
 
 

 
 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN  

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 

ÁREA 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

  
 

TEMA: 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DE BORSEA S.A. 

 
  

AUTOR 

HIDALGO HIDALGO NELSON OSWALDO 

 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO 

 

2014 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta 

tesis corresponden exclusivamente al autor  

 

 

 

 

Hidalgo Hidalgo Nelson Oswaldo.  

Ced. 091848765-3. 

Teléf. 04 - 3081219. 

Celular. 0980024165. 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DEDICATORIA: A MAMA 

A doña NARCISA LUCILA de 

HIDALGO “mi madre”. Que Con 

bendición del supremo dio luz a 

mis días y coronó de arrulló mis 

sueños, siendo el eje sobre el 

que gira mi vivir. “AB IMO 

PECTORE”: desde el fondo de 

mi corazón; DEO GRATIAS: 

“gracias a DIOS”. La Historia 

también se inscribe en la 

memoria y le exige a ésta hacer 

justicia por ello DEDICO a 

NARCISA (autora de mis días) 

la culminación de mi tercer ciclo 

de ESTUDIO “INGENIERO 

INDUSTRIAL”.  

 

AGRADECIMIENTO: A MIS 

PADRES 

Formado en uno de los 

ARBOLES que sembraron mis 

padres: WASHINGTON Y 

NARCISA con una mezcla 

IRREFUTABLE de las buenas 

virtudes, de los deseos de 

SUPERACIÓN. De las buenas 

costumbres y de las 

CULTURAS ACADÉMICAS se 

constituyeron en Mágicos 

Preservo ríos del 

APRENDIZAJE cuyos 

resultados modestamente 

puede asimilar y que me han 

permitido lograr mi profesión 

de INGENIERO INDUSTRIAL, 

a ellos a mis queridos 

PADRES mis 

AGRADECIMIENTOS 

ETERNOS".    

DEDICATORIA A DIOS 

Admitiendo el calificativo de que 

el ATEÍSMO “TORPE” no es 

más que un fraude 

INTELECTUAL hago 

transcendental la expresión de 

un científico: “soy un granito de 

arena en la INMENSIDAD de 

una PLAYA como desconocer 

la presencia del ser supremo”, 

más aún cuando he sido su 

beneficiario; “le dedico con 

humildad este TRABAJO” y 

repito a ALBERT EINSTEIN: “El 

hombre encuentra a DIOS 

detrás de cada puerta que la 

Ciencia LOGRA ABRIR”- lo mío 

es investigación-. 

 

AGRADECIMIENTO A DIOS 

A DIOS que con su infinita 
bondad permitió que mis 
progenitores me inculcaran al 
crecer con mi edad biológica, 
paralelamente también fuera 
creciendo la del  conocimiento y 
con ello  aprendiendo a mirar la 
vida desde la óptica positivista 
de la buena MORAL de la 
Honradez, del deseo de la 
Superación y del amor familiar 
como también a mis 
semejantes: “Gracias DIOS 
MIO” 
 



iv 

 

AGRADECIMIENTO A MIS HERMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis hermanos: Wladimir W; 

Washington A; y Angélica: por 

haberme brindado apoyo 

sirviendo de guía, de anhelo de 

triunfos y superación; lo que 

siguiendo sus PARADIGMAS 

se constituyen en parte de este 

logro, lo cual comparto con ellos 

Afirmando estar seguro en no 

defraudarlos. Un presente de 

igual forma a Guadalupe y 

Pamela mis Hermanas políticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A la expresión sin VACABLO 
posiblemente de SUSPIROS 
que son POEMAS del alma y 
que solo lo manifiestan con su 
TERNURA que desde ya 
constituyen FUERZAS que 
ENTERNECEN y dan luz a mi 
existencia coronándola de 
arrullos: A Mis SOBRINITOS: 
RAFAELA ALEJANDRA, SADÈ 
GUILIANA, WLADIMR SAMUEL 
“BALIMITO, GIANELLA 
MIRELY, DAMARIS NARCISA, 
IVANNY ANGELINE,  que 
instauran el complemento 
esencial de mi existencia 
llenándola de Alegría y 
felicidades. 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

AGRADECIMIENTO A MIS FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Facultad de INGENERIA 

INDUSTRIAL DECANA y 

rectora en nuestra región de las 

grandes Implementaciones o 

Innovaciones en el Campo de la 

Industria, del Comercio, del 

Enlace a las DIVERSAS 

ACTIVIDADES profesionales en 

el campo PRODUCTIVO y  

SISTEMAS INTEGRADOS. En 

su 5 década de existencia han 

egresados profesionales 

IDÓNEOS de alto RANGO y 

JERARQUIA; CUMPLEME la 

SATIFACION y ORGULLO de 

que mi progenitor fue uno de 

sus graduados “CUANTO el  

ORGULLO que también sea  

producto de esta INCLITA Y 

GARNDIOSA FACULTAD”. 

 

A todos los grandes 

MAESTROS que componen mi 

facultad, a ellos que con mucho 

PROFESIONALISMO han 

revertido sus conocimientos y 

experiencias sin egoísmo y gran 

dedicación para que sus 

materias primas: “NOSOTROS 

LOS ALUMNOS” salgamos 

“productos terminados”, estos 

es: INGENIEROS 

INDUSTRIALES  de CALIDAD, 

apto para las diversas 

ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES. 

Un especial reconocimiento a 

las AUTORIDADES, de la 

facultad, al DIRECTOR de mi 

tesis y al DIRECTOR del 

DEPARTAMENTO DE 

GRADUACION. 

 



vi 

 

INDICE GENERAL 

 

No Descripción     Pág. 

                 P R O L O G O                                                                        1 

                                                                                       

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

No Descripción     Pág. 

1.1 

1.2 

Antecedentes de Borsea S.A 

Justificativos 

2 

4 

1.3 Objetivos 5 

1.3.1 Objetivo General 5 

1.3.2 Objetivo Especifico 5 

1.4 Metodología de la Investigación 6 

1.4.1 

1.4.2 

Tipo de Investigación 

Instrumentos y Procedimientos 

6 

6 

1.5 Marco Teórico 9 

1.5.1 Mantenimiento 9 

1.5.2 Objetivos del Mantenimiento 10 

1.5.3 Funciones de Mantenimiento  10 

1.5.4 Tipos de Mantenimientos  12 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

No Descripción     Pág. 

2.1 Capacidad de Producción       19 

2.2 Recursos Productivos       20 



vii 

No Descripción     Pág. 

2.2.1 Información Adicional       21 

2.3 

 

2.4 

 

2.4.1 

 

2.4.1.1 

 

2.4.1.2 

 

2.4.1.3 

 

2.4.1.4 

 

2.4.1.5 

 

2.4.2 

 

 

Proceso de Producción: Diagramas de Flujo de 

Proceso, Operaciones y Recorrido 

Registro del Problemas (Recolección de datos de 

acuerdo Problemas) 

Registro de Paradas por Fallas y Reparaciones de 

defectos 

Registro de Paradas por Fallas y Reparaciones 

Debido a Defecto en el Sin Fin Transportador # 2 

Registro de Paradas por Fallas y Reparaciones 

Debido a Defecto en el Sin Fin Transportador # 1 

Registro de Paradas por Fallas y Reparaciones 

Debido a Defecto en la Compresor General 

Registro de Paradas por Fallas y Reparaciones 

Debido a Defecto en la Centrifugadora  

Registro de Paradas por Fallas y Reparaciones 

Debido a Defecto en el Molino de Martillo 

Conclusión de Registro de Paradas por Fallas y 

Reparaciones 

 

      23 

 

      27 

 

      29 

 

      30 

 

      30 

 

      31 

 

      31 

 

      32 

 

      32 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

No Descripción    Pág. 

3.1 Metodología del Análisis de Riesgo       33 

3.1.1 Población y Muestra       35 

3.1.1.1 Población       35 

3.1.1.2 Muestra       35 

3.1.2 Clasificación y Organización de Datos       36 

3.1.2.1 Conclusiones a los Equipo que Presentaron 

Paralizaciones  

      37 



viii 

No 

3.2 

Descripción 

Impacto Económico de los Problemas 

    Pág.  

      39 

3.3 Diagnostico       41 

3.3.1 

3.3.1.1 

3.3.1.2 

3.3.1.3 

3.3.1.4 

3.3.2 

Análisis de Foda 

Debilidades 

Fortaleza 

Amenazas 

Oportunidades 

Diagrama Causa Efecto  

      41 

      41 

      43 

      44 

      44 

      45 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

No Descripción    Pág. 

4.1 Planteamientos de las Alternativas de Solución a 

Problemas 

      46 

4.2 Estructura del Departamento de Mantenimiento       47 

4.3 Misión y Visión del Departamento de Mantenimiento       47 

4.4 Gestión del Personal de Mantenimiento       48 

4.5 Función del Personal de Mantenimiento         48 

4.6 Diagrama del Departamento de Mantenimiento        51 

4.7 Mantenimiento Planeado       52 

4.7.1 Mantenimiento Planeado del Tornillo Sin Fin  # 2       52 

4.7.2 Mantenimiento Planeado del Tornillo Sin Fin # 1       53 

4.7.3 Mantenimiento Planeado Compresor General       54 

4.7.4 Mantenimiento Planeado de la Centrifugadora       55 

4.7.5 

 

4.7.6 

 

4.8 

4.8 

Mantenimiento Planeado del Molino de Martillo 

De la Harina 

Calculo Sobre la Inversión de módulos e Inducciones 

y otros Costos Operativos 

Conclusiones de los Gastos Operativos y costos Fijos 

Gastos Operativos 

      56 

 

      57 

 

      58 

      58 



ix 

No 

4.9 

Descripción  

Plan de Mantenimiento 

   Pág. 

   59     

4.9.1 Plan de Mantenimiento del Tornillo Sin Fin # 2       59 

4.9.1.1 Fase de Preparación       59 

4.9.1.2 Fase de Implantación       61 

4.9.2 Plan de Mantenimiento del Tornillo Sin Fin # 1       62 

4.9.2.1 Fase de Preparación       63 

4.9.2.2 Fase de Implantación        64 

4.9.3 Plan de Mantenimiento del Compresor General       65 

4.9.3.1 Fase de Preparación       65 

4.9.3.2 

4.9.4 

Fase de Capacitación 

Plan de Mantenimiento de la Centrifugadora 

      67 

      68 

4.9.4.1 Fase de Preparación       68 

4.9.4.2 

4.9.5 

Fase de Capacitación 

Plan de Mantenimiento del Molino de Martillo 

      69 

      71 

4.9.5.1 Fase de Preparación       71 

4.9.5.2 

4.10 

Fase de Capacitación 

Capacitaciones a las Operarios 

      72 

      73 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

No Descripción    Pág. 

5.1 Plan de inversión y Financiamiento       74 

5.2 

5.3 

Financiamiento 

Evaluación Financiera 

      76 

      76 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMA PARA PROPUESTA EN MARCHA 

 

No 

6.1 

Descripción 

Planificación y Cronología 

   Pág. 

  80 



x 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

No Descripción    Pág. 

7.1 Conclusiones       82 

7.2 Recomendaciones 

 

GLOSARIO 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 

      83 

 

      84 

      89 

     101 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No Descripción     Pág. 

1 Datos de Equipos Críticos    28 

2 Registro de Paradas de los Equipos en el Año 2011    29 

3 Datos del Tornillo Sin Fin Transportador # 2     30 

4 Datos del Tornillo Sin Fin Transportador # 1    30 

5 Datos del Compresor General    31 

6 Datos de la Centrifugadora    31 

7 Datos del Molino de Martillo    32 

8 Análisis de Disponibilidad y Eficacia    35 

9 Equipos que presentaron Paralizaciones por Defectos 

en el Año 2011 

   36 

10 Datos Económico de los Problemas que Inciden en 

los Equipos en el año 2011 

   39 

11 Datos del Plan de Acción a Realizar a el Tornillo Sin 

Fin Transportador # 2 

   52 

12 Datos del Plan de Acción a Realizar a el Tornillo Sin 

Fin Transportador # 1 

   53 

13 Datos del Plan de Acción a Realizar al Compresor 

General 

   54 

14 Datos del Plan de Acción a Realizar a la 

Centrifugadora 

   55 

15 Datos del Plan de Acción a Realizar a el Molino de 

Martillo 

   56 

16 Datos de los Costos Operativos que Interviene en el 

Plan de Acción 

   57 

17 Datos de los Costos Fijo que Intervienen en el Plan    58 

19 Datos de Costos Totales    76 



xii 

No Descripción     Pág. 

