la nueva matriz económica que fue creada por el Estado en el año 2008, 

con el establecimiento de la Constitución de la República en aquel periodo 

anual y el establecimiento del COPCI dos años más tarde en el 2010. 

(Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013). 

 

La optimización de los procesos inherentes al diseño y desarrollo o 

montaje de cámaras frigoríficas, tendrá un impacto directo en la estabilidad 

de los empleados, así como en la generación de riquezas por parte de la 

empresa REFRISA, que además permanece competitiva en el mercado, 

por lo que las anteriores normativas en mención fundamentan el marco 

jurídico de la investigación.  

 

También se debe enfatizar en la norma ISO 9001:2015 de autoría de 

(Organización Internacional de Estandarización, 2015), cuya cláusula 8.3 
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correspondiente al diseño y desarrollo está siendo analizada en la presente 

investigación, para el efecto, se ha considerado importante para describir 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

NORMA ISO 9001:2015. CLÁUSULA 8.3: DISEÑO Y DESARROLLO. 

Sub numeral Descripción 

8.3.1. 
Generalidades 

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener el proceso de 
diseño y desarrollo que sea el adecuado para asegurarse de que se 
cumpla la provisión de productos y servicios 

8.3.2. 
Planificación 
del diseño y 
desarrollo 

Al determinar todas las etapas y controles para el diseño y el desarrollo, 
la empresa tiene que considerar: 
a) La naturaleza, la duración y la complejidad de todas las actividades de 
diseño y desarrollo. 
b) Todas las etapas del proceso que sean requeridas, se incluyen las 
revisiones del desarrollo y el diseño. 
c) Las actividades que se requieren para la verificación y la validación del 
desarrollo y el diseño. 
d) La responsabilidad y las autoridades que se encuentran involucradas 
en el proceso de diseño 
e) Todas las necesidades de los recursos internos y externos para 
diseñas y desarrollar los productos y los servicios. 
f) Surge la necesidad de controlar todas las interfaces entre las diferentes 
personas que participan de forma activa en todo el proceso. 
g) Nace la necesidad de participar de forma activa con los clientes y los 
usuarios durante el proceso. 
h) Todos los requisitos necesarios para la provisión de servicios y 
productos. 
i) Los requisitos de la posterior provisión de productos y servicios. 
j) El nivel de control incrementa el proceso de diseño y el proceso que 
esperan los clientes. 

8.3.3. Entradas 
para el diseño 
y desarrollo 

La empresa tiene que determinar todos los requisitos necesarios para los 
tipos específicos de productos y servicios que diseñan y desarrollan. La 
empresa debe tener en cuenta: 
a) Todos los requisitos para llevar a cabo su desempeño. 
b) La información proviene de las actividades realizadas para el diseño y 
el desarrollo de sistemas. 
c) Los requisitos legales y reglamentarios. 
d) Establecer normas para las prácticas que la empresa se ha 
comprometido a implantar. 
e) Todas las consecuencias de fallar según la naturaleza de los productos 
y los servicios. 
Se deben tener en cuenta los recursos que se utilizan para realizar el 
diseño y el desarrollo, para que sean completos y no tengan 
ambigüedades. Las entradas de desarrollo y el diseño contradictorias 
tienen que resolverse. 
La empresa tiene que conservar la información documentada para 
realizar las entradas de diseño y desarrollo. 
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8.3.4. 
Controles del 
diseño y 
desarrollo 

La empresa tiene que aplicar ciertos controles durante el proceso de 
diseño para asegurarse que: 
 
a) Se definen todos los resultados que se quieren conseguir. 
b) Se deben realizar diferentes revisiones a la hora de evaluar la 
capacidad de todos los resultados y que éstos cumplan con los requisitos 
establecidos por la norma. 
c) Se llevan a cabo actividades para verificar que el diseño y el desarrollo 
cumple con todos los requisitos. 
d) Se llevan a cabo actividades de validación para comprobar que los 
productos que realizan satisfacen todos los requisitos de la norma. e) Se 
toman las acciones necesarias para afrontar los problemas que puedan 
surgir de las revisiones.  
f) Se debe conservar la información documentada de las actividades. 
NOTA 1 la revisión, verificación y validación del diseño persigue 
diferentes propósitos. Se puede llevar a cabo de una forma separada, 
según sea idóneo para establecer los productos y los servicios de la 
empresa. 
 

8.3.5. Salidas 
del diseño y 
desarrollo 

La empresa tiene que asegurar que las salidas del diseño y el desarrollo: 
a) Cumplen con todos los requisitos. 
b) Son adecuados para los procesos posteriores a la provisión de 
productos. 
c) Se incluyen todos los requisitos de seguimiento y medición, cuando 
sea apropiado. 
d) Se especifican todas las características de los productos y servicios 
que resultan esenciales para el propósito perseguido. 
La empresa tiene que conservar toda la información documentada para 
futuras revisiones. 

8.3.6. Cambios 
del diseño y 
desarrollo 

La empresa tiene que identificar, revisar y controlar todos los cambios 
realizados durante el diseño y el desarrollo de todos los productos y los 
servicios, de forma posterior se deben tomar medidas necesarias para 
asegurarse de que no haya impacto adverso a la conformidad de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
La empresa tiene que conservar la información documentada sobre: 
a) Los cambios del diseño y el desarrollo. 
b) Los resultados de todas las revisiones. 
c) La autorización de todos los cambios. 
d) Las acciones que se toman para prevenir los impactos adversos. 
El proceso de diseño y el desarrollo de productos y servicios que 
constituye una etapa importante cuando el cliente y otras partes 
interesadas no establecen ciertos requisitos. La ISO 9001:2015 tiene una 
sección en la que se abordan todos los intereses relativos a: 
a) Planificar el diseño y el desarrollo recogiendo todas las 
consideraciones que deben tener en cuenta la empresa para establecer 
las diferentes etapas y controles para realizar el diseño y el desarrollo. 
b) Elementos de entrada para realizar el diseño y el desarrollo con lo que 
se señalan todos los elementos que tienen que constituir las entradas 
para el diseño y el desarrollo de productos y servicios como pueden ser 
los requisitos legales o las normas que la empresa haya pactado 
implementar. 
c) Controles en el diseño y el desarrollo, con lo que se indican todos los 
aspectos que se deben tener en cuenta para garantizar que la 
organización realice los controles necesarios en el proceso de diseño y 
desarrollo.  

Fuente: (Organización Internacional de Estandarización, 2015). 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro. 
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1.5. Metodología de la investigación  

 

La investigación utiliza un enfoque de tipo, cualitativo y  cuantitativo 

debido a que se recabará datos numéricos y porcentuales de los resultados 

obtenidos para cumplir con el propósito de examinar la información de los 

procesos operativos para el diseño y montaje de proyectos frigoríficos así 

como criterios de calidad relacionados a la cláusula 8.3 de la norma ISO 

9001:2015 y determinar la situación actual de los procesos operativos.   

 

La investigación es descriptiva porque se detallará la problemática 

correspondiente al diseño de los planos y en el posterior montaje, los 

clientes de las empresas manufactureras y pesqueras, debido a que 

algunas actividades no guardan conformidad con la cláusula 8.3 de la 

norma ISO 9001:2015, correspondiente al diseño y desarrollo de productos 

y servicios.  

  

Mediante el método deductivo es posible considerar la información 

de lo general a lo especifico, se refiere a un proceso donde existen 

determinadas reglas y procesos para llegar a las conclusiones finales, 

conociendo las limitaciones en la planificación del diseño y desarrollo 

(montaje), así como los errores en la toma de datos para el diseño de las 

cámaras frigoríficas y en el limitado control de ambas actividades.  

 

Para el levantamiento de la información del estudio se aplicará las 

siguientes técnicas:  

 

Análisis estadístico. – A través del análisis estadístico se procede 

a recabar información referente a las no conformidades del diseño y 

desarrollo de las cámaras frigoríficas que tienen consecuencias directas en 

el tiempo improductivo de ambos procesos, dichos datos se ingresaron al 

Programa Microsoft Excel para obtener los gráficos estadísticos que 

fundamentan el estudio.  
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Observación. – Se observará los fenómenos de la investigación 

como los hechos que modifican la situación de la empresa en lo referente 

a los indicadores de eficiencia de la empresa Refrigeración y Repuestos del 

Ecuador S.A “Refrisa”, para realizar los diagramas de procesos, de 

Ishikawa y de Pareto, las matrices de evaluación de la cláusula 8.3 de la 

norma ISO 9001:2015, son pertinentes a la Ingeniería Industrial y 

promueven el mejoramiento de la eficiencia en los procesos operativos de 

diseño y montaje de los proyectos  frigoríficas. 



 

CAPÍTULO  II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Situación actual de la empresa 

 

La empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 

actualmente se dedica al diseño de frigoríficos y el montaje de dichos 

equipos, como las cámaras frigoríficas siendo pertinente que se realicen 

procesos generales considerando el diseño de planos y el montaje del 

equipamiento, esta empresa ha hecho posible el desarrollo de las 

empresas pesqueras dedicadas a la exportación de productos del mar, de 

manera especial la empresa de atún y pesca blanca desarrollados en 

granjas acuícolas y camaroneras. 

 

Refrisa considerados especialistas en refrigeración han intervenido de 

forma directa en el diseño, planificación, suministros de equipos y el 

montaje de algunas plantas que procesan atún y demás productos del mar, 

evidenciándose mayor producción en este sector mediante la injerencia de 

la organización. Los proyectos que desarrolla Refrisa engloban una gama 

de productos como pequeños frigoríficos para los laboratorios de larvas, 

centros de acopio en los puertos artesanales pesqueros, maquinarias para 

la producción de hielo de cualquier tipo, con sus correspondientes silos, 

incluso grandes instalaciones como enfriadores de agua de mar para los 

productos de mar. 

 

2.1.1. Estructura  organizativa 

 

Esta compañía de Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A., es 

orgullosamente ecuatoriana, y dentro de sus instalaciones se encuentran 
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laborando 30 empleados aproximadamente, los mismos que se encuentran 

subdivididos en diferentes departamentos, como se presenta en el 

siguiente gráfico:  

 

DIAGRAMA No. 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Fuente: Empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los Departamento que componen la empresa Refrigeración y 

Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, donde se encuentran el 

Departamento de Ventas, Financiero, de Importación, Bodega, Logística,  

Proyecto, Contable, Administrativo y Operativo, donde laboran los 

colaboradores desempeñando las diferentes funciones para producir y 

comercializar rentablemente productos de alta calidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes, promoviendo el desarrollo constante y el 

bienestar del grupo humano de la empresa. 



Marco Metodológico     27 

 

2.1.2. Empleados de la empresa 

 

En la empresa Refrisa de la ciudad en Guayaquil laboran 30 

empleados, que se subdividen en 22 colaboradores de planta y 8 

empleados de Refri-servicios que laboran por contratistas, dentro de este 

grupo se presentan los ingenieros, técnicos, supervisores de montaje, 

electricistas, soldadores especializados, etc., quienes buscan la 

satisfacción de sus clientes, como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 2 

No. DE TRABAJADORES 

Descripción Trabajadores 

Departamento de Ventas 7 

Departamento Financiero 2 

Departamento de Importación  1 

Departamento de Bodega  3 

Departamento de Logística   3 

Departamento de Proyecto 4 

Departamento Contable  2 

Refriservicios (Manta) 

 Departamento Administrativo – 1  

 Departamento Operativo (Montaje) – 7  

8 

Total 30 

Fuente: Empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Dentro de la empresa se encuentran laborando colaboradores en las 

diferentes áreas, dentro del Departamento de proyecto laboran:  
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 3 Ingenieros en proyectos, selección de equipo, visitas a empresas 

 1 Ingeniero de diseño, planos y recopilación de datos técnicos de 

equipos con los diferentes proveedores. 

 

En el área de Montaje laboran las colaboradoras del Departamento 

operativo (montaje) – 7 personas:  

 

 1 Ingenieros en proyectos, dirección y responsabilidad del trabajo. 

 2 técnicos especialistas que trabajan en la construcción de las 

cámaras frigoríficas con los paneles térmicos, colocación de 

puertas frigoríficas, izada de evaporadores en las cámaras. 

 2 Técnicos especialistas en las interconexiones de equipos de 

freón, ubicación de equipos de freón, tuberías de cobre, carga de 

equipos, prueba y puesta en marcha de equipos. 

 2 Técnicos especialistas en las interconexiones de equipos de 

amoniaco, ubicación de equipos de amoniaco, tuberías de acero, 

carga de equipos, prueba y puesta en marcha de equipos. 

 

Los colaboradores que son estables son 7, son todos los que trabajan 

en la parte de montaje, mientras que los eventuales son los que son 

contratados por instalación que pueden ser por armada de paneles se 

contrata de 6 a 10 personas, por instalación de freón se contrata de 2 a 4 

personas y por instalación de amoniaco se contrata de 4 a 6 personas. 

 

2.1.3. Materia prima 

 

La calidad y característica de las materias primas que se usan para la 

fabricación de los diferentes productos que tiene como destino producir y 

comercializar productos de alta calidad para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, promoviendo el desarrollo constante y el bienestar del 

grupo humano de la empresa, son principalmente el hierro y la soldadura 

para el montaje de los productos para refrigeración industrial, refrigeración 

comercial y para climatización. 
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IMÁGEN No. 2 

MATERIA PRIMA 

  
Fuente: Empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

En la empresa se realiza el diseño de los planos para los proyectos 

de ingeniería en sistemas de acondicionado de aire, refrigeración. 

 

IMÁGEN No. 3 

ESTANTERIA DE COMPRESORES 

 
Fuente: Empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Todos los productos que ingresan a la empresa deben estar 

codificados y debidamente organizados para que se pueda conocer cuando 

existe un faltante para poder cubrir las necesidades de los clientes.  

 

IMÁGEN No. 4 

MEZZANINE SECCIÓN DE TUBERIAS DE COBRE. 

   

  
Fuente: Empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los materiales que se requieren para la fabricación, servicio de diseño 

y montaje de la diferente gama de productos que elabora la empresa 

Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, los mismos que se 

encuentran en la planta alta y área del mezzanine, donde se almacena las 
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tuberías de cobre, mientras que en la planta baja se colocan los 

refrigerantes y se encuentra la sección de aislamiento.      

 

2.1.4. Equipos y Software 

 

REFRISA utiliza diferentes equipos dependiendo de la sección donde 

se realice el trabajo, así por ejemplo, en el área de diseño se emplean 

equipos de computación y software: 

 

 AutoCAD que es un programa para el diseño de planos, en este caso 

correspondiente a las cámaras frigoríficas, diagramas de instalación, 

detalles de instalación,  

 SOLIDWORKS, programa de 3d (Tres dimensiones), para 

realización de detalle en instalación,  y planos finales de obras ya 

entregadas en Tercera dimensión. 

 GPC.AM 2017, programa de GUNTNER para selección de 

evaporadores. 

 COOLWARE, programa de FRICK  para selección de compresores 

de tornillos, condensadores evaporativos, recipientes, recirculadora, 

todos estos elementos  para amoniaco. 

  COOLSELECTOR 2, programa de DANFOSS este se utiliza para el 

dimensionamiento de tuberías y toda clase de valvuleria. 

 BOHN, programa de BOHN USA  para la selección de equipos tales 

como unidades condensadoras y evaporadores para freón. 

 EVAPSELEC, programa de EVAPCO, para selección de 

evaporadores y condensadores evaporativos para amoniaco. 

 

Con relación a las herramientas que se utilizan para el área de 

montaje de cámaras frigoríficas y/o de las estructuras que lo contienen, en 

cambio estas incluyen en primer lugar las máquinas soldadoras de distintos 

modelos y características, porque pueden soldar hierro, cobre y otros 

metales específicos. 
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Otro de los puntos importantes durante el montaje es tener las debidas 

herramientas, como los cortadores, las poleas, sogas, tijeras, cortadora 

eléctrica para el respectivo corte de paneles, pistolas para silicon, toda 

clase y medida de desarmadores, soldadura de plata, cobre, bronce, 

utilización de andamios, arneses de seguridad para el trabajo en altura, los 

debidos mandiles, guantes y mascarillas para el proceso de soldadura. 

 

IMÁGEN No. 5 

EQUIPOS INSTALADOS POR REFRISA 

 

 
Fuente: Empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa” 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Se pueden observar en las fotos siguientes  varios de los montajes 

hechos por Refrisa, compresores de tornillo, evaporadores  y ademas cabe 

mencionar que se usan máquinas para la soldadura de las estructuras 

metálicas de las cámaras frigoríficas, que se utilizan en cada una de las 

fases del montaje, debido a que para el diseño los principales son los 

equipos de computación. 

 

Además del software, equipos y herramientas indicadas 

anteriormente se presentan los Equipos de freón que son bajo pedido,  de 

importación y sus funciones:  

 

 Máquinas de hielo – producción de por toneladas de hielo, que son 

empleadas en los procesos del sector pesquero. 

 Evaporadores – equipos de diferentes capacidades (en bth / h), que 

de acuerdo a las cargas termodinámicas son dimensionados para 

la respectiva extracción de calor que es ingresado por el producto 

nuevo, el cual debe de bajar su temperatura en un tiempo 

determinado en horas. 

 Unidades condensadoras sistema de compresión – donde el gas 

refrigerante en estado gaseoso es comprimido y además en este 

sistema elimina el calor que ha extraído del producto.  

 Chiller de agua helada sistema de enfriamiento de agua – que 

sucede a través de un intercambiador de placas. 

 

Entre los Equipos de amoniaco que se requieren para la elaboración 

de las estructuras de las cámaras frigoríficas se presentan los siguientes:  

 

 Máquinas de hielo en escamas – producción de x toneladas de 

hielo, que son empleadas en los procesos del sector pesquero. 

 Condensadores evaporativos – torres de enfriamiento – sistema 

que sirve para la eliminación del calor que es absorbido por los 

evaporadores  por  medio del gas refrigerante del producto 
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 Termosifón, recibidores de líquido, recirculadora – elementos 

importantes dentro de una instalación de amoniaco. 

- Recibidor de líquido –tiene la capacidad para en un momento 

dado, servir como un depósito para toda la carga de amoniaco, 

sirve como depósito en donde el amoniaco se encuentra en 2 

estados, líquido y gaseoso. 

- Recirculadora, recipiente que funciona con bombas para darle 

movimiento a toda la carga de amoniaco. 

- Termosifón recipiente que ayuda al cambio de estado del 

amoniaco. 

 Compresores de tornillo – principal función comprimir gas. 

 Evaporadores de amoniaco – equipos de diferentes capacidades (en 

bth/h), que de acuerdo a las cargas termodinámicas son 

dimensionados para la respectiva extracción de calor que es ingresado 

por el producto nuevo, el cual debe de bajar su temperatura en un 

tiempo t determinado en horas. 

 Sistemas de IQF – sistema de congelación de producto individual. 

 Congeladores de placas – sistema de congelamiento de producto en 

un plaquero en un tiempo. 

 

2.1.5. Procesos de producción. 

 

Proceso de diseño: Servicio de diseño para el montaje de cámaras 

frigoríficas:  

 

 El jefe del área de proyectos se reúne con los ingenieros elegidos por 

el cliente para ver sus necesidades, se solicita cierta información al 

cliente para poder dimensionar la magnitud del proyecto. 

 El jefe del área se reúne con el grupo de trabajo (2 ingenieros y 1 

ingeniero para el diseño) se toma en cuenta el diseño preliminar del 

cliente y si es necesario se rediseña de mejor manera el plano 
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preliminar, una vez realizado el plano original, o el rediseño esta 

propuesta es enviada por el jefe de área de proyecto al cliente, y 

esperamos la decisión del cliente para proceder a la respectiva 

cotización. 