20 Datos de los Costos Operativos que Interviene en el 

Plan de Acción 

   76 

21 Datos de Tir y Van    77 

22 Datos Sobre la Recuperación de la Inversión    78 

23 Implementación de Soluciones    81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No Descripción     Pág. 

1 Equipos que presentaron paralizaciones por defectos 

en el Año 2011 

   37 

2 Grafica del Análisis Económico de los Problemas que 

Inciden en los equipos en el Año 2011 

   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

No Descripción     Pág. 

1 Proceso Productivo de la Harina de Pescado E 

coeficiente de la Empresa Borsea S.A 

   24 

2 Proceso de Producción por Sección de la Empresa 

Borsea S.A 

   25 

3 Diagrama de Flujo de Proceso de la Empresa Borsea 

S.A Harina Sustentable de Pescado 

   26 

5 Diagrama Departamental de Mantenimiento 

 

   51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No Descripción     Pág. 

1 Ubicación De Borsea S.A    90 

2 Parte De La Entrada De Borsea S.A    90 

3 Área De Calandria Para La Extracción De 

Concentrado De Pescado Ultimo En El Proceso 

   91 

4 Campaña De Educación Entrega De Maleta Por 

Parte De La Gerencia De Borsea S.A 

   91 

5 Entrega De Juguetes Por Parte De Borsea S.A    92 

6 Se Muestran Fotos De Las 3 Auditoria Que Le Dieron 

La Acreditación  A La Licencia Ambiental Gestión 

Realizada Por Parte De La Gerencia De Borsea S.A 

   92 

7 Cálculos De Horas Hombres     96 

8 Departamento De Producción; Mantenimiento 

Planificado Reporte Y Control De Las Paralizaciones 

De Equipos En La Planta 

   97 

9 Calculo del TIR (Tasa interna de Retorno) y VAN 

(Valor Actual Neto) 

   98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

AUTOR:            HIDALGO HIDALGO NELSON OSWALDO. 

TITULO:            DISEÑO DE UN SISTEMA DE OPERACIONES Y 

                          MANTENIMIENTO Y EQUIPOS PARA BORSEA S.A. 

DIRECTOR:        ING. IND. REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO. 

 

RESUMEN 

 

El Propósito del proyecto está fundamentado en readecuar corregir y 

optimizar mediante la gestión del Mantenimiento Total Productivo los 

equipos que fueron identificados críticos y que presentaron fallas en el 

año 2011, puntualizando la necesidad de mantenerlos en estado 

Operativo y Eficiente, para lograr eliminar tiempo improductivo y 

mejorando los procesos de producción, los principales problemas y las 

respectivas causas que afectan a la planta se lo detecta mediante la 

indagación previa, científicamente usando las principales técnicas de 

Ingeniería, tales como: Entrevistas, análisis de Pareto, análisis de Foda, 

Diagrama Causa – efecto analizando los costos que se generan y 

proponiendo soluciones para proponiendo soluciones para la reducción de 

ellos, además se detallan las actividades del personal haciendo un 

estudio de tiempo y movimiento la inversión necesaria es pequeña y debe 

ser financiada con capital de la Empresa y  con soluciones orientadas a 

mejorar los procesos de producción mediante la Gestión de 

Mantenimiento la planta, evitando paradas en la producción, y llegando a 

llenar las expectativas de requerimiento de los clientes en la elaboración 

de un óptimo producto terminado. Con esta propuesta también cabe 

indicar que para poner en marcha el Proyecto se necesita un capital de $ 

17.829,11 dólares Americano que puede ser recuperado en el segundo 

año a partir de la implementación de las soluciones. 

Palabras Claves: Propósito, Optimizar, Improductivo, Científicamente, 

Producto, Capital, Implementación.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of the project is based on readjust correct and optimized by 

management Total Productive Maintenance teams were identified critical 

and had failures in 2011, pointing out the need to keep them operating and 

efficient state, in order to eliminate downtime and improving production 

processes, the main problems and the respective causes affecting the 

plant detects preliminary investigation by scientifically using major 

engineering techniques, such as interviews, Pareto analysis, SWOT 

analysis, Diagram Cause- I Effect analyzing the costs generated and 

proposing solutions for proposing solutions to reduce them further staff 

activities are detailed by a study of time and motion the necessary 

investment is small and should be funded with capital of the Company and 

solutions aimed at improving the production process by the plant 

maintenance management, avoiding production downtime, and getting to 

meet the expectations of customers requirement in the development of an 

optimal finished product. This proposal also should be noted that to 

implement the project a capital of $ American $ 17,829.11 which can be 

recovered in the second year of the implementation of the solutions is 

needed. 

Keywords: Purpose, Optimize, Unproductive, Scientifically, Product, 

Capital, Implementation.  
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P R O L O G O 

 
Con el firme propósito de contribuir a mejoras continuas en la 

Empresa BORSEA S.A Ecuador, la misma que pertenece al grupo de 

Empresas Servigrup y a cuyos accionistas pongo en consideración 

canalizado en el tiempo en el que realice mis practicas pre 

empresariales que tan generosamente me brindó la oportunidad la 

Empresa. 

 

El estudio ha sido desarrollado y estructurado en siete capítulos 

donde se describe a la Empresa: la situación actual, los problemas que 

le afectan, la evaluación económica, el cronograma de actividades, y 

las propuestas de soluciones. 

 

El trabajo de Investigación incluye un Índice general donde se 

indica el ordenamiento de cada uno de los títulos y subtítulos dividido 

por capítulos, además se presentan Índice de cuadros y gráficos, junto 

a una referencia a la página del contenido. Como complemento del 

contenido en esta investigación, se ha incluido un glosario de términos.



 
 

 
 

 

 

CAPITULO  I 

 

PERFIL DE PROYECTO 

 

1.1    Antecedentes de Borsea S.A. 

 

La Compañía BORSEA S.A. es Ecuatoriana con instalaciones al 

norte de Guayaquil, pertenece a Holding de Empresas SERVIGRUP, 

desde 1991 se dedica a la elaboración y procesamiento de harina, aceite 

y concentrado de pescado teniendo como materia prima los residuos o 

vísceras del Atún, el mismo que se utiliza en la producción de alimento 

balanceado para el consumo animal (anexo 1). 

 

 Esta Empresa con un discernimiento de los conceptos de  

Desarrollo Sustentable, no ha escatimado esfuerzo en lo económico, para 

mejorar e implantar medidas ambientales (anexo 2): como la construcción 

de un  sistema de tratamiento para aguas residuales industriales y 

emisiones gaseosas. En el año 2003, BORSEA S. A., quedó entre las 

diez Empresas finalistas para la obtención del Premio de 

ECOEFICIENCIA, que concede anualmente la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil y que cuenta con el apoyo decidido de la Organización del 

Consejo Empresarial (anexo 4) para el Desarrollo Sostenible del Ecuador 

(CEMDES).  

 

Siguiendo el enfoque de la generación de Producción más 

purificada o aseada y medio ambiental, incursionó en tecnologías limpias. 

A través de una inversión significativa en los últimos dos años, modificó 

tecnológicamente la línea de producción, con un Secador Rotatorio a 

Vapor (2003), una Planta Evaporadora de Agua de Cola y un Sistema de 
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Homogenización de la Harina de Pescado (2004), generando un circuito 

cerrado de residuos y por consiguiente aumentando la producción y 

calidad del producto para cubrir los parámetros de entregas a los clientes 

fieles (anexo 5).  

 

Adicionalmente a través de la producción de  Harina de Pescado de 

CALIDAD, para el mercado local y extranjero, cuenta con los servicios de 

su flota de Barcos Pesqueros, manteniendo un equilibrio en la Ecología 

del País; la producción de harina, alimenta también peces en criaderos, 

colaborando con la prevención y reducción de la contaminación y con ello 

preservando Recursos Naturales. 

 

Ecuador actualmente es considerado como uno de los países de 

mayor Explotación y Exportación de Atún con gran demanda en el 

mercado interno y externo; tanto así (como se ha indicado), cuenta con 

flotas Atuneras de gran tonelaje; en la actualidad esta Empresa reutiliza 

los desperdicio del procesamiento de atún; en años atrás para procesar 

Harina, aceite y concentrado de pescado que son productos tradicionales  

se necesitaban de especies de  peces pelágicos pequeños como sardina, 

macarela, chuhueco, en la actualidad todos estos Recursos han sido 

sobre explotados. 

 

Sobrepesca. 

 

Considerando la pesca como uno de los Recursos Ictiológicos 

renovables de toda forma, se debe tener cautela para no incursionar en 

una sobre - explotación ya que la sobrepesca excesiva puede ocasionar 

una posible extinción de este tipo de especie; Los ministerios respectivos 

como: Colombia, Ecuador, Perú y Chile controlan y sancionan la piratería 

de Barcos de otros países que no respetan las vedas de algunas 

especies. La utilización de los recursos Ictiológicos de los Mares del 

mundo está disminuyendo considerablemente. El total de captura en el 
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mundo es de aproximadamente unos 145 millones de toneladas por año. 

La mayor parte de esta cantidad se emplea para el consumo humano. 

Alrededor del 35%, unos 33 millones de toneladas, se emplea como 

materia prima principal para la producción de harina, aceite y 

concentrados de pescados. 

 

Por tal motivo es necesaria e importante la conservación de los 

Recursos Bioacuáticos porque de lo contrario nos acarrearían problemas 

de orden mundial. Es necesario recalcar que esto es una de las partes 

más constitutivas de la empresa, ya que se reutilizan los desperdicios del 

procesamiento del lomo de atún llamados también materia prima; además 

frena la pesca innecesaria de los peces pequeños llamado pelágicos por 

que no habría la necesidad de explotarlos ya que son utilizados estos 

desperdicios. 

 

1.2    Justificativos. 

 

Este trabajo de grado es necesario para garantizar el correcto 

funcionamiento de maquinarias y equipos para el procesamiento de 

harina, aceite y concentrado de pescado en la empresa, además se 

incorpora un sistema efectivo de gestión de mantenimiento; con la 

finalidad también de favorecer al alargamiento de vida útil de dichos 

elementos para garantizar servicios oportunos y de calidad.   

 

Conociendo que la utilización integral de maquinarias en los 

procesos de producción es necesaria, porque de lo contrario siendo 

parcial se haría obligatorio realizar ciertas operaciones de forma manual al 

momento de presentar eventualidades por daños u otros. 

 

Por esta razón es necesario la Prevención y la búsqueda de 

alternativas como la implementación y el Diseño de Sistema de Operación 

para el mantenimiento de Maquinarias y Equipos, aprovechando al 
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máximo la capacidad de mano de obra directa y el rendimiento de 

maquinarias sustitutas disponible. La Industria, por ser competitiva debe 

de producir con eficiencia Productos de Calidad por lo que se hace 

imprescindible realizar cambios importantes como: la organización de los 

Recursos, implementación de planificación y control en los diferentes 

procesos; para lograr conseguir: Aumentar la productividad, mejorar 

estándares de calidad de los ciclos productivos y entregar en los tiempos 

establecidos los productos terminados para satisfacer las demandas de  

mercado en su totalidad. 

 

1.3    Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Diseñar un Sistema de Operación y Mantenimiento de Maquinarias 

y Equipos para la Empresa BORSEA S.A para optimizar el proceso de 

producción: eliminando tiempos improductivos y logrando mejoras en el 

proceso de producción – continúo de la Empresa. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Levantar las referencias bibliográficas, teóricas y prácticas sobre 

administración de Control y Mantenimiento basadas en la 

Metodología del TPM (mantenimiento productivo total). 

 Definir los Procesos y Mecanismos de Control en BORSEA S.A. 

 Diagnosticar la situación actual de la Empresa (filosofía de gestión). 

 Determinar  los  indicadores de gestión en la Empresa, de acuerdo 

con las perspectivas y requerimiento que necesita la Industria. 

 Analizar Tiempos muertos o paras del sistema productivo en la 

necesidad de sustitución de piezas o equipos. 

 Evaluar con frecuencia las averías y el tiempo necesario para 

repararlas dando los correctivos necesarios. 
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1.4    Metodología De La Investigación.  

 

Este capítulo describe el tipo y diseño de la investigación, las 

fuentes de información, las técnicas de recolección de datos y el 

procedimiento desarrollado para llevar a cabo la fase de realización 

considerados en el informe.   

 

1.4.1 Tipo De Investigación. 

 

Tomando en cuenta las variables y aspectos involucrados en la 

investigación realizada, se puede catalogar como un tipo de investigación 

Explicativo - Descriptivo con diseño no experimental debido a que se 

realizó durante situaciones existentes. El tipo Explicativo - Descriptivo 

permite describir, analizar, conocer y registrar la naturaleza de la situación 

actual del Departamento de Mantenimiento de la empresa. 

 

Se considera también evaluativa debido a que la finalidad de esta 

investigación  es describir en forma clara, exacta y precisa el desarrollo de 

las actividades efectuadas dentro de la misma, permitiendo  corregir, 

mejorar e implementar nuevas alternativas que ayuden a contrarrestar las 

deficiencias e introducir los ajustes necesario para mantener y mejorar 

continuamente la gestión del mantenimiento en la empresa. 

 

1.4.2 Instrumentos y Procedimientos. 

 

Con el objeto de realizar las debidas mejoras y el Diseño del Plan 

de Mantenimiento que cumpla con el beneficio y el logro de los objetivos 

del Departamento de Mantenimiento, se parte de la situación actual 

tomando en Cuenta la revisión de todos los aspectos involucrados en ella. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes 

instrumentos que  son importante en el proceso de recolección de datos: 
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 Entrevistas: se realizaron entrevistas no estructuradas al personal 

que labora en el Departamento de Mantenimiento. 

 Observación directa: con el objetivo de verificar la información 

suministrada por las entrevistas.   

 Reuniones: efectuadas en el Departamento de Mantenimiento, con 

el objetivo de mostrar los resultados obtenidos y así poder detectar 

las posibles mejoras que se puedan agregar al estudio en la 

industria Borsea S.A Harina Sustentable de Pescado..  

 Material Bibliográfico: 

 Archivo Técnico: para indagar toda la documentación referente a la 

Gestión y Control y trabajos de investigación anteriores (Tesis, 

Informes e Instrucciones) referentes al tema.          

 Internet: para la búsqueda de teoría y práctica relativas a la 

investigación. 

 Personal: de las distintas secciones del Departamento de 

Mantenimiento.  

 Tutor Académico: para complementar conocimientos y desarrollo 

del informe, además de su revisión y evaluación del trabajo de 

grado por parte de la Universidad. 

 Tutor Industrial: para plantear, ayudar y colaborar en todo lo 

referente al desarrollo de la investigación.  

 Recursos y Materiales: Computadora personal: empleada para la 

transcripción del informe. 

 

Procedimiento. 

 

A continuación los procedimientos están enumerado en cinco pasos 

en la que describen específicamente la situación actual y entrevista en la 

empresa Borsea S.A Harina Sustentable de Pescado. 

 

1. Paso: Situación actual del Departamento de Mantenimiento de la 

empresa Borsea S.A Harina Sustentable de Pescado.  
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Se utilizaran entrevistas no estructuradas al personal encargado 

del Departamento de Mantenimiento programado que permitan 

obtener información relativa a la situación de estudio. Estos 

aspectos son relevantes para el diagnóstico de la situación actual y 

en la formulación de un Sistema de Mantenimiento que satisfaga 

los requerimientos necesarios para la situación en la Empresa. 

 

Mediante la observación directa de los diferentes Equipos y 

sistemas de BORSEA S.A se pudo observar y constatar las 

condiciones en las cuales opera, además de identificar las 

principales características técnicas de los equipos logrando 

establecer la situación operativa de los mismos. 

 

2. Paso: Análisis de las fallas de los Equipos. 

 

Por medio de herramientas de Ingeniería, se estudiará el 

comportamiento de los equipos, determinando las fallas y los focos 

de atención de los sistemas que lo integran. 

 

3. Paso: Parámetros de mantenimiento para los Equipos y 

maquinarias de BORSEA S.A. 

 

Se realizarán cálculos de disponibilidad, mantenibilidad y 

confiabilidad, logrando determinar los pasos necesarios para 

optimizar el funcionamiento de los equipos. 

 

4. Paso: Plan de Inspección para los Equipos. 

 

Se diseñaran  los formatos de las guías de inspección, para 

elaborar un Plan de verificación, donde se especifiquen las parte a 

examinar, punto a investigar, la condición o rango normal de 

trabajo específicamente que realiza. 
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5. Paso: Plan de Mantenimiento para los Equipos. 

 

La elaboración de los Planes de Mantenimiento se encuentra 

alineada con los objetivos establecidos y al plan de trabajo para 

llevar a cabo la ejecución de las actividades de mantenimiento, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

 Falta de programa preventivo de mantenimiento. 

 Los Operadores no contribuyen a ordenar o adecuar el lugar 

de trabajo, ni a desarrollar tareas de limpieza de 

Maquinarias. 

 No existen Métodos o Estándares para ejecutar las 

actividades de trabajo. 

 No hay formación de profesionales de trabajo para realizar 

chequeos de rutina. 

 Determinar  los  indicadores de gestión en la Empresa, de 

acuerdo con las perspectivas y requerimiento que necesita 

la Industria. 

 Analizar Tiempos muertos o paras del sistema productivo en 

la necesidad de sustitución de piezas o equipos. 

 Evaluar con frecuencia las averías y el tiempo necesario 

para repararlas dando los correctivos necesarios. 

 

1.5    Marco Teórico.  

 

1.5.1 Mantenimiento. 

 

La labor del Departamento de Mantenimiento, está orientada 

estrechamente a la prevención de accidentes y consecuencias de 

lesiones en el trabajador ya que la responsabilidad es mantener en 

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

que permite un mejor desenvolvimiento y seguridad, evitando en parte 
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riesgos en el área laboral. Mantenimiento: Es la actividad Humana que 

garantiza la existencia de un servicio dentro de una calidad esperada. 

Cualquier clase de trabajo hecho en Sistemas, Subsistemas, Equipos 

Máquinas, etc., para que estos continúen o regresen a proporcionar la 

asistencia anhelada, son trabajos de mantenimiento, pues están 

ejecutados con este fin. El mantenimiento se divide en mantenimiento 

correctivo y mantenimiento preventivo. 

 

1.5.2 Objetivos del Mantenimiento. 

 

 Llevar a cabo una Inspección Sistemática de todas las 

instalaciones, con intervalos de control para detectar 

oportunamente cualquier desgaste o fisura, conservando los 

registros adecuados. 

 Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su 

mejor estado para evitar los tiempos de parada que aumenten los 

costos. 

 Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto, empleando 

métodos más fáciles de reparación. 

 Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

 Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para 

disminuir las posibilidades de daño y rotura. 

 Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso 

correcto y eficiente del tiempo, materiales, hombres y servicios. 

 

1.5.3 Funciones del Mantenimiento. 

 

Funciones Primarias:  

 

 Mantener, reparar y revisar los equipos e instalaciones. 

 Modificar, instalar, remover equipos e instalaciones. 

 Nuevas instalaciones de Equipos y Edificios. 
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 Generación y redistribución de los servicios eléctricos, vapor, aire, 

agua y tratamientos de afluentes de aguas residuales. 

 Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y 

programado. 

 Selección y entrenamiento del personal. 

 

Funciones Secundarias: 

 

 Asesorar la compra de nuevos equipos. 

 Hacer oportunamente la lista de pedidos de repuestos, 

herramientas y suministros. 

 Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros. 

 Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de 

protección 

 Llevar la contabilidad e inventario de los equipos. 

 Mantener, reparar y revisar los equipos e instalaciones. 

 Cualquier otro servicio delegado por la administración. 

 Dar la mayor seguridad industrial en todas sus áreas. 

 Mantener al equipo en su máxima eficiencia de operación. 

 Reducir al mínimo el tiempo de paro. 

 Nuevas instalaciones de Equipos y Edificios. 

 Reducir al mínimo los costos de mantenimiento. 

 Mantener un alto nivel de ingeniería práctica en el trabajo realizado. 

 Investigar las causas y remediar el Paros de emergencia. 

 Planear y coordinar la distribución del trabajo acorde con la fuerza 

laboral disponible. 

 Proporcionar y mantener el equipo de taller requerido. 

 Preparar anualmente un presupuesto, con justificación adecuada 

que cubra el costo de mantenimiento. 

 Establecer una rutina y adecuada inspección de los equipos que 

fueron implementados para reducir los riesgos contra incendios, 

preparar inducciones sobre la utilización de los equipos. 
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 1.5.4 Tipos de Mantenimiento. 

 

 Mantenimiento Predictivo. 

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el 

punto futuro de la falla de un componente de una máquina, de tal 

forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base de un 

plan, justo antes de4 que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se 

minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza (Tesis 

del DR. Jorge Ernesto Ramos, 2009). 

 

 Mantenimiento Correctivo. 

 

Es el mantenimiento correctivo se basa en la corrección de las 

averías o fallas, cuando estas se presentan, y no planificada mente 

al contrario del caso del mantenimiento preventivo. 

 

Esta forma de manteniendo impide el diagnostico fiable de las 

causas que provocan la falla pues se ignora si fallos por mal trato, 

por desgaste natural (Libro de Manteniemto Correctivo, 1993). 

 

 Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

 

El TPM busca agrupar a toda la cadena productiva con miras a 

cumplir objetivos específicos y cuantificables. Uno de los objetivos 

que se busca cumplir en el TPM es la reducción de las pérdidas.   

 

En TPM se destacan seis grandes pérdidas:  

 

1. Pérdida por avería en los equipos. 

2. Pérdidas debidas a preparaciones. 

3. Perdidas por funcionamiento a velocidad reducida. 

4. Pérdidas por defecto de calidad. 
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5. Pérdidas en funcionamiento operativo por puesta en marcha 

del equipo en general. 

6. Pérdidas provocadas por tiempo de ciclo vacío y paradas 

cortas. 

7. Recuperaciones y reprocesado. 

 

Mantenimiento total productivo es un sistema que permite optimizar 

los procesos de producción de una organización, mejorando su capacidad 

competitiva con la participación de todos sus miembros, desde la alta 

gerencia hasta el operario de primera línea. Esta estrategia gerencial de 

origen oriental permite la eliminación rigurosa y sistemática de las 

pérdidas, el logro de cero accidentes, alta calidad en el producto final con 

cero defectos y reducción de costos de producción con cero averías o 

fallas. TPM necesita del trabajo en grupos, que sean autónomos y 

permitan consolidad tareas específicas, en lo administrativo, productivo y 

en la gestión de mantenimiento que conlleven a procesos más eficaces 

para contribuir al objetivo general de la empresa. 

 

Mantenimiento total productivo está orientado a la mejora de la 

efectividad global de las operaciones para ser más competitivos, 

transforma los lugares de trabajo hasta proyectarlos de buena apariencia 

elevando el nivel de conocimiento y capacidad de los trabajadores de 

mantenimiento y producción e involucrando al 100% del personal. Con la 

participación del personal se tiene más motivación, sugerencias de mejora 

y deseos de éxito, debido al cambio de pensamiento que se da al interior 

de la organización. El TPM es una cultura que aprovecha y multiplica las 

ventajas que dan las destrezas habilidades, liderazgo y compromiso de 

todos los miembros de la organización. La meta dual del Mantenimiento 

total productivo es él cero averías y el cero defectos. Cuando se eliminan 

las averías y defectos, las tasas de operación del equipo mejoran, los 

costes se reducen, el stock puede minimizarse y, como consecuencia, la 

productividad del personal aumenta.   
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Adicionalmente, en las fases tempranas del TPM, la compañía debe 

temer el gasto adicional de restaurar el equipo hasta una condición propia 

y los de educación del personal sobre el equipo. El coste actual depende 

de la calidad del equipo y de la calidad del mantenimiento. Sin embargo, 

conforme se incrementa la productividad estos costes se reemplazan 

rápidamente por los beneficios. 