 El jefe de área revisa las cotizaciones que se van a presentar al 

cliente. 

 Una vez aprobada, el jefe de área designa al ingeniero responsable 

de ese proyecto el cual se encarga en el dimensionamiento de los 

espacios y de la selección de los equipos, además realiza las 

respectivas cotizaciones, (depende si existen cotizaciones de paneles 

térmicos y de instalación, cotización de equipos, suministro de 

materiales, e instalación del mismo).   

 na vez que se presenta la o las cotizaciones con el o los respectivos 

planos el cliente hace sus observaciones, (de acuerdo a las opiniones 

de los clientes por lo general se modifican de 3 a 4 veces un plano 

inicial con la distribución de planta.) 

 Pocas veces se modifican diseños de diagramación de tuberías y 

conexiones de equipos. 

 De acuerdo a las modificaciones el diseñador modifica los planos y 

conjuntamente con el ingeniero responsable se presentan nuevas 

cotizaciones ya con las correcciones necesarias, estas son 

presentadas al jefe de área para ser presentadas nuevamente al 

cliente. 

 El cliente decide la aprobación definitiva o para en un tiempo después 

ser retomado el proyecto, o se realiza una ligera propuesta de cambio 

en algún sector, o cambio de alturas. 

 Para tomar la decisión los clientes dependen de sus propios fondos y 

otras depende de los préstamos de las entidades financieras, CFN, o 

de las aseguradores que ellos poseen para ejecutar los proyectos. 

 

Se destaca que para poner en marcha el proyecto cada cliente 

depende de las condiciones propias de cada cliente y su empresa para ser 
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ejecutadas, muchas veces hay proyectos que sea aprueban a la semana 

de ser presentados y otros que se aprueban a los 3, 6, o 9 meses de ser 

presentados, además se actualizan los precios que por lo general no varían 

más del 5% del precio total. 

 

Proceso de montaje: Servicio de montaje de cámaras frigoríficas:  

 

 Después de la aceptación del proyecto el jefe del área, el ingeniero 

responsable y el Ing. de diseño se reúnen con el cliente y los demás 

contratistas (obra civil, eléctricos, etc) para solicitar información. 

 Visitar el lugar del proyecto que se va a ejecutar y donde se toman 

detalles para determinar ciertos puntos importantes para la 

instalación. 

 Solicitar los planos a la obra civil actualizados para realizar ajuste y 

comprobar medidas o espacios en sitio. 

 Comprobar y se estimar los tiempos de llegadas de paneles o 

equipos se realiza una reunión con el jefe de área con el Ing.  

responsable y el responsable de la obra en la obra, conjuntamente 

con el o los técnicos que van intervenir en este proyecto (personal 

de Refriservicios). 

 Ejecutar el proyecto y de acuerdo al avance de la obra civil, depende 

el equipo de Refriservicios. 

 Realizar reuniones paulatinamente para verificar el avance de la 

obra y tomar decisiones de la misma, que intervienen el residente de 

obra de la parte civil, el residente de obra (Refriservicios). 

 Ejecutar y   avanzar con las pruebas de los equipos, el responsable 

de obra, realiza un detalle de las condiciones de trabajo que se 

presentan al momento y de las condiciones con las cuales el o los 

equipos vana a quedar trabajando. 

 Entregar la obra, quedando como constancia un acta de entrega 

recepción donde intervienen el cliente y Refrisa y los técnicos de 

Refriservicios. 
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Servicio de diseño y montaje de cámaras frigoríficas (Proyectos 

nuevos):  

 

 Pautar con el cliente las condiciones que necesita. 

 Realizar la visita de la plana o el terreno del nuevo proyecto que se 

va a ejecutar. 

 De acuerdo a la experiencia de los ingenieros, se escucha al cliente 

y se le provee otras opciones, para la distribución de los espacios 

del proyecto. 

 Tomar en cuenta los equipos que se van a requerir (si son de freón 

o son de amoniaco). 

 Realizar una presentación de donde se ubicarían los equipos y los 

espacios para la producción, congelamiento, almacenamiento y 

despacho de producto. 

 

Servicio de diseño y montaje de cámaras frigoríficas denominado 

como (Rediseños):  

 

 Visitar la planta ya existente para conocer los problemas que 

presenta 

 Pedir datos para rediseñar todo el proyecto con equipos nuevos. 

 Realizan los diseños de los diagramas del nuevo recorrido de 

tuberías. 

 Estipular de manera verbal donde se colocarían los equipos nuevos. 

 Analizar el uso de los equipos antiguos. 

 Mejorar las condiciones  de trabajo, después del rediseño. 

 

2.2 Situación actual de la empresa con relación a la Gestión de 

la Calidad 

 

La empresa REFRISA no dispone de un área específica para la 

gestión de la calidad, sin embargo, el responsable por la misma es el Jefe 
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de Producción, quien tiene a su cargo la evaluación de los trabajos y la 

medición de los requisitos de los clientes, tanto en el área de diseño como 

de montaje. 

 

La empresa actualmente mantiene un manual del Sistema de Gestión 

de la Calidad, el cual contiene a su vez diversos documentos que hacen 

referencia a los registros del control que tiene la empresa en las áreas 

logísticas, operativas y de comercialización, así como con el servicio de 

garantía para beneficio del cliente. 

 

La documentación que mantiene la empresa actualmente está 

asociada a los siguientes manuales: 

 

 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Manual de procesos operativos. 

 Manual de gestión por procesos. 

 Manual de procedimiento de compras e inventarios. 

 Manual de Gestión de Talento Humano. 

 Contratos suscritos con los clientes. 

 Cronograma de planeación de actividades en diseño y montaje. 

 Registros de producción del servicio. 

 Registros de garantías. 

 Registros de entrega del servicio. 

 Informe de multas y sanciones. 

 

La revisión del sistema de la calidad corresponde al administrador 

o Gerente, quien la realiza a través de las Jefaturas de área, por ejemplo 

en el área de diseño el Jefe de esta sección y en el área de montaje el 

Jefe de Producción, sin embargo, es el Gerente o Administrador quien 

debe acordar con los clientes las condiciones para el inicio de la obra, la 

entrega de la misma y las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento. 
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2.3 Indicadores de calidad 

 

El análisis de la gestión de la calidad se ha delimitado en la cláusula 

8.3 de la norma ISO 9001:2015, correspondiente al diseño y desarrollo, 

siendo los principales indicadores de la calidad que se encuentran 

asociados a este sub-numeral de la normativa en mención, los siguientes a 

saber: 

 

 Reproceso. 

 Tiempos improductivos (eficiencia). 

 Incumplimientos en entrega de la obra. 

 

El reproceso se lo calculó de manera general, conforme a la 

clasificación de los procesos en el área de diseño y montaje de cámaras 

frigoríficas, como se aprecia seguido: 

 

CUADRO No. 3 

ÍNDICE DE REPROCESO. EN DÍAS PERDIDOS. AÑO 2016 

Área 
Tiempo de 

reproceso 

Tiempo de 

trabajo 

Tiempo total 

de trabajo 

Índice de 

reproceso 

Diseño  58 59 117 50% 

Montaje 59 272 331 18% 

Total 117 331 448 26% 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en las áreas de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

El índice de reproceso en el área de diseño es igual a 50%, mientras 

que en el proceso de montaje este asciende a la cifra de 18%. 

Posteriormente se ha obtenido el índice de tiempo improductivo de 

manera general, considerando ambos procesos como se presenta 

seguido: 
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CUADRO No. 4 

ÍNDICE DE REPROCESO. EN DÍAS PERDIDOS. AÑO 2016 

Tiempo 

improductivo 

Tiempo de 

trabajo 

Tiempo total de 

trabajo 

Porcentaje de 

ineficiencia 

117 331 448 26% 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en las áreas de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

El porcentaje de ineficiencia por causa del tiempo improductivo fue 

calculado en 26%. De la misma manera se procedió a calcular el porcentaje 

de incumplimiento en la entrega de obras, donde el cliente impuso sanciones. 

 

CUADRO No. 5 

ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE OBRAS A LOS 

CLIENTES. EN DÍAS PERDIDOS. AÑO 2016. 

No. de trabajos en el 

2016 

Trabajos incumplidos 

en el 2016 

Porcentaje de 

incumplimiento 

21 14 66% 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en las áreas de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

El porcentaje de incumplimiento en la entrega de obras fue igual al 

66%, de los cuales, el mayor porcentaje de tiempo improductivo se 

identificó en el área de diseño. Las sanciones por entregar los trabajos a 

destiempo, van desde 1,5% al 5%, sin embargo, en el último año 2016, 

todos los contratos que la empresa REFRISA suscribió con sus clientes que 

fueron en el orden del 5%. 

 

2.4 Registro de problemas 

 

El registro de los problemas se ha realizado con base en la 

observación directa de los problemas identificados en los procesos de 

diseño y montaje de cámaras frigoríficas, que es el técnico que se tomó 

como referencia para el desarrollo de la presente investigación, cuyo 

producto se expone seguido: 
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CUADRO No. 6 

REGISTRO DE PROBLEMAS. EN DÍAS PERDIDOS. AÑO 2016 

Meses 

No. de 

trabaj

os 

Turnos 

planificad

os (días) 

Turnos 

reproce

so 

(días) 

Diseño Montaje 

Turnos 

planificad

os 

Turnos 

reproce

so 

Turnos 

planificad

os 

Turnos 

reproce

so 

Enero 1 16 6 3 3 13 3 

Febrero 1 17 7 3 5 14 2 

Marzo 2 29 10 4 6 25 4 

Abril 2 31 11 4 7 27 4 

Mayo 3 43 14 8 6 35 8 

Junio 1 17 7 3 5 14 2 

Julio 1 16 7 2 4 14 3 

Agosto 1 15 5 3 2 12 3 

Septiembre 2 28 9 5 3 23 6 

Octubre 2 27 11 5 4 22 7 

Noviembre 2 47 15 10 6 37 9 

Diciembre 3 45 15 9 7 36 8 

Total 21 331 117 59 58 272 59 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en las áreas de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

El registro de los problemas observados en el área de diseño y 

montaje de cámaras frigoríficas, indicó que la empresa está perdiendo 

alrededor de 117 (días – hombres),  por causa de la situación conflictiva 

observada, al respecto, se destaca que la ineficiencia es mayor en el área 

de diseño que en la de montaje, donde no solo existe mayor tiempo de 

trabajo, sino también mayor cantidad de operadores. 