 

El Mantenimiento Productivo Total  no solo reduce los costos de 

reparación y los costos de producción debido a los tiempos de paro, 

también aumenta la calidad, el cumplimiento de plazos, incremento de 

ventas, control de recursos, la vida útil de los equipos y la eliminación de 

averías, además de eliminación de inventarios de productos en proceso y 

terminados, y que bien conocemos como “ventajas” para cubrir las 

eventuales averías que tanto daño le hacen a la producción y a la 

economía de la compañía. 

 

Además el TPM le brinda a la compañía y sus trabajadores métodos 

prácticos para identificar y priorizar pérdidas en sus procesos así como las 

herramientas para eliminar estas pérdidas y solucionar los problemas 

asociados a las mismas. 

 

Breve Historia del TPM. 

 

El TPM viene de varios conceptos utilizados hace varios años en el 

tema de mantenimiento; empezando por el TQM (manufactura de calidad 

total) que surgió en los años 70’s y que se ha mantenido durante tantos 

años en la industria. Para llegar al TPM se emplean muchas herramientas 

en común, como los son entregar cada vez más responsabilidades a los 

trabajadores y delegarles funciones; como también la documentación de 

los procesos para su mejoramiento y optimización. El Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) es una metodología oriental basada en la 

socialización y optimización de las prácticas de mantenimiento, hacia las 
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áreas de operación dentro de las compañías, en la cual se busca crear un 

compromiso de los operarios con la máquina y su entorno. Dentro de esta 

cultura la limpieza, el trabajo en equipo y la capacitación continua son el 

motor de una serie de pasos encaminados a crear un sistema de 

mantenimiento autónomo y de mejoramiento continuo por parte de los 

operarios de planta. 

 

Los primeros resultados obtenidos cuando se está en el proceso de 

implantación de TPM muestran excelentes transformaciones visibles en 

los entornos físicos y los equipos que permiten rápidamente alcanzar un 

control visual de toda la planta. Las motivaciones experimentadas en esta 

instancia propician la proyección del sistema en forma ascendente a 

través de cada uno de los niveles de la compañía hacia otros 

departamentos y áreas para convertirse en un sistema de gestión 

organizacional para toda la compañía, afectando positivamente el re-

direccionamiento de la misión y visión estratégica por parte de la alta 

gerencia. Cuando la gerencia de una compañía decide adoptar al TPM 

como sistema de gestión de mantenimiento organizacional, debe 

promover su uso y consolidación explotando de manera descendente por 

todos los niveles la promoción de su implantación. En las empresas 

occidentales, los procesos de implantación del TPM se convierten en un 

verdadero reto para los especialistas y asesores debido a la gran cantidad 

de paradigmas y resistencia al cambio existente. Ante este panorama, el 

uso de instrumentos de análisis descriptivo del cambio organizacional es 

particularmente útil para guiar la manera de proceder en la implantación, 

tratando de evitar retrasos inesperados o fracaso total en el proceso de 

producción de la industria (Tesis del Dr. Bayron Altamirano, 1997). 

 

Los pilares fundamentales que sustentan el TPM son: 

 

1. Mejora Focalizada: son actividades que se desarrollan con la 

intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso 



Perfil del Proyecto 16 

productivo, con el objeto de maximizar la Efectividad Global de 

Equipos, procesos y plantas; todo esto a través de un trabajo 

organizado en equipos funcionales e inter-funcionales que emplean 

metodología específica y centran su atención en la eliminación de 

cualquiera de la seis pérdidas existentes en la planta. 

 

2. Mantenimiento autónomo: se fundamenta en el conocimiento que 

el operador tiene para dominar las condiciones del equipamiento, 

esto es, mecanismos, aspectos operativos, cuidados y 

conservación, manejo, averías, etc. Con este conocimiento los 

operadores podrán comprender la importancia de la conservación 

de las condiciones de trabajo, la necesidad de realizar 

inspecciones preventivas, participar en el análisis de problemas y la 

realización de trabajos de mantenimiento liviano en una primera 

etapa, para luego asimilar acciones de mantenimiento más 

complejas. 

 

3. Mantenimiento planeado: el objetivo es el de eliminar los 

problemas del equipamiento a través de acciones de mejoras, 

prevención y predicción. Para una correcta gestión de las 

actividades de mantenimiento es necesario contar con bases de 

información, obtención del conocimiento a partir de esos datos, 

capacidad de programación de recursos, gestión de tecnologías de 

mantenimiento y un poder de motivación y coordinación del equipo. 

 

4. Mantenimiento de la calidad: tiene como propósito mejorar la 

calidad del producto reduciendo la variabilidad, mediante el control 

de las condiciones de los componentes y condiciones del equipo 

que tienen directo impacto en las características de calidad del 

producto. Frecuentemente se entiende que los equipos producen 

problemas cuando fallan y se detienen, sin embargo, se pueden 

presentar averías que no detienen el funcionamiento del equipo 
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pero producen pérdidas debido al cambio de las características de 

calidad del producto final. 

 

5. Prevención de mantenimiento: son aquellas actividades de 

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

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

de mantenimiento durante su explotación. Las técnicas de 

prevención del mantenimiento se fundamentan en la teoría de la 

fiabilidad y esto exige contar con buenas bases de datos sobre 

frecuencias y reparaciones. 

 

6. Mantenimiento de Áreas Administrativa: esta clase de 

actividades no involucra al equipo productivo. Departamentos como 

Planificación, Desarrollo y Administración no producen un valor 

directo como producción, pero facilitan y ofrecen el apoyo 

necesario para que el proceso productivo funcione eficientemente, 

con menores costos, oportunidad solicitada y con la más alta 

calidad. Su apoyo normalmente es ofrecido a través de un proceso 

productivo de información. 

 

7. Entrenamiento Y Desarrollo De Habilidades De Operaciones: 

las habilidades tienen que ver con la correcta forma de interpretar y 

actuar de acuerdo a las condiciones establecidas para el buen 

funcionamiento de los procesos. Es el conocimiento adquirido a 

través de la reflexión y experiencia acumulada.  

 
Se estima que el proceso de implementación de TPM dure tres 

años. Adicionalmente, en las fases tempranas del TPM, la 

Compañía deberá realizar gasto adicional de restaurar el Equipo 

hasta una condición apropiada y los de Educación del Personal 

sobre el equipo. El costo actual depende de la calidad del Equipo y 

de la calidad del Mantenimiento. Sin embargo, conforme se 
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incrementa la productividad estos costos se reemplazan 

rápidamente por los beneficios (Awardspace.Us, 2000). 

 

 Mantenimiento Preventivo. 

 

La finalidad del mantenimiento preventivo es: eliminar muchos de 

los accidentes por la falta o carencia de dicho mantenimiento en los 

equipos e instalaciones.  

 

Además el mantenimiento productivo prolonga la vida útil y el buen 

funcionamiento de todos los equipos. Debemos estar consciente 

que es una inversión necesaria; que los equipos con el tiempo se 

deterioran y para prolongar su vida útil y hacer más rentable su 

costo, es necesario darle un adecuado y respectivo mantenimiento 

(Editores-Fernandez, 1996). 

 



 
 

 
 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1    Capacidad De Producción. 

 

Se verificó mediante la revisión de los registros respectivos de que 

la Empresa BORSEA S.A. mantiene una producción mensual entre 12000 

a 14000 sacos de harina de pescado (cada saco contiene 50 kilos) lo que 

significa una producción mensual de aproximadamente 700.000 kilos de 

harina de pescado. Lo que constituye la producción objetiva, solo en el 

proceso productivo de la harina siendo este uno de los productos 

terminado más importante en las empresas. 

 

 La Gerencia informó que BORSEA S.A Harina sustentable de 

pescado genera 38 puestos de trabajo de manera directa y un promedio 

de 30 de manera indirecta lo cual, considerando lo que representa cada 

puesto de trabajo, aparte de reducir el desempleo,  determinan medios de 

sustento familiar (Borsea s.a, 2006). 

  

Adicionalmente se produce aceite de pescado, alcanzando una 

producción mensual entre 60 a 80 toneladas métricas, las mismas que 

son destinadas a la Exportación. Finalmente también se obtienen los 

denominados “solubles de pescado” como resultado de la concentración 

del agua de cola - con un 40% de sólidos, denominándose a este 

producto como “soluble o concentrado”, siendo utilizado en el 

enriquecimiento de la harina de pescado por su aporte de nutrientes y 

vitaminas, así como en la Industria productora de alimento balanceado 

para camarones marinos. Los Residuos cocidos de los atunes son 
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transferidos desde las instalaciones contiguas de la Empresa 

EMPESEC/STARKIST la misma que es inspeccionada anualmente por la 

FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y 

Medicamentos). Esta ventaja logística, facilita el rápido ingreso de la 

materia prima hasta las instalaciones de BORSEA S.A; Otras fuentes 

proveedoras de residuos de atunes, es la Empresa SALICA DEL 

ECUÁDOR, ubicada en la parroquia Posorja de la provincia del Guayas  y 

desde las instalaciones de EMPESEC en Manta, provincia de Manabí, 

que contribuyen con el proceso de producción de Borsea S.A. La 

capacidad de producción está en el máximo nivel de actividad que puede 

alcanzar la estructura productiva dada. 

  

El estudio de la capacidad es fundamental para la Gestión 

Empresarial por cuanto permite analizar el grado o uso que se hace de 

cada uno de los Recursos en la Organización y así tener la decisión de 

optimizarlos. 

 

2.2    Recursos Productivos. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la gerencia se indica 

que BORSEA S.A. genera 38 puestos de trabajo de manera directa y un 

promedio de 30 de manera indirecta.  

 

Se verificó que el régimen de funcionamiento es de 12 horas/ día y 

durante periodos de menor producción. Se informó que se amplía hasta 

24 horas/día – se cumplen dos turnos - durante los periodos de mayor 

producción. Se labora de lunes a sábado durante los 24 meses del año. 

 

 En cada año se intercalan los denominados días de “para”, en los 

que se detiene la recepción y procesamiento de los residuos de pescado 

que proveniente del abastecimiento de Empesec Starkist, para dar paso a 

los trabajos de mantenimiento y reparaciones programadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
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2.2.1 Información Adicional. 

 

Cabe de recalcar que en cada año se intercalan los denominados 

días de “para”, en los que se detiene la recepción de materia prima y los 

procesos de producción, para así de esta manera dar pasos a los trabajos 

de mantenimientos que se realiza siempre el último mes del año. 

 

 También la Empresa BORSEA S.A debido a las recomendaciones 

de la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, invirtió en el financiamiento 

de tres Auditorías Ambientales; terminado la tercera y con propuestas 

para la aplicación en el periodo Enero 2009 - Diciembre 2010 las 

auditorias determinaron que BORSEA S.A Adquiriera la acreditación de 

(licencia ambiental) que fue otorgada por la muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil por el gran desempeño y apego a las  normativas y los 

lineamentos de ley exigidos. Haciendo un análisis más preciso se ha 

podido reflejar que las tres Auditorías Ambientales, ha sido parte 

importante para la superación Empresarial de BORSEA S.A. Ya que en 

ella estaba inmersa la solución; en  gran porcentaje a las falencias o 

problemas que se venían dando tanto en su área Externa como en la 

Interna. 

 
 

2.3  Procesos De Producción: Diagramas De Flujo De Proceso, y  

Operaciones De Recorrido. 

 

El cocinador está compuesto por un tornillo helicoidal interior que  

transporta el residuo de pescado al cual se le inyecta vapor directo, esto 

se realiza para coagular las proteínas; luego pasa el residuo de pescado a 

una prensa que separa materia sólida (torta de prensa) y licor de prensa 

(emulsión de agua, aceite y sólidos finos) que luego pasan a un separador 

de sólidos y de aceite. Los sólidos se unen con la torta de prensa para 

entrar a un secador de vapor indirecto eliminando la humedad de los 

restos de pescado para cumplir con las normas de calidad. Luego el 
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producto del secador pasa a un molino seco que le da la granulometría 

adecuada a la harina que es transportada a unos silos de 

homogeneización y un sistema de enfriamiento para posteriormente ser 

tratada con un antioxidante y finalmente ser ensacada. La fase acuosa de 

las centrífugas (agua de cola) es procesada en un sistema de 

evaporación al vacío que aprovecha la energía de los “vahos” que genera 

el secador a vapor “PLANTA DE AGUA DE COLA”, y que concentra el 

agua de cola del 10% al 40% anexo 3 de sólidos para retornarla al 

proceso y mezclarla con la torta de prensa y sólidos de separadora para 

obtener así como producto una harina integral de alta calidad y con un 

contenido alto en proteínas y vitaminas y generando un incremento 

superior al 20% en el rendimiento del proceso.  

 

Los vapores de la planta de agua de cola son condensados en un 

condensador barométrico y el agua resultante se reutiliza después de ser 

enfriada en una torre de enfriamiento. Lo que excede del nivel de agua 

que requiere el circuito cerrado para ser utilizada en su enfriamiento, es 

descargado y bombeado al sistema de tratamiento de aguas residuales, 

en donde convergen las aguas negras de los baños y aguas residuales 

procedentes de la limpieza. Finalmente a través de un tratamiento físico-

químico, se genera un efluente que cumple con la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua. 

 

El Secado a vapor es básicamente la deshidratación del pescado, el 

tiempo de exposición es de 45 minutos aproximadamente a una 

temperatura de 160°C, es decir bajar la humedad desde 50% hasta 

10.8%, con lo que se obtiene un producto lo suficientemente seco, 

cumpliendo con las normas internacionales de calidad. 

  

El Secador a vapor consiste en utilizar un secador rotatorio con 

tuberías en su interior, siguiendo la misma dirección longitudinal del 

tambor, por el cual circula vapor de agua, procedente de una caldera piro 
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tubular de 600 BHP, y que transmite su calor sensible y latente para 

vaporizar el agua presente como humedad en el pescado y así eliminarla 

por medio de ductos de 16 pulgadas de diámetro. La Harina de pescado 

elaborada de esta manera no arrastra la ceniza que se generaba en los 

procesos de combustión de búnker y por esta razón el nivel de proteína 

en el producto ha aumentado considerablemente, lo que ya es un 

beneficio y un incremento de la eficiencia y calidad del proceso. 

 

Los Vahos (vapores del secador), que es la humedad eliminada al 

pescado en el secador, no lleva los anhídridos propios del gas de 

combustión y por lo tanto no son tóxicos. Pero principalmente el vaho del 

secador a vapor es absolutamente condensable y contiene una gran 

energía térmica, la misma que es aprovechada en los evaporadores de la 

Planta de procesamiento del agua de cola; finalmente los Vahos 

residuales son tratados y mitigados drásticamente a través del Sistema 

Integrado de Emisiones Atmosféricas con una eficiencia del 99%. La 

Harina seca sale del secador y se la transporta por medio de un sinfín al 

molino de martillo, del cual sale a un exhausto, el mismo que impulsa la 

harina hacia un ciclón y luego ésta a través de un transportador helicoidal, 

que convergen al sistema de homogeneización y enfriamiento compuesto 

por dos silos de almacenamiento temporal, uno para cada calidad de 

harina (55%, 60% y 68% de proteína) y luego se transportan al sistema de 

ensaque  - donde recibe una dosificación de antioxidante (400 ppm) - 

Finalmente la harina se ensaca y pesa en una báscula con una 

presentación de 50 Kg., en sacos laminados para evitar la absorción de 

humedad. Los sacos son almacenados en pallets para ser llevados a la 

bodega de despacho hasta el momento del embarque. Con relación a la 

recepción de la materia prima para el proceso productivo de la empresa 

BORSEA S.A., se verificó lo siguiente: se reciben restos de atunes 

cocidos o vísceras en buena situación de conservación, no se reciben 

pescado íntegro en ningún estado de conservación. Los únicos 

proveedores de materia prima son dos Empresas Atuneras. 
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2.4   Registro De Problemas (Recolección De Datos De Acuerdo A 

Problemas). 

 

BORSEA S.A se dedica a la producción de Harina, Aceite y 

concentrado del residuo de pescado. De tal manera que la Empresa está 

inmersa en un amplio proceso de producción continúo, en el que 

intervienen maquinaria y equipo de los cuales se les han registrado datos 

de anomalía y desperfectos en su funcionamiento los mismos que se citan 

a continuación, que entre ellos suman un aproximado de 60 equipos los 

mismo que han sido distribuido por los siguientes sistemas. 

 

 Sistema de materia prima. 

Este sistema es el que está ubicado estratégicamente en la planta ya 

que recibe la materia prima total: de forma continua y trasportada.  

 Sistema de funcionamiento de caldera. 

Este sistema es indispensable en la planta ya que es el indicador 

eficaz y preciso del funcionamiento y estado del caldero.  

 Sistema de redes neumáticas. 

El sistema neumático es aprovechado para diversas actividades como: 

activación  automática de solenoides, auto limpiado y uso mecánico. 

 Sistema de proceso de producción. 

Es el sistema general del proceso productivo de la planta, que está 

formadas por una serie de equipos, maquinarias, etc. 

 Sistema de almacenamiento y/o despachos. 

Son bodegas que están organizadas para el empaque y entrega. 

 

Cabe acotar también que esta recolección de datos ha sido 

enfocada para implementación un diseño de sistema de gestión de 

mantenimiento a 13 equipos y maquinarias que han venido presentando 

la mayor cantidad anomalías y fallas del año 2011 que se encuentra en 

funcionamiento  en la planta BORSEA S.A que son los que se mencionan  

en el cuadro NO 1 y cuadro NO 2  a continuación: 
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CUADRO NO 1 
DATOS DE EQUIPOS CRITICOS 

N EQUIPOS SISTEMAS 

1 Tornillo Sin Fin Transportador # 1 

MATERIA PRIMA 

2 Tornillo Sin Fin Transportador # 2 

3 Tornillo Sin Fin Transportador # 3 

4 Tornillo Sin Fin Transportador # 4 

5 
Calentamiento del combustible 

(Bunker) FUNCIONAMIENTO DE LA 
CALDERA 

6 Indicadores de Nivel del Caldero 

7 Compresor General  REDES NEUMATICAS 

8 
Intercambiador de los silos de 
Almacenamiento de la Harina 

PROCESO DE PRODUCCION 
9  Centrifugadora 

10 Molinos de la Harina 

11 
Encendido del Secador Rotatorio 

a Vapor 

12 Banda Transportadora 

ALMACENAMIENTO Y/O 
DESPACHOS 

13 
Encendido de la Banda 

Transportadora 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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CUADRO NO 2 
REGISTRO DE PARADAS DE LOS EQUIPOS EN EL 2011  

N Equipos 
Números de 

Paradas 
Total De Horas  

1 Tornillo Sin Fin Transportador # 2  9 315 

2 Tornillo Sin Fin Transportador # 1 8 232 

3 Compresor General  7 167 

4 Centrifugadora 6 130 

5 Molinos de la Harina Martillo 5 83 

6 
Encendido del Secador Rotatorio a 

Vapor 
2 5 

7 Banda Transportadora 2 4 

8 Tornillo Sin Fin Transportador # 4  2 3 

9 
Encendido de la Banda 

Transportadora 
1 2 

10 
Intercambiador de los silos de 
Almacenamiento de la Harina  

1 2 

11 Indicadores de Nivel del Caldero 1 2 

12 
Calentamiento del combustible 

(Bunker) 
1 1 

13 Tornillo Sin Fin Transportador # 3 1 1 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

2.4.1 Registro De Paradas Por Fallas Y Reparaciones De Defectos. 

. 

A continuación presentamos: Análisis y recolección de datos solo de 

los 5 equipos que estuvieron con el mayor tiempo fallas y reparaciones, 

debido a que presentaron los mayores tiempo de desperfectos como se 

visualiza en el cuadro NO 2. 
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2.4.1.1 Registro De Paradas Por Fallas Y Reparaciones, Debido a 

defectos en el Tornillo Sin Fin Transportador # 2. 

 

CUADRO NO 3 
DATOS DEL TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR # 2. 

Descripción Causas 
Números 

De 
Paradas 

Detección 
De Fallas 

(Horas/Paro) 

Reparación 
(Horas/Paro) 

Total de 
Horas 

Fallas en el 
Espiral Sin Fin 

A 4 85 57 
141,9 

Fallas en el 
Grupo de 

Accionamiento 
B 3 62 49 

110,4 

Fallas en zona 
de Transporte 

C 2 33 30 
63,1 

Total   9   
  

315 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

2.4.1.2 Registro De Paradas Por Fallas Y Reparaciones, Debido a 

defectos en el Tornillo Sin Fin Transportador # 1. 

 

CUADRO NO 4 
DATOS DEL TORNILLO SIN FIN TRANSPORTADOR # 1. 

Descripción Causas 
Números 

De 
Paradas 

Detección 
De Fallas 

(Horas/Paro) 

Reparación 
(Horas/Paro) 

Total de 
Horas 

Fallas en el 
Espiral Sin Fin 

A 3 63 42 104,3 

Fallas en 
zona de 

Tamizado 
C 3 45 36 81,1 

Fallas en la 
zona de 

Descarga 
B 2 24 22 46,4 

Total   8   
  

232 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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2.4.1.3 Registro De Paradas Por Fallas Y Reparaciones, Debido a 

Defectos En El Compresor General. 

 

CUADRO NO 5 
DATOS DEL COMPRESOR GENERAL. 

Descripción Causas 
Números 

De 
Paradas 

Detección 
De Fallas 

(Horas/Paro) 

Reparación 
(Horas/Paro) 

Total de 
Horas 

Fuga  de 
Aceite por Eje 
de la Turbina 

A 4 45 30 
75,1 

Falla Bomba 
Principal de 

Aceite 
B 2 33 26 

58,4 

Falla en el 
Filtro de Aire 

C 1 17 16 
33,4 

Total   7     167 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

2.4.1.4 Registro De Paradas Por Fallas Y Reparaciones, Debido a 

defectos en la Centrifugadora. 

 

CUADRO NO 6 
DATOS DE LA CENTRIFUGADORA. 

Descripción Causas 
Números 

De 
Paradas 

Detección 
De Fallas 

(Horas/Paro) 

Reparación 
(Horas/Paro) 

Total de 
Horas 

Fallas En  
Sellos De Agua 

D 2 28 17 
45,4 

Fallas De 
Incremento De 
Temperatura 
En El Motor 

A 2 23 16 
39,0 

Corrosiones en 
los Platos de 
Separación  

B 1 15 11 
26,0 

Fallas en los 
Empaque de la 
Tapa Exterior 

C 1 11 9 
19,5 

Total   6 
  

130 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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2.4.1.5 Registro De Paradas Por Fallas Y Reparaciones, Debido A 

Defectos En El Molino De Harina. 

 

CUADRO NO 7 
DATOS DEL MOLINO DE HARINA. 

Descripción Causas 
Números 

De 
Paradas 

Detección 
De Fallas 

(Horas/Paro) 

Reparación 
(Horas/Paro) 

Total 
de 

Horas 

Fallas en las 
Cuchillas de 

Acero 
A 2 23 15 

37,6 

Poleas 
Descentradas 

B 2 16 13 
29,2 

Cambio de 
cojinetes y 

rodamientos en 
ejes 

C 1 9 8 
16,7 

Total   5 
  

83 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

  

2.4.2   Conclusión De Registro De Paras Por Fallas Y Reparaciones. 

 

 Se concluye en el registro de paradas por fallas y reparaciones que 

de los 5 equipos más crítico, el de mayor tiempo de parada fue el tornillo 

sin fin transportador # 2 con un total de 315.3 horas, seguido del tornillo 

sin fin transportador # 1 con 231.8 horas de paras, compresor general con 

166.92 horas de paras, centrifugadora con 129.8 horas de paras y 

finalmente el molino de harina con 83.4 horas de paras.  