 

Los principales problemas observados en la empresa REFRISA, 

tomados de la observación directa, se presentan seguido son: 

 

 Toma de datos errónea. 

 Cambios de opinión del cliente. 

 Daños en el sistema informático. 

 Demoras en abastecimiento de materiales. 
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 Ausentismo. 

 Averías de máquinas-herramientas. 

 

2.5 Análisis de datos 

 

En primer lugar se ha destacado los problemas relacionados con el  

diseño de los planos de las cámaras frigoríficas o de los diagramas de 

instalación que son solicitado ya para la segunda etapa del proceso una 

vez que fue aceptado el proyecto como tal,  continua con la segunda parte 

del proceso que es la fase previa al montaje de los mismos, cuyo detalle se 

presenta en la siguiente tabla, en donde se exponen los días perdidos por 

cada problemática, como se puede apreciar y poder determinar a que 

problemas  referir primero una solución. 

  

CUADRO No. 7 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE DISEÑO. EN DÍAS PERDIDOS. 2016 

Meses 
Toma de datos 

errónea 

Cambios de 

opinión del cliente 

Daños en 

el sistema 

Horas 

improductivas 

Enero 1 2  3 

Febrero 2 2 1 5 

Marzo 3 2 1 6 

Abril 3 2 2 7 

Mayo 4  2 6 

Junio 3 1 1 5 

Julio 3 1  4 

Agosto   2 2 

Septiembre 1 1 1 3 

Octubre 2 1 1 4 

Noviembre 3 2 1 6 

Diciembre 4 2 1 7 

Total 29 16 13 58 

Porcentaje 50% 28% 22% 100% 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de diseño. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Además dentro del análisis realizado a la organización y demostrado 

mediante porcentajes cabe mencionar que existen muchas falencias a nivel 

operativo perjudicando a la empresa e incrementando los costos 

operativos, esto demuestra que la empresa necesita un ajuste en su parte 

operativa, este cambio ayudara a la empresa a bajar estos porcentajes y 

ser mas eficiente en su proceso. 

 

GRÁFICO No. 1 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE DISEÑO. EN DÍAS PERDIDOS. 2016 

 
Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de diseño. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los problemas asociados al área de diseño están relacionados con la 

toma de datos errónea que ocupó el 50% de la problemática analizada, 

mientras que el 28% está representado por los cambios de opinión del 

cliente, el 22% corresponde a los daños en el sistema, lo que significa que 

la primera causa en mención es la de mayor importancia, porque afecta con 

mayor énfasis la eficiencia de los procesos en esta sección de la empresa 

REFRISA. 

 

En segundo lugar se ha destacado los problemas relacionados con el 

montaje de las cámaras frigoríficas en el lugar de las instalaciones de los 

clientes, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla, en donde se 

exponen los días perdidos por las situaciones conflictivas de la sección en 

estudio, como se puede apreciar seguido: 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Toma de datos errónea Cambios de opinión del cliente Daños en el sistema
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CUADRO No. 8 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MONTAJE. EN DÍAS PERDIDOS. 2016 

Meses 
Demoras en 

abastecimiento 
de materiales 

Ausentismo 
Averías de 
máquinas-

herramientas 

Horas 
improductivas 

Enero  1 2 3 

Febrero 1  1 2 

Marzo  1 3 4 

Abril 1  3 4 

Mayo 2 3 3 8 

Junio   2 2 

Julio   3 3 

Agosto 1  2 3 

Septiembre 1 2 3 6 

Octubre 1 1 5 7 

Noviembre 1 2 6 9 

Diciembre 1 1 6 8 

Total 9 11 39 59 

Porcentaje 15% 19% 66% 100% 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 2 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MONTAJE. EN DÍAS PERDIDOS. 2016 

 
Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Los problemas asociados al área de montaje están relacionados con 

las demoras en abastecimiento de materiales que ocupó el 15% de la 

problemática analizada, mientras que el 19% está representado por el 

ausentismo, el 66% corresponde a las averías de máquinas – herramientas, 

lo que significa que la última causa en mención es la de mayor importancia, 

porque afecta con mayor énfasis la eficiencia de los procesos al realizar el 

montaje de la empresa REFRISA. 

 

2.5.1. Identificación de causas y efectos de los problemas  

 

Registrados los principales problemas que han ocurrido en la empresa 

REFRISA en el año 2016, considerando las áreas de diseño y montaje de 

cámaras frigoríficas se ha aplicado el diagrama de Ishikawa para identificar 

las causas y consecuencias de la problemática del presente estudio. 

 

Previamente se ha anotado la descripción de los problemas según los 

registros de la empresa REFRISA, los cuales fueron suministrados por el 

administrador de la compañía: 

 

Área de diseño: 

 

 Sistema de glicol para barco atunero “Bernardita” de la empresa 

MANACRIPEX – se presenta el diseño en 2d  y en 3d con todas las 

especificaciones del caso –  1 día y media. El sistema es modificado 

dos días de haberse presentado y toma 1 día más por modificaciones 

requerida por el cliente. Se toma casi 4 días en tener este diseño 

completo y al momento del momento se presentan otras adecuaciones 

que se deben de ir modificando. 

 Planta polivalente para procesamiento de camarón y pescado para los 

Sres. Appenzauser, distribución de planta, cubicación de paneles 

térmicos de pared, modulación de techos, ubicación de los diferentes 

equipos de refrigeración en el plano de la planta, sistemas de freón, 
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sistemas de amoniaco y se presenta la propuesta para la estructura del 

galpón eso para el civil. Planos en 2d – se tomó 2 días y medio para 

presentar todo eso. Se presentó al cliente y este aceptó en primera 

instancia los diseños de freón y amoniaco, se modifica espacios en la 

distribución de la planta, y por ende cambia la cubicación y modulación 

de paneles y aparte se modifican las alturas –  se toma 1 día en 

modificar todo esto. Se presentan modificaciones por parte del cliente 

y este pide cambio de espacios en las sala s de máquinas y cambia 

todos los diseños de los sistemas de freón y de amoniaco. 2 días 

trabajo. Se toma una semana de trabajo estar realizando este proyecto 

y se presenta las cotizaciones respectivas. Un vez presentado todo el 

proyecto y por costo el cliente hace más pequeña su planta y todo lo 

planteado ya no se contempla porque cambia todos los espacios físicos 

y se reducen los respectivos por capacidades menores. Se toma 4 días 

en plantear nuevamente la versión reducida del cliente. Este cliente no 

tenía ningún  plano a seguir. 

 

Área de montaje: 

 

 El cliente pide que la importación de equipos a través de Refrisa y este 

se encarga de la importación y también plantea un cronograma de 

llegada de materiales y equipos que se tomado en cuenta por la 

fiscalización del proyecto, quien se encarga de controlar todo el 

proyecto. El cronograma planteado se lo estima con varios días de más 

porque se puede presentar eventualidades entre el proceso. Aquí 

empieza el primer rubro de multas, si la mercadería no llega 

fiscalización presenta ante el cliente la respectiva queja y por lo general 

Refrisa es multado con el 0,05% del precio total del proyecto (el 

porcentaje de multa varía de acuerdo al contrato presentado por el 

cliente). 

 Para el efecto, se ha esquematizado los problemas identificados 

mediante la metodología de las M de los sistemas productivos, es decir, 
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considerando aquellas causas asignables a las maquinarias, mano de 

obra, materiales y métodos, para el efecto se ha diseñado la siguiente 

gráfica: 

 

DIAGRAMA No. 2 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. AÑO 2016 

 
Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Las causas principales del problema de la ineficiencia en las áreas de 

diseño y montaje, fueron asignables a las maquinarias y al método 

empleado en el trabajo, en este caso, la planeación inadecuada de las 

herramientas por falta de códigos de las mismas que no permiten su 

identificación inmediata, el mantenimiento inadecuado de los equipos y 

sistemas informáticos y la obsolescencia de algunos equipos, así como no 

contar con un sistema de control en el proceso de toma de datos del cliente, 

ya sea en sus propias instalaciones o por vía telefónica, generó la 

problemática del estudio. 

 

Esto significa que las causas asignables a las maquinarias y al método 

empleado en el trabajo, no han podido satisfacer los requerimientos de los 

clientes, generando de esta manera como consecuencia horas 

improductivas, que a su vez generan pérdidas económicas. 

 

2.5.2. Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

 

Se analizó la frecuencia de presentación de los problemas, a través 

de una técnica cualitativa como es el caso del diagrama de Pareto, el cual 

sirve para la determinación de la incidencia de las problemáticas en 

análisis, para el efecto se ha descrito los días perdidos por cada situación 

conflictiva que ocurrió en el año 2016. 

 

CUADRO No. 9 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. AÑO 2016 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Averías de 
máquinas - 
herramientas 

39 39 33,33% 33,33% 

Toma de datos 
erróneos 

29 68 24,79% 58,12% 
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Cambios de 
opinión del cliente 

16 84 13,68% 71,79% 

Daños en sistema 13 97 11,11% 82,91% 

Ausentismo 11 108 9,40% 92,31% 

Demoras en 
abastecimiento 

9 117 7,69% 100,00% 

Total 117  100,00%  

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 3 

GRÁFICO DE PARETO. AÑO 2016 

 
Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Considerando la técnica del diagrama de Pareto, se identificó que los 

problemas de mayor incidencia en las áreas de diseño y montaje de la 

empresa, fueron las averías de máquinas – herramientas (montaje) y la 

toma de datos erróneos (diseño), que participaron con el 58,12% de las 

situaciones conflictivas en la compañía REFRISA, siendo además las de 
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mayor relevancia dentro del diagnóstico, por lo que se estima importante 

enlazar estos fenómenos con sus causas para tomar decisiones que 

contribuyan a la resolución de los mismos. 