 

   

 



 
 

 
 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

3.1    Metodología Del Análisis De Riesgo. 

 

Toda Industria cuenta en su proceso productivo con Equipos que 

tienden a hacerse críticos debido a su constante tiempo de utilización, por 

los cuales generan problema de orden técnico que si no se encuentran 

en condiciones óptimas para operar puede  detener el proceso 

productivo y esto como es lógico genera pérdidas a la Empresa. 

 

Los Medidores fundamentales de la gestión de Mantenimiento 

Productivo Total, son la Disponibilidad y la Eficacia, que van a indicar la 

fracción de tiempo en que los Equipos están en condiciones de servicio 

(Disponibilidad) y la fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo 

para la producción Eficaz.  

 

La planta BORSEA S.A posee una lista de equipos de orden 

críticos, en los cuales con probabi l idad algunos deban ser 

reemplazados, porque son obsoletos y carecen de nueva tecnología. 

El análisis de riesgos, como paso previo a la elaboración del plan de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), estudiará las distintas fallas que 

suelen producirse y las consecuencias de las mismas. 

 

La mejora en estos dos ratios y la disminución de los costos de 

Mantenimiento supone el aumento de la rentabilidad de (BORSEA S.A 

Harina Sustentable de pescado), por tanto tiene influencia directa sobre 

los beneficios que interviene en el plan de mantenimiento.  
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El análisis de riesgos aplicado a Mantenimiento se basa en estudiar 

las consecuencias producidas por los fallos en las máquinas, en los cuatro 

marcos siguientes: 

 

Consecuencias Operacionales. 

 

En la que fallo por producirse constantes trastornos en el proceso 

de producción por motivos de frecuentes cuellos de botellas, en la calidad 

que al final se traducen en tiempos perdidos ya que se incumplían los 

índices de entrega del producto terminado al cliente. 

 

Consecuencias en la Seguridad. 

 

En las que el fallo puede afectar en mayor o menor medida a la 

seguridad del Personal de fábrica, porque teniendo todas las normas de 

seguridad hay descuido por parte del personal que no siguen las reglas y 

normas impuestas por la industria. 

 

Consecuencias Medio Ambientales. 

 

En las que el fallo pueda afectar al Medio ambiente o al entorno en 

pocas cantidades, considerando las disposiciones legales y reglamentos  

que existan al respecto. 

 

Consecuencias en los Costos 

 

Son las propias de la reparación que el fallo trae consigo y que en 

ocasiones pueden ser de extraordinaria importancia. Teniendo en cuenta 

la combinación gravedad - frecuencia de los fallos se determina la 

aceptabilidad o no aceptabilidad de las consecuencias de dicho fallo, 

estableciendo el perfil de riesgo que separa la zona de admisibilidad de la 

de no admisibilidad de sus consecuencias.  
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CUADRO NO 8 
ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EFICACIA 

Fuente: Dpto. Análisis de proyecto 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo. 

 

3.1.1    Población Y Muestra. 

 

3.1.1.1 Población. 

 

La Población está constituida por Máquinas y Equipos que se 

encuentran en funcionamiento  en la planta BORSEA S.A, y que 

suman sesenta en su totalidad. 

 

3.1.1.2 Muestra. 

 

Se tomaron como muestra, la constituida por trece equipos y 

maquinarias que presentaron fallas y averías en el 2011, 

ocasionando problemas en BORSEA S.A Harina Sustentable de Pescado; 

cabe recalcar que solo se les aplicó el sistema de gestión de 

mantenimiento a cinco equipos porque estos fueron los que presentaron 

la mayor pérdida en la detección y el análisis efectuado. 

DISPONIBILIDAD  

Tiempo disponible para la Producción. 

Tiempo Requerido de Producción. 

EFICACIA  

Tiempo de Producción Efectiva. 

Tiempo de Producción Requerida. 
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3.1.2 Clasificación Y Organización De Datos. 

 

CUADRO NO 9 
EQUIPOS QUE PRESENTARON PARALIZACIONES POR DEFECTOS 

EN EL AÑO 2011 

N Equipos 
Frecuencia  

Por 
Eventos 

Horas de 
Paralización 

en el Año 2011  
% 

(%) 
Acumulado 

1 
Tornillo Sin Fin 

Transportador # 2  
9 315 20% 20% 

2 
Tornillo Sin Fin 

Transportador # 1 
8 232 17% 37% 

3 
Compresor 

General  
7 167 15% 52% 

4 Centrifugadora 
6 130 13% 65% 

5 
Molinos de la 
Harina Martillo 

5 83 11% 76% 

6 
Encendido del 

Secador Rotatorio 
a Vapor 

2 5 4% 80% 

7 
Banda 

Transportadora 
2 4 4% 85% 

8 
Tornillo Sin Fin 

Transportador # 4  
2 3 4% 89% 

9 
Encendido de la 

Banda 
Transportadora 

1 2.4 2% 91% 

10 

Intercambiador de 
los silos de 

Almacenamiento 
de la Harina  

1 2 2% 93% 

11 
Indicadores de 

Nivel del Caldero 
1 2 2% 96% 

12 
Calentamiento del 

combustible 
(Bunker) 

1 1 2% 98% 

13 
Tornillo Sin Fin 

Transportador # 3 
1 1 2% 100% 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 



Análisis y Diagnóstico 37 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Frecuencia (%) Acumulado

GRAFICA NO 1 
EQUIPOS QUE PRESENTARON PARALIZACIONES POR DEFECTOS 

EN EL AÑO 2011. 

Fuente: Dpto. de Producción Borsea S.A 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
 
 

3.1.2.1 Conclusiones a Los Equipos que Presentaron Paralizaciones. 

 

Este gráfico se realizó tomando como referencia los equipos que 

presentaron paralizaciones por defectos en el 2011 causando impactos 

económicos considerables a Borsea S.A Harina Sustentable de pescado. 

Se  pudo observar que el Tornillo sin fin Transportador # 2 fue el equipo 

que tuvo la mayor  frecuencia de paralizaciones por evento con total 

de (nueve veces).  

 

 Este  es  el  primer  equipo perteneciente al área de materia prima, 

porque es el que “garantiza la producción llevando la materia prima 

hacia los pre-cocinador y cocinador siendo parte importante del 

proceso productivo del procesamiento en general de los tres 

productos terminado ya que por este defecto hace que se pare la 

producción y que se formen frecuente cuellos de botellas, por lo tanto, 



Análisis y Diagnóstico 38 

 

el equipo está siendo intervenido actualmente por el personal 

especializado en la Empresa (BORSEA S.A Harina Sustentable de 

Pescado) para evitar que continúe estos inconvenientes.  

 

Otros de los equipos que también tuvieron paralizaciones 

representativa fueron: e l  Tornillo sin fin Transportador # 1 y el 

Compresor General con totales de (ocho y siete veces) de frecuencia por 

evento, siendo estos dos equipo también parte indispensable del proceso 

ya que siendo equipos que se encuentran en la parte inicial del proceso 

afectan periódicamente al sistema de producción formándose los 

interminable cuellos de botellas. 

 

Se analizó también que la Centrifugadora tuvo paradas con totales 

de síes frecuencia por evento y por último el Molino de Martillo de la 

harina también se paralizo con un total de cinco veces de frecuencia por 

evento cada uno durante el año 2011 por defectos en estos a equipos 

antes mencionados.  

 

Todos los Equipos  son importantes en el proceso productivo de la 

planta B O R S E A  S . A  con mayor incidencia también estuvieron 

parados estos equipos: Encendido del Secador Rotatorio a Vapor, Banda 

Transportadora Tornillo sin fin Transportador # 4 con una frecuencia de 

dos defectos de equipos por cada uno de ellos. 

 

 El Sistema de Encendido de la Banda Transportadora continua, 

Intercambiador de los Silos de Almacenamiento de la Harina, Indicadores 

de niveles del Calderos, Calentamiento térmico  del combustible (Bunker), 

Sin Fin Transportador # 3, también presentaron frecuencias de 

paralizaciones por defectos de una por cada equipo mencionados, pero 

su grado de importancia no es relevante porque su tiempo de 

paralización el año 2011 no es representativo como los cincos 

equipos primeros antes mencionados. 



Análisis y Diagnóstico 39 

 

3.2    Impacto Económico De Los Problemas. 

 

Según la Información limitada se pudo obtener por medió de la 

Gerencia de BORSEA S.A, que una hora hombre de paralización cuesta 

70 dólares por concepto de mano de Obra Directa (Anexo # 7); además 

por ser un proceso continuo en línea, la paralización de los equipos, 

afectan y paralizan toda la línea de producción  
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3.2.1 Gráfico De Pareto Impacto Económico. 
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3.3    Diagnóstico. 

 

De acuerdo al gráfico de Pareto, los efectos que más perjuicio 

económico causaron a la Empresa durante el año 2011, son los Tornillo 

sin fin Transportador # 2 y Tornillo sin fin Transportador # 1 que en total le 

han costado a la Empresa sumas significativas en cantidades de $ 

22.071,78 y $ 16.229,25 al año respectivamente. En consecuencia es 

importante acotar que tres equipos más causaron perjuicios económicos 

los que se citan en éste diagnóstico; Compresor General $ 11.685,06, 

Centrifugadora $ 9.088,38, Molinos de la Harina $ 5.842,53.  

 

Se obtuvo  información muy limitada por parte de la administración 

de BORSEA S.A, en lo que a costo se refiere de una hora hombre, 

cuando el personal de planta se paraliza representa como consecuencia  

aproximadamente $ 70,00 dólares Americanos Anexo 7. 

 

En el análisis del impacto económico de los problemas revisados en 

(BORSEA S.A harina sustentable de pescado). Solamente se citan a 

estos 5 equipos que son los de mayor estado crítico, con finalidad de no 

profundizar, ni hacer más extenso el proyecto de tesis en la 

Implementación de este Plan de Manteniendo Productivo. El resto de 

Equipo también va a ser tomado en cuenta pero  solamente para analizar 

el orden económico por que también tuvieron Indisponibilidad, fallas y 

demoras (en el 2011) pero que no se afectó mayormente la producción. 

 

3.3.1   Análisis De Foda. 

 

3.3.1.1 Debilidades. 

 

Falta de implementación de sistemas preventivos de mantenimiento 

de maquinarias y equipos: Adoptar filosofía de gemelos para los equipos y 

componentes de las maquinarias, mejoras en los sistemas de red 
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computacional interna para mejorar la comunicación interdepartamental y 

de esta forma optimizar recursos económicos y eliminar tiempos 

improductivos o contratiempos inesperados.   

 

Deficiencias en el área de bodega no tiene registrado 

adecuadamente el inventariado, en un sistema de cómputo: comprar 

maquinas o PC actualizadas tanto para el área de bodega como para el 

área de manteniendo  e instalación el  sistemas y programas actualizados 

conectados en conjunto vía red, orientar de manera periódica al empleado 

que interviene en el mantenimiento personalmente.  

 

Con el objeto que se adapte y de esta manera el aprenda de 

manera eficaz además se citan a continuación alguna deficiencia que me 

he podido dar cuenta en este análisis: 

 

 Se detecta desgaste en chumacera del eje del Molino de Martillo. 

 El motor de la banda transportadora, tiene sistema de encendido 

en mal estado. 

 Se notó descentramiento de la cadena del Motor reductor del 

Tornillo sin fin Transportador # 2. 

 Los filtros de Prensa de 18 ton/h, no se cambian con la regularidad 

pertinente. 

 Fallas del sistema de encendido en la Banda Transportadora y 

secador rotatorio a vapor. 

 Frecuentes problemas en el intercambiador de silos de harina. 

 Se audiovisualita fuertes ruidos anormales provenientes de la 

instalación. 