 

2.6 Impacto económico de problemas 

 

El análisis de los problemas continúa con la determinación del impacto 

económico negativo que generan los mismos, para el efecto, se tomó en 

consideración en primer lugar el sueldo mensual de los trabajadores, con 

el cual se calculó el costo de la hora hombre, posteriormente se multiplicó 

este costo unitario por las horas improductivas. 

 

El costo de las horas improductivas es la suma de los costos de las 

horas hombres perdidas más el costo de las horas máquinas que no fueron 

productivas, de manera que con este último factor también se realizó la 

misma operación, para al final acumular este monto con el monto de las 

multas que tuvo enfrentar la empresa por los días de atraso en cada obra 

que no entregó en el tiempo acordado con el cliente. 

 

Bajo este antecedente, en primer lugar se calculó el costo de la hora 

hombre, mediante la división del sueldo mensual de los empleados, sobre 

la hora improductiva. 

 

CUADRO No. 10 

CÁLCULO DE COSTO DE HORA HOMBRE. AÑO 2016 

Área 
Sueldo 

mensual 

Horas 

mensuales 

Sueldo 

por hora 

Número de 

empleados 

Costo hora 

hombre 

Montaje $450,00 22 días * 8 horas 

= 176 horas 

$2,56 7 $17,90 

Diseño $650,00 $3,69 4 $14,77 

Fuente: Sueldos de los empleados del área de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Reconociendo que los costos de la hora hombre son iguales a las 

siguientes cifras: $17,90 para el área de montaje y $14,77 para el área de 

diseño; además que los costos de la hora máquina ascienden a la cifra de 

$25,00, se pueden calcular los montos de las pérdidas económicas anuales 

de los problemas, como se aprecia en el siguiente cuadro de costos: 

 

CUADRO No. 11 

CÁLCULO DE LA PÉRDIDA POR COSTO DE HORAS 

IMPRODUCTIVAS. AÑO 2016. 

Detalle  
Horas 
impro 

ductivas 

Costo 
hora 

hombre 

Costo de 
horas 

hombres 
perdidas 

Costo 
hora 

máquina 

Costo de 
horas 

máquinas 
perdidas 

Pérdida 
económica 

anual / horas 
improductivas 

Averías de 
máquinas - 
herramientas 

39 $17,90 $5.584,09 $25,00 $7.800,00 $13.384,09 

Toma de datos 
erróneos 

29 $14,77 $3.427,27 $25,00 $5.800,00 $9.227,27 

Cambios de 
opinión del 
cliente 

16 $14,77 $1.890,91 $25,00 $3.200,00 $5.090,91 

Daños en 
sistema 

13 $14,77 $1.536,36 $25,00 $2.600,00 $4.136,36 

Ausentismo 11 $17,90 $1.575,00 $25,00 $2.200,00 $3.775,00 

Demoras en 
abastecimient
o 

9 $17,90 $1.288,64 $25,00 $1.800,00 $3.088,64 

Total 117  $15.302,27  $23.400,00 $38.702,27 

Fuente: Sueldos de los empleados del área de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Conocidos los costos de los problemas se procedió a clasificar el 

$38.702,27 obtenido por concepto de pérdidas económicas, entre las que 

se citan las siguientes: $15.302,27 de pérdidas por concepto de horas 
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hombres improductivas y $23.400,00 de costos por horas máquinas 

improductivas, a las que se suman las cifras correspondientes a las multas 

por atrasos en la entrega. 

 

CUADRO No. 12 

CÁLCULO DE LA PÉRDIDA POR MULTAS. AÑO 2016. 

Meses 
No. de 

trabajos 

 
Porcentaje 
de multa 

Costo 
promedio de 

las obras 

Pérdida 
económica 
por multa 

Marzo 2 5,00% $2.700,00 $270,00 

Abril 2 5,00% $2.700,00 $270,00 

Mayo 3 5,00% $2.700,00 $405,00 

Octubre 2 5,00% $2.700,00 $270,00 

Noviembre 2 5,00% $2.700,00 $270,00 

Diciembre 3 5,00% $2.700,00 $405,00 

   
 

Total 
$1.890,00 

Fuente: Sueldos de los empleados del área de diseño y montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 
Una vez que se conoce las pérdidas obtenidas por costos de horas 

improductivas y por concepto de multas debido al atraso en la entrega de 

las obras, se procedió a calcular el monto total de la pérdida económica 

anual: 

 

 Pérdida anual = Pérdida por horas improductivas + pérdida por multas 

 Pérdida anual = $38.702,27 + $1.890,00 

 Pérdida anual = $40.592,27 



Marco Metodológico     53 

La pérdida económica anual por concepto de las horas improductivas 

y las multas que generan los problemas identificados en la empresa, 

ascendió a la cifra de $40.592,27: $15.302,27 de pérdidas por concepto de 

horas hombres improductivas y $23.400,00 de costos por horas máquinas 

improductivas, y, $1.890,00 por concepto de multas. 

 

2.7 Diagnóstico 

 

Se identificó que los problemas de mayor incidencia en las áreas 

de diseño y montaje de la empresa, fueron las averías de máquinas – 

herramientas (montaje) y la toma de datos erróneos (diseño), que 

participaron con el 58,12% de las situaciones conflictivas en la compañía 

REFRISA, siendo además las de mayor relevancia dentro del 

diagnóstico, por lo que se estima importante enlazar estos fenómenos 

con sus causas para tomar decisiones que contribuyan a la resolución 

de los mismos. 

 

Las causas principales del problema de la ineficiencia en las áreas de 

diseño y montaje, fueron asignables a las maquinarias y al método 

empleado en el trabajo, en este caso, la planeación inadecuada de las 

herramientas por falta de códigos de las mismas que no permiten su 

identificación inmediata, el mantenimiento inadecuado de los equipos y 

sistemas informáticos, así como la obsolescencia de algunas maquinarias 

que tienen más de diez años de vida útil, además de no contar con un 

sistema de control en el proceso de toma de datos del cliente, ya sea en 

sus propias instalaciones o por vía telefónica, generó la problemática del 

estudio. 

 

La pérdida económica anual por concepto de las horas improductivas 

y las multas que generan los problemas identificados en la empresa, 

ascendió a la cifra de $40.592,27. 

 



 

CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Planteamiento de alternativa de solución 

 

El diagnóstico realizado a los procesos de diseño y montaje de 

cámaras frigoríficas en la empresa REFRISA evidenció que la empresa 

adolece de un adecuado control de calidad para minimizar las no 

conformidades en esta área, lo que se encontró inmerso también en lo 

inherente al seguimiento y medición de las actividades organizacionales. 

 

Debido a que las principales causas para que hayan ocurrido estos 

problemas, se visualizando en el mantenimiento inadecuado de los equipos 

y sistemas informáticos, no contar con un sistema de control en el proceso 

de toma de datos del cliente, entre los más importantes, se procedió a 

detallar las siguientes alternativas de solución: 

 

CUADRO No. 13 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA EMPRESA REFRISA 

Área Problema Causa 
Alternativa de 

solución 

Diseño 
Toma de datos 

erróneos 

Limitado control en 

el proceso de toma 

de datos del cliente 

Sistema de 

control 

automatizado 

para el proceso 

de toma de datos 

del cliente 
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Montaje 

Averías de 

máquinas - 

herramientas 

Débil seguimiento de 

la planificación del 

mantenimiento de 

equipos 

Seguimiento del 

cumplimiento de la 

planificación del 

mantenimiento 

preventivo 

Obsolescencia de 

algunas máquinas  

Adquisición de dos 

máquina soldadora 

y un compresor 

Inadecuada 

identificación de 

máquinas – 

herramientas 

Sistema de 

codificación de 

máquinas 

herramientas 

Fuente: Diagrama de Pareto e Ishikawa. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

En la investigación se ha considerado que para el área de Diseño se 

requiere un Sistema de control automatizado para el proceso de toma de 

datos del cliente para corregir el problema suscitado en la toma de datos 

erróneos que ha generado que el control de los procesos de recolección de 

información sea limitado.  

 

Mientras que para el área de Montaje es preciso establecer la 

alternativa de seguimiento del cumplimiento de la planificación del 

mantenimiento preventivo y el sistema de codificación de máquinas 

herramientas, mediante estas alternativas se pretende detener las averías 

de máquinas – herramientas con lo se pretende evitar el débil seguimiento 

de la planificación del mantenimiento de equipos y la inadecuada 

identificación de máquinas – herramientas. 

 

3.1.1. Sistema de control automatizado para el proceso de toma 

de datos del cliente 

 

La automatización se considera una alternativa que busca favorecer la 

dinamización de las funciones a realizar sin necesidad que el personal tengan 

algún tipo de inherencia en los procesos del diseño de proyectos frigoríficos 

que se basa en la norma ISO 9001:2015; esto se debe a que estos procesos 
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de tipo administrativos deben ser automatizados, contando con el hardware y 

software que le permita mantener el control de forma eficiente iniciando en la 

solicitud de los clientes hasta la última etapa del proceso.             

 

El sistema automatizado permite a la empresa mejorar el control de 

los requerimientos de los clientes considerándose una ventaja 

importante para reducir los errores del talento humano, ya que en el uso 

de este sistema no se requiere la operación del trabajador de forma 

manual, por lo tanto los datos se recogen directamente en la base de 

datos del sistema que posteriormente procede a emitir los registros de 

esta información de los requerimientos de los clientes, para tomar las 

medidas de control hasta que se finalice el trabajo y el usuario se sienta 

satisfecho con el proyecto.                 

 

Por lo expuesto se indica que mediante el sistema para el diseño y 

montaje proyectos frigoríficos que se basa en la norma ISO 9001:2015; se 

lograra algunos beneficios como se indica a continuación:  

 

 Eliminar los errores humanos. 

 Exactitud en el trabajo. 

 Reducción del tiempo del proceso, lo que permite que se agilite el 

proceso.  

 Mantener una base de datos que evite los errores de la 

recolección de datos.  

 

Algunas desventajas del sistema informático son que requiere de la 

energía eléctrica para poder funcionar y el no contar con este servicio 

puede provocar demoras, incluso se puede presentar la repetitividad de 

funciones y la monotonía del trabajo cuando se presenta alguna 

complicación en el sistema.  

 

Sin embargo en cualquiera de los casos se puede solucionar a tiempo, 

en el primer caso se puede configurar para que el sistema permita la 

manipulación manual cuando se carece de energía eléctrica, mientras que 
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en el segundo caso se puede realizar el proceso de ingreso de información 

y el resto del procedimiento de manera dinámica para que tanto los clientes 

como los colaboradores no caigan en la repetición.  

 

En el flujograma que se presenta a continuación se presenta el detalle 

del proceso para la instalación del sistema automatizado que deberá guiar 

el accionar de la adquisión del sistema, el mismo que inicia con la solicitud 

para cotización del sistema automatizado y culmina con la Capacitación de 

los responsables del manejo del sistema automatizado que busca 

desarrollar mediante el presente trabajo de investigación:  

 

DIAGRAMA No. 3 

FLUJOGRAMA PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 

PARA EL CONTROL DE TOMA DE DATOS DE LOS CLIENTES 

 
Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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De  acuerdo  al  flujograma  descrito  anteriormente  se  puede 

conocer que el proceso inicia cuando la empresa envía la carta 

solicitando  información  sobre  el  sistema automatizado, después 

analiza las proformas enviadas por los proveedores consultados en caso 

de que la proforma le convenga a la organización se procede a 

seleccionar el proveedor del sistema se lo adquiere y se procede a 

instalarlo. 

 

Una vez instalado el sistema de automatización se efectuará la 

prueba del mismo en el caso de que funcione de forma correcta es 

posible capacitar al personal responsable del manejo del diseño y 

montaje  para  el  montaje  de  las  cámaras  frigoríficas  solicitadas  por 

los  clientes  de  las  diferentes  empresas  manufactureras  y  pesqueras.                

 

3.1.2. Reemplazo de máquinas obsoletas 

 

La segunda alternativa consiste en recomendar al gobierno principal 

de la empresa REFRISA, la adquisición de dos máquinas soldadoras y un 

compresor, para minimizar el impacto que tiene la problemática ocasionado 

por la obsolescencia de algunas de estas maquinarias, que están 

generando tiempo improductivo, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la investigación de campo. 

 

La adquisición de las dos máquinas soldadoras y un compresor, no 

solo ahorrará costos por averías en la compañía, sino que tendrá un 

impacto positivo en el aumento de la producción y de la productividad en el 

área de montaje de cámaras frigoríficas y demás equipamientos de la 

organización. 

 

Las características técnicas de las dos máquinas soldadoras y un 

compresor se proponen a continuación:  
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CUADRO No. 14 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Descripción Parámetros 

Máquinas soldadoras  

Tensión 440 V, 60 Hz 
Potencia instalada 2000 KVA 
Tensión de alimentación 250 V, 60 Hz 
Carga máxima 2 KW 

Compresor  

Tensión 440 V, 60 Hz 
Potencia instalada 2000 KVA 
Tensión de alimentación 250 V, 60 Hz 
Carga máxima 2 KW 

Fuente: Proforma de proveedores. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Las características técnicas de las dos máquinas soldadoras y un 

compresor a adquirir, ison superiores a las actuales a las que reemplazarán 

y tienen un año de garantía contra daños de fábrica, mientras que el 

montaje será responsabilidad del propio proveedor. 

 

3.1.3. Planificación del mantenimiento preventivo 

 

La planificación del mantenimiento preventivo se considera un 

enfoque proactivo que permite mejorar los procesos actuales, mediante 

alternativas para evitar realizar gastos innecesarios e incluir planes de 

trabajo y planes del diseño y desarrollo de proyectos, además de 

correcciones de errores en la toma de datos de cámaras frigoríficas y en el 

limitado control de ambas actividades, destacando que las fallas en el 

diseño  tienen gran impacto en las condiciones de ejecución del proyecto. 

 

Para de mantener el trabajo planificado con la información exacta 

evitando las pérdidas de tiempo y de recursos se incluyen planes para 

identificar los elementos que deben considerarse para evitar las no 

conformidades en el proceso operativo para el diseño y montaje de 

proyectos frigoríficos en la empresa Refrisa, que incumplen con la cláusula 
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8.3 de la norma ISO 9001:2015 Diseño y Desarrollo, el procedimiento se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

   

 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

 

Objetivo: Minimizar el tiempo considerado improductivo mediante 

la aplicación de técnicas que permiten el control de las fallas en las 

maquinarias y equipos.  

 

Este procedimiento responde a las actividades de la Sección de 

Mantenimiento, involucrando el proceso de montaje de proyectos 

frigoríficos, siendo dicha sección el directo responsable de la actividad.  

 

Desarrollo: El desarrollo del procedimiento es el siguiente: 

  

1. El Supervisor procede a realizar la revisión  general de los equipos.  

2. El Supervisor es el encargado de verificar la frecuencia de la 

revisión, considerando el tiempo que tarda la actividad de 

mantenimiento y los pasos del trabajo a realizar para cumplir con el 

proceso.  

3. El Supervisor formula se plantea las hipótesis consultándose si 

¿Está funcionando correctamente el equipo? ¿Cuándo fue la última 

vez que se ejecutó la tarea de mantenimiento? ¿La vida útil del 

accesorio ha expirado? ¿La organización por códigos los accesorios 

en la Bodega de repuestos? 

4. El responsable registra la información sobre el estado de los equipos 

de la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A. 

5. Se procesa la información referente a los indicadores de 

Mantenimiento.  

6. Se procede a verificar los resultados obtenidos con los datos 

históricos para comprobar la mejora esperada o los resultados 

obtenidos.               
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Revisión: ........   Aprobación: ......... Fecha: ......... 

 

7. El Supervisor procede a realiza el reporte para el Departamento de 

Mejoramiento Continua, donde se procede a evaluar el reporte.  

8. En caso de conocer de inconformidades en el Sistema de Gestión 

de la Calidad, los responsables indagan en las causas y consideran 

acciones correctivas y/o preventivas adecuadas, considerando el 

modelo racional para la toma de decisiones. 

9. En caso de la ausencia del supervisor puede el Mecánico realizan 

el ajuste del equipo y/o dispositivo. 

10. Aplicar el seguimiento y monitoreo de acción implantada.  

 

Registros: Son los siguientes: 

 

1. Formato para el chequeo de equipos. 

2. Análisis de fallas.   

3. Problemas en el área de montaje. En días perdidos 
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CUADRO No. 15 

FORMATO PARA EL CHEQUEO DE EQUIPOS  

Descripción de chequeos para equipos 

C
ó
d

ig
o
 

C
h
e

q
u
e

o
 

R
u
ti
n
a
 

P
re

v
e

n
c
ió

n
 

C
o
rr

e
c
ti
v
o

s
 

O
b

s
e

rv
a
c
io

n
e

s
 

Instrucciones para instalación 

Instalación de conexiones             

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

 

 

Observaciones: .................................................................................... 

        

Supervisor: ............................................................. 

 
 
 
Fuente: Jefatura de la empresa. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 



Propuesta     63 

CUADRO No. 16 

ANÁLISIS DE FALLAS 

 

Sección:.................................................. 

Máquina:................................................ 

Operador:................................................ 

 

Familia  Degradaciones forzadas Existencia habitual 

Degradación Causas de averías Si No 

Causa Averías       

       

       

       

       

       

       

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones: ............................................................................................. 

    

Supervisor: .................................................................... 

 

Fuente: Jefatura de la empresa. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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CUADRO No. 17 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MONTAJE. EN DÍAS PERDIDOS. 2016 

Meses 
Demoras en 

abastecimiento 
de materiales 

Ausentismo 
Averías de 
máquinas-

herramientas 

Horas 
improductivas 

Enero  1 2 3 

Febrero 1  1 2 

Marzo  1 3 4 

Abril 1  3 4 

Mayo 2 3 3 8 

Junio   2 2 

Julio   3 3 

Agosto 1  2 3 

Septiembre 1 2 3 6 

Octubre 1 1 5 7 

Noviembre 1 2 6 9 

Diciembre 1 1 6 8 

Total 9 11 39 59 

Porcentaje 15% 19% 66% 100% 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

GRÁFICO No. 4 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MONTAJE. EN DÍAS PERDIDOS. 2016 

 

Fuente: Registros de tiempo de reproceso en el área de montaje. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO. 

Revisión: ........   Aprobación: .........    Fecha: ......... 

Desarrollo: 

 

Módulo: Máquina: ……………..  Código: ......... 

Frecuencia de revisión: ....... Tiempo asignado: ......... 

 

En Marcha 

Limpiar exteriormente 

Observar…………………………………………………………. 

Ver y comprobar: 

- Ruidos y vibraciones. 

- Calentamiento de rodamientos. 

- Ventilación, conexiones. 

- Estado de las cuchillas. 

- Olor a quemado. 

- Aceite o grasa. 

- Roces correas y otros elementos. 

 

En Parado 

Limpiar interiormente con.............  y señalar placa de característica. 

Comprobar que no hay aceite, ni suciedad, ni humead en: .................. 

Apretar botones de conexión. 

Verificar: estado de rodamientos, cuchillas, holguras eje, puesta a tierra. 

En Desmontado 

Comprobar…………………………………………. 

Cambiar……………………………………………… 

Equilibrar 

Verificar: .........................................  