 Registra los datos técnicos de cada una de las máquinas y equipos 

de la Empresa. 

 Cumple el plan General de mantenimiento Anual. 

 Se observan en los Tornillo sin fin Transportador # 2 y Tornillo sin 

fin Transportador # 1,  serios desgastes o deformaciones. 
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 Se observa que falla el sistema de neumática en la industria. 

 Mala señalización de control de las maquinas. 

 Mal estados en los manómetros de los calderos. 

 Se observó averías en el área de Centrifugado y Molienda. 

 

3.3.1.2 Fortaleza. 

 

Borsea S.A por ser parte de unas de la empresa del Grupo 

Servigup goza de benéficos por parte de este grupo de empresa en el 

cual el apoyo no solo es económico, también da seguimiento gerencial y 

está en constante actualización y mejoras de su equipo y maquinaria 

tanto como en la parte logística y la laboral. Borsea S.A respaldo por 

Servigrup busca el asesoramiento y no escatima en el gasto económico y 

es necesario aprovechar estos recursos para buscar los correctivos 

necesarios, uno de ellos puede ser los que se citan en este proyecto:  

 

 Coordina y supervisa los trabajos realizados por el personal de 

mantenimiento. 

 Llena ordenes de trabajo y controla que estos se Ejecuten. 

 Coordina con producción el tiempo de parada del equipo, para 

realizar las labores de mantenimiento. 

 Revisa frecuentemente las Máquinas y su estado vigente haciendo 

informes periódicos en el cual se tabulen las revisiones hechas. 

 Cumple el plan General de mantenimiento Anual. 

 Registra los datos técnicos de cada una de las máquinas y equipos 

de la Empresa. 

 Realiza los procedimientos para el mantenimiento preventivo. 

 Organizar reuniones periódicas con el personal de bodega. 

 Gestionar para adquirir los repuestos de las máquinas y equipos. 

 Implementar la filosofía del Mantenimiento Productivo Total. 

 Implementar un programa computacional informático para manejar 

todo los inventarios existentes. 
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3.3.1.3 Amenaza. 

 

Una de las amenazas potenciales y muy representativa para la 

empresa es de no cubrir o cumplir las expectativas de entrega  del el 

cliente fiel ya que esto conlleva a que el cliente busque a otras empresa 

alternas para que estas le abastezca el producto, corriendo el riesgo de 

perder a clientes potenciales, ya que todo esto se da por que fallaron en 

varias ocasiones dichos equipos y maquinarias frenando este proceso 

producción lo que repercute e impacta en la entrega.  

 

Otra amenaza grave es la de que pueda incurrir en el área de 

caldera de la industria ya que por su instrumentación manométrica 

defectuosa e imprecisa pueda causar o convertirse en un riego de nivel 

general que afecte a todas las áreas y trabajadores en forma directa o 

indirecta de la fábrica por esto es necesario buscar los correctivo 

necesarios y ponerlos en marcha. 

 

Otra amenaza grave está en los comedores que se encuentran 

ubicado en la parte superior, de la piscina de materia prima afectando el 

ambiente de los comedores produciendo riesgos a los trabajadores.   

 

3.3.1.4 Oportunidad. 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de palear los problemas 

que existe en esta organización Empresaria ya que el objetivo es de 

corregir eficientemente los puntos neurálgicos que existen para así dar 

los correctivos necesarios con la misión de mejorar el sistema en el 

proceso de producción. Para llegar a optimizar los recursos y cubrir a 

cabalidad los índices de entrega al cliente, ya que es importante recalcar 

que el proyecto va a ser financiado en su totalidad por la misma empresa 

y su financiamiento va ser recuperado después de segundo año de que 

este proyecto esté trabajando.  
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3.3.2 Diagrama Causa – Efecto. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1    Planteamiento De Alternativas De Solución A Problemas. 

 

Reconociendo que la Empresa BORSEA. S.A, como otras presenta 

contratiempos en paralizaciones de producción, porque eventualmente 

algunos equipos o maquinas deja de funcionar debido a múltiples factores 

que entre otros se pueden mencionar los siguientes: 

 

 No se cumple a cabalidad el Programa de mantenimiento  

preventivo. 

 

 Operadores que no  siguen instrucciones de supervisión (verbal). 

 

 Métodos de Mantenimiento que no existen.  

 

 No hay formación de profesionales como los supervisores de planta 

y de mantenimiento para realizar los controles correspondientes. 

  

Lo indicado conlleva a observar que el problema no solamente son 

las Máquinas, sino también: de personal en planta en general. 

 

Entonces para solucionar el problema productivo en BORSEA S.A 

Harina Sustentable de pescado, no es suficiente las labores de 

mantenimiento de los Equipos y Maquinarias que intervienen en el 

proceso producción, sino que es necesaria la implementación de un 

sistema de Mantenimiento Productivo Total. El sistema garantiza la 
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efectividad de los sistemas productivos y cumple la finalidad de reducir 

gran porcentaje de pérdidas a nivel de todos los departamentos. 

 

4.2    Estructuración Del Departamento De Mantenimiento.  

 

BORSEA SA Harina Sustentable de Pescado, como toda Empresa 

debe definir los objetivos que la ayudan lograr un balance entre los 

Recursos asignados y lo que se obtiene a como resultado: a nivel de 

Gerencia de Mantenimiento se buscara obtener un equilibrio entre los 

recursos requeridos por los activos para sostener su capacidad funcional 

y lo que dichos activos pueden producir. La estrategia de mantenimiento 

definida a partir de los objetivos debe contemplar la manera de mantener 

de la mejor forma la planta con una cantidad finita de recursos, por lo que 

se debe establecer los parámetros para la formulación presupuestaria del 

mantenimiento y su control. La mayor parte de la estructura 

presupuestaria del mantenimiento está enfocada a lograr que la mayor 

cantidad de los activos que conforman el proceso productivo logren 

alcanzar el tiempo de misión, para ello de acuerdo  a las prácticas Mundial 

de mantenimiento, en que la mayor proporción  debe concentrarse en 

actividades preventivas, sin embargo, también deben considerarse las 

reparaciones de Máquinas. 

 

4.3    Misión Y Visión Del Departamento De Mantenimiento. 

 

Misión.- Asegurar el mantenimiento Industrial; correctivo y 

preventivo. Con el respaldo del Recurso Humano plenamente calificado, 

logística y técnicas de gestión necesarias. 

 

Para garantizar la certificación de los productos que ofrece la 

Empresa de mantenerse está, bajo los parámetros funcionamiento óptimo 

y operativos de los Equipos necesarios para que el proceso de la 

producción sea continuo y sin paras. 
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Visión.- Ser un departamento capaz de contar con un equipo 

necesario  de técnicos capacitados, los recursos necesarios para los 

servicios de mantenimiento industrial, aplicando de forma correcta y 

segura los manuales y procedimientos de mantenimiento así como 

creatividad. 

 

4.4    Gestión Del Personal De Mantenimiento. 

 

BORSEA SA, es una Empresa con Equipos que datan de 1991, que 

los utiliza para dos líneas de producción, una de harina de pescado y la 

otra para aceite así como concentrado de pescado a partir de residuos del 

atún, y considerando estos argumentos se propone un análisis Gerencial 

del mantenimiento con todas las responsabilidades necesarias.  

 

Para realizar y mantener estos cambios se necesita un compromiso 

general del personal, en la aplicación de  todos los procedimientos y 

controles en las tareas de mantenimiento. Los primeros involucrados son 

del Departamento de producción para coordinar las actividades 

productivas y si es posible incluir al personal en las labores de 

mantenimiento primarios e inspecciones. Para evitar desfases entre la 

producción y mantenimiento se propone crear el cargo de programador de 

mantenimiento el cual realizará las funciones de coordinar, programar, 

controlar y elaborar reportes de actividades de mantenimiento. 

 

4.5    Funciones Del Personal De Mantenimiento.   

 

El perfil y las funciones que deben desarrollar el personal de 

mantenimiento son: 

 

Cargo Jefe De Mantenimiento. 

Departamento Producción Y Mantenimiento. 

Nivel Profesional ING. Mecánico Industrial. 
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Función principal. 

 

 Supervisión de las tareas de mantenimiento general de las 

instalaciones.  

 

Función específica. 

 

 Coordina y supervisa los trabajos realizados por el personal de 

mantenimiento. 

 Llena ordenes de trabajo y controla que estos se Ejecuten. 

 Coordina con producción el tiempo de parada del equipo, para 

realizar las labores de mantenimiento. 

 Revisa las Máquinas y su estado vigente. 

 Cumple el plan General de mantenimiento Anual. 

 Registra los datos técnicos de cada una de las máquinas y 

equipos. 

 Realiza los procedimientos para el mantenimiento preventivo. 

 Gestiona para adquirir los repuestos de las máquinas y equipos en 

el tiempo y momento indicado. 

 

Cargo Programador de Mantenimiento. 

Departamento Mantenimiento. 

Nivel Profesional ING. Mecánico Industrial. 

 

Función principal. 

 

 Programa el mantenimiento general de las instalaciones.  

 

Función específica. 

 

 Reporta al Jefe de Mantenimiento y es responsable de coordinar y 

supervisar los programas de mantenimiento.  
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 Conoce los detalles específicos de la planeación de mantenimiento 

en general, producción y venta. 

 Se asegura que las instalaciones estén en condiciones óptimas y 

funcionales. 

 Asiste y dirige al personal en la ejecución de las tareas propias de 

mantenimiento de máquinas y equipos, de los cambios y 

decisiones básicas en la aplicación de los programas. 

 Supervisa el control y uso de las órdenes de trabajo. 

 Provee el suministro de materiales necesarios. 

 

Cargo Mecánico De Mantenimiento. 

Departamento Mantenimiento. 

Nivel Profesional Bachiller Técnico. 

 

Función principal. 

 

 Realiza el mantenimiento operativo de equipos y maquinarias en 

general.  

 

Función específica. 

 

 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos y 

Maquinarias que intervienen en el proceso productivo.  

 Realizar trabajos de soldadura eléctrica, autógena y argón a las 

tuberías cilíndricas de las calandrias de condensados. 

 Calibra y ubica las maquinarias y equipos en general. 

 Realiza el mantenimiento e  infraestructura de la planta en general. 

 Provee el suministro de materiales necesarios. 

 

Cargo Electricista. 

Departamento Mantenimiento Tecnológico. 

Nivel Profesional Tecnólogo Eléctrico. 
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Función principal. 

 Dar mantenimiento a las redes eléctricas e instalaciones en 

general, también de todas las maquinarias y equipos eléctricos.  

 

Función específica. 

 

 Calibra, revisa y repara averías de motores. 

 Controla el sistema técnico de ventilación. 

 Revisa todo los motores y sus controles de mando. 

 Da mantenimiento de la iluminación del equipo y de la planta. 

 Da Mantenimiento al sistema eléctrico de las oficinas y de las 

computadoras. 

 

4.6    Diagrama Del Departamento Mantenimiento. 

 
DIAGRAMA NO 5 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Organigrama del Proyecto  Implementarse para Borsea S.A 
Elaborado por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo   
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4.7    Mantenimiento Planeado. 

 

4.7.1 Mantenimiento Planeado Del Tornillo Sin Fin # 2. 
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4.7.2 Mantenimiento Planeado Del Tornillo Sin Fin # 1. 
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4.7.3 Mantenimiento Planeado Compresor General. 
 
 

 
 
Las personas que intervinieron en este equipo tuvieron la necesidad de 
comprar herramienta para realizar dicho manteniendo que tienen un costo 
operativo de 895 dólares. 
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4.7.4 Mantenimiento Planeado de la Centrifugadora. 

 

Se suma como gastos operativo el alquiler de una maquinaria 
pesada de transportación, para movilizar del reemplazo de las piezas que 
se va reparar que tienen un costo de 448 dólares. 
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4.7.5 Mantenimiento Planeado del Molino De Martillo de la Harina. 
 