Responsable: ..................................................................... 
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3.1.4. Sistema de codificación de máquinas herramientas 

 

La alternativa de selección considera busca la simplificación de la 

función de codificación utilizando el método bajo la tecnología de grupos:  

 

IMÁGEN No. 6 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS 

112mm112mm

60mm60mm

4mm x 45° bisel4mm x 45° bisel

80mm80mm Código del 

producto: 

1  5  3  1 
Función del elemento (Biela redonda)

Material (acero)

Longitud máxima (50 < L < 150)

Maquinaria primaria (torno)

Biela redonda

Ejemplo del código de la tecnología Ejemplo del código de la tecnología 

de gruposde grupos

Fuente: Dirección de la Producción de Render Barry y Heizer Jay. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Mediante el método de codificación es posible establecer una 

tecnología de agrupamiento de los accesorios a través del uso de letras del 

alfabeto o un número, considerando que el propósito principal es que se 

simplifique la codificación, se requiere utilizar las iniciales de las palabras, 

donde Máquina – Herramienta se reconocerá como (M) y en el caso de los 

Accesorios se reconocerá con la letra (A), permitiendo la identificación de 

las líneas de equipos para el estudio.  

 

La simplificación ofrece varios beneficios, como son la reducción de 

los tiempos en los pedidos realizados a la empresa Refrigeración y 

Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, para la toma de inventarios y en la 

identificación de los materiales para el diseño y montaje de los proyectos 

frigoríficos.  
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Para esto se ha considerado la siguiente tabla de codificación de la 

tecnología de grupos:  

 

CUADRO No. 18 

CODIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS 

 
Fuente: Dirección de la Producción de Render Barry y Heizer Jay. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Por ejemplo: 

 

Compresor, medida 32x60x20, marca John Deere: Código: M5877CJ. 

 

Se indica que todos los elementos deben considerar una serie 

numerada, para el adecuado registro informático del sistema que utiliza 

la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A “Refrisa”, para 

esto se debe llevar a cabo el registro de la llegada de los pedidos, la 

mercadería y el tiempo para evitar las pérdidas de recursos.   

 

3.2. Costos de alternativa de solución 

 

Descrita la propuesta, se procedió a destacar los costos de cada 

una  de  las  alternativas  que  fueron  consideradas  en  la  propuesta 

de  este  capítulo,  para  el  efecto,  en  primer  lugar  se  realizó el  detalle 

de  los  montos  a  invertir  por  concepto  de  los  accesorios que se 

requieren para el mantenimiento de las máquinas – herramientas 

averiadas.  
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CUADRO No. 19 

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO 

Detalle Unidad Cantidad  
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Cuchillas Unidad 14 $220,00 $3.080,00 

Afilamiento de cuchillas Unidad 14 $20,00 $280,00 

Construcción de Tuerca de 

tornillo 
Unidad 12 $25,00 $300,00 

Construcción de Medias lunas de 

bronce 
Unidad 12 $150,00 $1.800,00 

Ralladores doble Pares 2 $800,00 $1.600,00 

Torneado de pernos de 1/2 x 2" Unidad 12 $5,00 $60,00 

Construcción de pernos de 5/16 x 

1" cabeza cuad. 
Unidad 36 $5,00 $180,00 

Botadores de bronce de 6 mm Unidad 12 $150,00 $1.800,00 

Seguros de 1/2 x 1/2 con pernos 

de 1/4 x ¾ 
Unidad 6 $86,00 $516,00 

      Total $9.616,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los costos que requerirá la empresa REFRISA para proceder a la 

ejecución del mantenimiento de las máquinas – herramientas averiadas, 

ascienden al monto de $9.616,00. Mientras que los montos de las 

maquinarias que reemplazarán a las obsoletas, son las siguientes: 

 

CUADRO No. 20 

COSTOS DE MAQUINARIAS 

Detalle Unidad Cantidad  Costo unitario Costo total 

Soldadoras Unidad 2 $320,00 $640,00 

Compresor Unidad 1 $380,00 $380,00 

      Total $1.020,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Los costos que se requerirán para que la empresa REFRISA pueda 

reemplazar las maquinarias obsoletas, ascienden al monto de $1.020,00. 

Mientras que los montos de la inversión en activos fijos se detalla en la 

siguiente tabla a saber: 

 

CUADRO No. 21 

INVERSIÓN FIJA 

Detalle Costo Total % 

Software para el control automatizado del 

proceso de toma de datos del cliente 
$ 3.800,00  18% 

Sistema de código de barras $ 6.800,00  32% 

Dos máquinas soldadoras y un 

compresor 
$ 1.020,00  5% 

Accesorios para mantenimiento $ 9.616,00  45% 

Total Inversión Fija $ 21.236,00  100% 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los costos que requerirá la empresa REFRISA para proceder a la 

compra de los denominados activos fijos, ascienden al monto de 

$21.236,00. Mientras que los montos de los costos de operación se detalla 

en la siguiente tabla a saber:  

 

CUADRO No. 22 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total  

Mantenimiento 15% $ 21.236,00 $ 3.185,40  

Suministros de oficina  12 meses $60,00 $ 720,00  

Capacitación en gestión 

de calidad 11 trabajadores $450,00 $ 4.950,00  

Total Costos Operación     $ 8.855,40  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Los montos que requerirá la empresa REFRISA para proceder a la 

compra de los denominados recursos materiales y técnicos, ascienden al 

monto de $8.855,40. Mientras que los montos de la inversión total se detalla 

en la siguiente tabla a saber:  

 

CUADRO No. 23 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Costos % 

Inversión fija $ 21.236,00  70,57% 

Costos de operación $ 8.855,40  29,43% 

Total $ 30.091,40  100,00% 

Fuente: Cuadros de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los costos que requerirá la empresa REFRISA para proceder a la 

compra de todos los recursos necesarios para la puesta en marcha de las 

alternativas de solución propuestas, ascienden al monto de $30.091,40. 

Mientras que el detalle del crédito a financiar, se detalla en la siguiente tabla 

a saber:  

 

CUADRO No. 24 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 21.236,00  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 16.988,80  

Interés anual: 14% 

Interés mensual (i): 1,17% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 

Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

La inversión será financiada con base en un crédito del 80% del monto 

de la inversión total, es decir, que se solicitará un crédito por $ 21.236,00 a 

una institución financiera que pueda proveer el financiamiento a una tasa 
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del 14% anual (1,17% mensual), con un total de 36 pagos en tres años 

calendarios. 

 

Para la obtención del pago a desembolsar cada mes, se procedió de 

la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 
  

 

Pago =  
$ 21.236,00 x 2,5% 

1 – (1 + 1,17%)-12 
 

 

Pago =  $ 198,20 

 

Al aplicar la ecuación financiera correspondiente, se pudo obtener un 

pago de $ 198,20 mensuales, por un lapso de tiempo de 36 meses, es decir, 

3 años calendarios, con esta información se ha construido la tabla de 

amortización: 

 

CUADRO No. 25 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Mensual n Crédito C i Pago Deuda  

dic-17 0 $ 16.988,80  1,17%    (C,i,Pago)

ene-18 1 $ 16.988,80  $ 198,20  ($ 580,64) $ 16.606,37  

feb-18 2 $ 16.606,37  $ 193,74  ($ 580,64) $ 16.219,47  

mar-18 3 $ 16.219,47  $ 189,23  ($ 580,64) $ 15.828,06  

abr-18 4 $ 15.828,06  $ 184,66  ($ 580,64) $ 15.432,08  

may-18 5 $ 15.432,08  $ 180,04  ($ 580,64) $ 15.031,49  

jun-18 6 $ 15.031,49  $ 175,37  ($ 580,64) $ 14.626,22  

jul-18 7 $ 14.626,22  $ 170,64  ($ 580,64) $ 14.216,22  

ago-18 8 $ 14.216,22  $ 165,86  ($ 580,64) $ 13.801,44  

sep-18 9 $ 13.801,44  $ 161,02  ($ 580,64) $ 13.381,82  

oct-18 10 $ 13.381,82  $ 156,12  ($ 580,64) $ 12.957,30  
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nov-18 11 $ 12.957,30  $ 151,17  ($ 580,64) $ 12.527,84  

dic-18 12 $ 12.527,84  $ 146,16  ($ 580,64) $ 12.093,36  

ene-19 13 $ 12.093,36  $ 141,09  ($ 580,64) $ 11.653,81  

feb-19 14 $ 11.653,81  $ 135,96  ($ 580,64) $ 11.209,13  

mar-19 15 $ 11.209,13  $ 130,77  ($ 580,64) $ 10.759,27  

abr-19 16 $ 10.759,27  $ 125,52  ($ 580,64) $ 10.304,16  

may-19 17 $ 10.304,16  $ 120,22  ($ 580,64) $ 9.843,74  

jun-19 18 $ 9.843,74  $ 114,84  ($ 580,64) $ 9.377,94  

jul-19 19 $ 9.377,94  $ 109,41  ($ 580,64) $ 8.906,71  

ago-19 20 $ 8.906,71  $ 103,91  ($ 580,64) $ 8.429,99  

sep-19 21 $ 8.429,99  $ 98,35  ($ 580,64) $ 7.947,70  

oct-19 22 $ 7.947,70  $ 92,72  ($ 580,64) $ 7.459,79  

nov-19 23 $ 7.459,79  $ 87,03  ($ 580,64) $ 6.966,18  

dic-19 24 $ 6.966,18  $ 81,27  ($ 580,64) $ 6.466,82  

ene-20 25 $ 6.466,82  $ 75,45  ($ 580,64) $ 5.961,63  

feb-20 26 $ 5.961,63  $ 69,55  ($ 580,64) $ 5.450,54  

mar-20 27 $ 5.450,54  $ 63,59  ($ 580,64) $ 4.933,50  

abr-20 28 $ 4.933,50  $ 57,56  ($ 580,64) $ 4.410,42  

may-20 29 $ 4.410,42  $ 51,45  ($ 580,64) $ 3.881,23  

jun-20 30 $ 3.881,23  $ 45,28  ($ 580,64) $ 3.345,88  

jul-20 31 $ 3.345,88  $ 39,04  ($ 580,64) $ 2.804,28  

ago-20 32 $ 2.804,28  $ 32,72  ($ 580,64) $ 2.256,36  

sep-20 33 $ 2.256,36  $ 26,32  ($ 580,64) $ 1.702,04  

oct-20 34 $ 1.702,04  $ 19,86  ($ 580,64) $ 1.141,26  

nov-20 35 $ 1.141,26  $ 13,31  ($ 580,64) $ 573,94  

dic-20 36 $ 573,94  $ 6,70  ($ 580,64) $ 0,00  

  Total   $ 3.914,13  ($ 20.902,93)   

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla de amortización del préstamo, 

con relación a los gastos por intereses, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 26 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Descripción 2018  2019 2020 Total 

Costos financieros $ 2.072,20  $ 1.341,10  $ 500,83  $ 3.914,13 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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Los gastos financieros ascenderán a la cantidad de $2.072,20 en el 

primer año, $1.341,10 en el segundo año, $500,83 en el tercer año, para 

totalizar $3.914,13. 

 

3.3. Evaluación financiera de la propuesta 

 

La evaluación financiera se realiza considerando la inversión en 

activos fijos y los costos de operación que ya fueron calculados en el 

numeral 3.2, considerando además el ahorro de las pérdidas por los dos 

principales problemas y las multas que se esperan ahorrar al mejorar la 

calidad del servicio al cliente. 

 

En la siguiente tabla se ha construido el balance económico de flujo 

de efectivo: 

 

CUADRO No. 27 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 
  

Periodos 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ahorro de las 
pérdidas 

  $ 24.501,36  $ 25.236,40  $ 25.993,50  $ 26.773,30  $ 27.576,50  

Inversión  
Fija Inicial 

($ 21.236,00)           

Costos de 
Operación 

            

Mantenimiento   $ 3.185,40  $ 3.280,96  $ 3.379,39  $ 3.480,77  $ 3.585,20  

Suministros de 
oficina 

  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  

Capacitación 
en gestión de 
calidad 

  $ 4.950,00  $ 5.098,50  $ 5.251,46  $ 5.409,00  $ 5.571,27  

Gastos por 
intereses 

  $ 2.072,20  $ 1.341,10  $ 500,83      

Cotos de 
Operación 
anual 

  $ 10.927,60  $ 10.440,57  $ 9.851,67  $ 9.609,77  $ 9.876,46  

Flujo de caja ($ 21.236,00) $ 13.573,76  $ 14.795,84  $ 16.141,83  $ 17.163,53  $ 17.700,04  

TIR 64,23%           

VAN $ 53.542,03            

Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José.  
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Si bien es cierto, el balance económico de flujo de efectivo evidencia 

que existirán flujos de dinero favorables para la empresa REFRISA en los 

años venideros, si es que se pone en marcha la propuesta planteada, sin 

embargo, es necesario calcular los indicadores financieros y comprobarlos, 

después de operarlos mediante el programa Excel, para el efecto, se aplica 

la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde se simboliza esta ecuación de la siguiente manera: 

 

P = Inversión inicial (en caso se calcule el TIR) o VAN 

F = Flujos de caja 

n = cantidad de años 

i = Tasa Interna de Retorno o tasa de descuento (en caso se calcule 

VAN) 

 

Luego se opera de la siguiente manera para comprobar la tasa TIR 

de la propuesta: 

 

CUADRO No. 28 

COMPROBACIÓN DE TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

Año (n) P F i P1 

2017 (0) $ 21.236,00        

2018 (1)   $ 13.573,76  64,23% $ 8.265,12  

2019 (2)   $ 14.795,84  64,23% $ 5.485,76  

2020 (3)  $ 16.141,83  64,23% $ 3.644,17  

2021 (4)  $ 17.163,53  64,23% $ 2.359,40  

2022 (5)   $ 17.700,04  64,23% $ 1.481,55  

Total      $ 21.236,00  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José.  

 

Se observa que cuando se aplica el TIR del 64,23%, la ecuación 

genera el mismo resultado de la inversión inicial, por lo que se comprueba 

que es el indicador financiero buscado, el cual por ser mayor a la tasa de 
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descuento del 14%, evidencia la viabilidad de las alternativas sugeridas 

para la organización. 

  

Luego se opera de la siguiente manera para comprobar el VAN de 

la propuesta: 

 

CUADRO No. 29 

  COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

Años (n) P F I P 

2017 (0) $ 21.236,00        

2018 (1)   $ 13.573,76  14% $ 11.906,81  

2019 (2)   $ 14.795,84  14% $ 11.384,92  

2020 (3)  $ 16.141,83  14% $ 10.895,27  

2021 (4)  $ 17.163,53  14% $ 10.162,19  

2022 (5)   $ 17.700,04  14% $ 9.192,84  

      Total $ 53.542,03  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José.  

 

Se observa que el VAN calculado es de $53.542,03, que es el mismo 

resultado de este indicador que se encuentra en el flujo de caja, por lo que 

se comprueba que es el indicador financiero buscado, el cual por ser mayor 

a la inversión inicial, evidencia la viabilidad de las alternativas sugeridas 

para la organización. 

 

Luego se opera de la siguiente manera para obtener el periodo de 

recuperación de la inversión: 

 

CUADRO No. 30 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años (n) P F i P P 

2017 (0) $ 21.236,00        Acumulado 

2018 (1)   $ 13.573,76  14% $ 11.906,81  $ 11.906,81  

2019 (2)   $ 14.795,84  14% $ 11.384,92  $ 23.291,73  

2020 (3)  $ 16.141,83  14% $ 10.895,27  $ 34.187,00  

2021 (4)  $ 17.163,53  14% $ 10.162,19  $ 44.349,19  

2022 (5)   $ 17.700,04  14% $ 9.192,84  $ 53.542,03  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Ponce Tigua Pedro José. 
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La inversión en las alternativas de solución sugeridas para la 

empresa, es recuperada en un año y diez meses, por ser la vida útil de los 

activos de 5 años, al igual que de los accesorios de mantenimiento, se 

evidencia que esta inversión es viable, lo que también se demuestra con el 

indicador del coeficiente beneficio / costo. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 53.542,03 

$ 20.216,00 
 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,52 

 

Por ser el coeficiente beneficio / costo mayor a la unidad, evidencia 

que por cada unidad de dólar de capital que invierta REFRISA en la 

puesta en marcha de la propuesta, obtiene $2,52 por lo que es 

conveniente invertir, por lo que el resumen de los resultados representa 

lo siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 64,23% > tasa de descuento 14%. 

ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto VAN = $ 53.542,03 > inversión inicial ($ 

21.236,00). ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 1 año y 10 meses < vida 

útil del proyecto (5 años). ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 2,52 > 1 ACEPTADO. 

 

En consecuencia, los resultados obtenidos al calcular los indicadores 

financieros indicador viabilidad de la propuesta. 
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3.4. Conclusión 

 

El levantamiento de información de los procesos de diseño y 

montaje de proyectos frigoríficos con base en la cláusula 8.3 de la norma 

ISO 9001:2015, evidenció un índice de reproceso de 50% en diseño y de 

18% en montaje, mientras que el porcentaje de ineficiencia por causa del 

tiempo improductivo fue calculado en 26%, siendo el porcentaje de 

incumplimiento en la entrega de obras, igual al 66%, motivo por el cual 

el cliente impuso sanciones a REFRISA. 

 

Se determinó la situación actual de los procesos operativos para el 

diseño y montaje de proyectos frigoríficos, observándose que los 

problemas de mayor incidencia en las áreas de diseño y montaje de la 

empresa, fueron las averías de máquinas – herramientas (montaje) y la 

toma de datos erróneos (diseño), siendo las causas principales, la 

planeación inadecuada de las herramientas por falta de códigos de las 

mismas que no permiten su identificación inmediata y el mantenimiento 

inadecuado de los equipos y sistemas informáticos, así como no contar 

con un sistema de control en el proceso de toma de datos del cliente, 

generando una pérdida económica anual de $40.592,27. 

 

Se propuso la elaboración de una estrategia para el control de los 

procesos operativos de diseño y montaje de proyectos frigoríficos 

aplicando la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015, la cual contiene 

como alternativas principales el diseño de un sistema de control 

automatizado para el proceso de toma de datos del cliente, del sistema 

de codificación de máquinas herramientas, además del seguimiento del 

cumplimiento de la planificación del mantenimiento preventivo y la 

compra de equipos para reemplazar a los obsoletos, cuya inversión 

inicial será igual a $ 21.236,00, recuperándose la inversión en un año y 

diez meses, con una tasa TIR de 64,23% y un VAN de $53.542,03, 

evidenciando que la inversión es factible. 
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3.5. Recomendación 

 

Se recomienda a los principales directivos de REFRISA que realicen 

una auditoría con base en la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015, para 

identificar cómo se encuentra su situación con relación a calidad, debido a 

que se pudo observar ineficiencia y sanciones por las mismas, lo que debe 

ser minimizado con base en la auditoria del sistema de la calidad. 

 

Es recomendable que la alta dirección planifique la capacitación del 

talento humano, para que se fortalezcan sus habilidades en los procesos 

operativos para el diseño y montaje de proyectos frigoríficos, lo que puede 

redundar en menores averías de máquinas – herramientas y en una óptima 

toma de datos previo al diseño. 

 

Se sugiere a la alta dirección que apruebe y ejecute las alternativas 

propuestas del sistema de control automatizado para el proceso de toma 

de datos del cliente, del sistema de codificación de máquinas herramientas, 

además del seguimiento del cumplimiento de la planificación del 

mantenimiento preventivo para mejorar los indicadores del sistema de la 

calidad. 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN SATELITAL DE REFRISA 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado: Ponce Tigua Pedro  
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

Fuente: Empresa REFRISA. 
Elaborado: Ponce Tigua Pedro  
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