 
 

Se suma como gastos operativo el alquiler de una maquinaria 
pesada de transportación, para movilizar del reemplazo de las piezas que 
se va reparar que tienen un costo de 447 dólares. 
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4.7.6 Calculo Sobre La Inversión De Módulos E Inducciones Y Otros 

Costos Operativos. 
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4.8    Conclusiones de los Gastos Operativos y Costos Fijos. 
 

4.8.1 Gastos Operativos. 

 

El cuadro NO 19 reflejan datos del curso, inducciones y módulos que 

se han sometido los operarios de distintas áreas los cuales suman un total 

de $ 13.131,00. También es necesario recalcar que hubo gastos de 

movimiento y transportación de ciertos equipos, que sus materiales y 

repuestos tuvieron que ser movilizado por maquinarias pesadas para 

realizar sus respectivas reparaciones o correctivos necesarios los cuales 

estas transportaciones tuvo un costo de $ 1.790,00 en su totalidad. 

 

Curso, Inducciones + Gasto de Transportación que 

Intervinieron en Reparación = Gastos Operativos. 

 

$ 13.131,00 + $ 1.790,00 = $ 14.921,00 = Gastos Operativos. 

 

4.8.2 Costos Fijos. 

 

En los cuadros NO 20 Se reflejan los Costos Fijos que intervinieron 

en los mantenimientos planeado de los equipos que estuvieron más 

críticos el Año 2011 que son los siguientes: 

 

CUADRO NO 17 
DATOS DE LOS COSTOS FIJOS QUE INTERVIENIERON  PLAN    

Equipos Intervenidos Costo Fijos 

Tornillo Sin Fin Transportador # 2 $ 5.778,00 

Tornillo Sin Fin transportador # 1 $ 5.778,00 

Centrifugadora. $ 8.045,00 

Molinos de la Harina $ 2.764,00 

Compresor General  $ 2.764,00 

Total de costo Fijos. $ 25.129.00 
Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado    
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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4.9    Plan De Mantenimiento. 

 

Este apartado del plan de TPM, implica generar un programa de 

mantenimiento por parte de la Gerencia de mantenimiento. Constituye el 

conjunto sistemático de actividades programadas para efectos de acercar 

progresivamente la planta productiva a los objetivos de: cero averías, cero 

defectos, cero despilfarros, cero accidentes y cero contaminaciones. 

 

 Este conjunto de labores serán ejecutadas por personal 

especializado en mantenimiento. 

 

1. Tornillo sin fin Transportador # 2. 

2. Tornillo sin fin Transportador # 1. 

3. Centrifugadora. 

4. Molinos de la Harina. 

5. Compresor General. 

 

4.9.1    Plan De Mantenimiento Del Tornillo Sin Fin # 2. 

  

4.9.1.1 Fase de preparación. 

 

Etapas. 

 

Apoyo de la Gerencia.  

 

Se busca la aprobación de la Gerencia general de la Empresa 

Borsea S.A Harina Sustentable de Pescado al Plan de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), es importante que ellos estén dispuesto a 

colaborar con los recursos necesarios tanto como económico, moral, 

además por su calidad de máxima autoridad en la Empresa deben estar 

enterado de todos los eventos que en el interior de Borsea S.A Harina 

Sustentable de Pescado se realicen. 
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Informar al operador responsable.  

 

Se informa al operador del Tornillo Transportador Sin Fin # 2. De su 

nueva responsabilidad, que es dar mantenimiento preventivo y reportar 

todos los daños y fallas oportunamente que se presente a la máquina que 

él opera. 

 

Se forma Comité. 

 

Se forma un comité que diagnostique la situación operativa del 

Tornillo Sin Fin # 2 y elabore el plan operativo, el comité deberá estar 

integrado por: un Delegado del área de finanzas, el jefe de planta, el 

supervisor de mantenimiento, el operador del Tornillo Sin Fin # 2 y un 

mecánico.  El comité examina las condiciones el que se encuentra el 

Tornillo Sin Fin # 2. 

 

Presentación del Diagnóstico. 

 

Realizado el diagnóstico se concluye que el equipo Tornillo 

Transportador Sin Fin # 2 posee una serie de fallas que han venido 

suscitándose en el año 2011, las que llevan a que este equipo se colapse 

y presenten averías en su sistema de funcionamiento y que entre las más 

relevantes se citan las siguientes: Fallas en el Grupo de Accionamiento; 

Fallas en zona de Transporte; Fallas en el Espiral Sin Fin. Siendo la Fallas 

del Grupo de Accionamiento unas de las tres más representativa, ya que 

causó más tiempo de para en la producción. 

 

Presentación del Plan de Mantenimiento. 

 

Adquisición de algunos repuestos y accesorios que son necesarios 

para la reparación inmediata del equipo, además de tener información 
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técnica como catálogos, planos, etc. La intervención inmediata es vital 

para evitar baja en la producción en este caso se remplazará el equipo 

defectuoso por otro, a continuación  citamos los repuestos accesorios que 

intervienen en el remplazó de este plan de manteniendo para tener 

operativo el Tornillo Sin Fin # 2 con la finalidad de mayor funcionalidad: 

 

 Se Reemplazó la Cadena y Se Procedió a Centrarla. 

 Se Reemplazó las Chumaceras que Tenían Desgastes. 

 Se Reparó el Área Helicoidal de Eje Sin Fin Afectada. 

 

4.9.1.2 Fase de implantación. 

 

Etapas. 

 

Capacitación al Operador del Tronillos Sin Fin # 2. 

 

Se capacita al operador en cambios del Tornillo Sin Fin # 2, se le 

entrega las herramientas necesarias para la ejecución  y se lo motiva para 

que realice un buen funcionamiento. Mejorando el entorno de trabajo del 

Tornillo Sin Fin # 2. 

 

Determinación y cálculo de ratios e indicadores. 

 

Se cuantificó que en el año el Tornillo Sin Fin # 2 presentó un total 

de 8 averías, se espera que con la implementación de TPM, disminuyan el 

50%, es decir que en este año solo se produzcan 4 averías en el Tornillo 

Sin Fin # 2. 

 

Experiencia Piloto. 

 

Se pone en funcionamiento el Tornillo Sin Fin # 2, y se verifica que 

todos sus repuestos y componentes estén funcionando sin dificultad.  
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Aplicación de mantenimiento autónomo. (Implementación de las 5  

“S”). 

 

El operario debe realizar las siguientes labores: 

 

1. Eliminar todos las partes innecesarias que rodean al Tornillo Sin 

Fin # 2, limpiar su espacio de trabajo de todo lo que pueda dificultar 

el tránsito de los trabajadores. 

2. Organizar adecuadamente los elementos a usarse en el espacio de 

trabajo. 

3. Colocar recipientes para almacenar los residuos o desperdicios, 

con el principio de que “lugar limpio no es el que más se limpia sino 

el que menos se ensucia”. 

4. Detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 

sencillas y visibles. 

5. Trabajar permanentemente de acuerdo con las normas y 

reglamentos establecidos, Elaborar registros continuos de los 

problemas encontrados y tomar los correctivos necesarios. 

 

4.9.2    Plan De Mantenimiento Del Tornillo Sin Fin Transportador # 1. 

 

4.9.2.1 Fase de preparación. 

 

Etapas. 

 

Apoyo de la Gerencia.  

 

Se busca la aprobación de la Gerencia de la Empresa  al del plan de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), es importante que ellos estén 

dispuesto a colaborar con los recursos necesarios, además por su calidad 

de máxima Autoridad en la Empresa deben estar enterado de todos los 

eventos que en el interior de BORSEA se realicen. 



 Propuesta 63 

 

  

Informar al Operador responsable. 

 

Se informa al operador del Tornillo Transportador Sin Fin # 1 De su 

nueva responsabilidad, que es la de darle mantenimiento preventivo a la 

máquina que él opera. 

 

Se forma comité. 

 

Se forma un comité que diagnostique la situación operativa del 

Tornillo Sin Fin # 1 y elabore el plan operativo, el comité deberá estar 

integrado por: un Delegado del área de finanzas, el jefe de planta, el 

supervisor de mantenimiento, el operador del Tornillo Sin Fin # 1 y un 

mecánico.  El comité examina las condiciones en la que se encuentra el 

Tornillo Sin Fin # 1 para que de esta manera tomar los correctivos 

necesarios y efectuar los cambios necesarios. 

 

Presentación del diagnóstico. 

 

Realizado el diagnosticó se concluye que este equipo Tornillo 

Transportador Sin Fin #1  posee una serie de fallas que han venido 

suscitándose en este año 2011, las que llevan a que este equipo se 

colapse y presenten averías en su sistema de funcionamiento que entre 

las más relevantes se citan las siguientes: Fallas en el Espiral Sin Fin, 

Fallas en zona de Tamizado, Fallas en la zona de Descarga unas de las 

tres más representativa, fue la Fallas en el Espiral Sin Fin ya que causó 

más tiempo de para en la producción. 

 

Presentación del plan de mantenimiento. 

 

Adquisición de algunos repuestos y accesorios que son necesarios 

para la reparación inmediata del equipo además tener información técnica 

como catálogos, planos, etc. La intervención inmediata es vital para evitar 
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baja en la producción en este caso se reemplazara el equipo defectuoso 

por otro, a continuación citamos los repuestos y accesorios que 

intervinieron en el reemplazo de este plan de manteniendo para tener 

operativo el Tornillo Sin Fin # 1 con la finalidad de mayor funcionalidad: 

 

 Se Reemplazó el Eje Helicoidal. 

 Se Reemplazó el Cedazo que Estaba Averiado, por otro Nuevo con 

características de mejor material. 

 El Reparó el Área Afectada por la Corrosión. 

 Se cambiaron las chumaceras en el área de motor reductor. 

 

4.9.2.2 Fase de Implantación. 

 

Etapas. 

 

Capacitación al operador del Tornillo Sin Fin # 1. 

 

Se capacita al operador en cambios del Tornillo Sin Fin # 1, se le 

entrega las herramientas necesarias y se lo motiva para que realice una 

buena actividad. Mejorando el entorno de trabajo del Tornillo Sin Fin # 1. 

 

Determinación y cálculo de ratios e indicadores. 

 

Se cuantifico que en el año el Tornillo Sin Fin # 1 presentó un total 

de 8 averías, se espera que con la implementación de TPM, disminuyan el 

50%, es decir que en este año solo se produzcan 4 averías en el Tornillo 

transportador Sin Fin # 1. 

 

Experiencia piloto. 

 

Se permitirá a los operarios realizar un montaje y desmontaje de los 

paneles eléctricos del Tornillo Sin Fin # 1. 
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Aplicación de mantenimiento autónomo. (Implementación de las  

“S”). 

 

El operario debe realizar las siguientes labores: 

 

1. Eliminar todos las partes innecesarias que rodean a los 

cajetines eléctricos, limpiar su espacio de trabajo de todo lo que 

pueda dificultar el tránsito de los trabajadores. 

2. Organizar adecuadamente los elementos a usarse en el espacio 

de trabajo. 

3. Colocar recipientes para almacenar los residuos o desperdicios, 

con el principio de que “lugar limpio no es el que más se limpia 

sino el que menos se ensucia”. 

4. Detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 

sencillas y visibles. 

5. Trabajar permanentemente de acuerdo con los reglamentos y 

normas establecidas en el área de la industria para evitar 

posibles riegos de trabajo. 

 

4.9.3    Plan De Mantenimiento Del Compresor General. 

 

4.9.3.1 Fase de preparación. 

 

Etapas. 

 

Apoyo de la Gerencia.  

 

Dando por descontado de la Gerencia de la Empresa  al Plan de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), lo fundamental es que ellos doten 

de los recursos necesarios, en su calidad de máxima Autoridad de la 

Empresa debiendo estar enterado de todos los eventos al interior de 

BORSEA S.A se realicen. 
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Informar al Operador responsable. 

 

Se determina que el operador del Tornillo Sin Fin # 1 debe sumarse 

a realizar los trabajos de mantenimientos e inclusive debe efectuarlos 

también al Compresor General. 

 

Se forma comité. 

 

Se forma un comité que diagnostique la situación operativa del 

Compresor General y elabore el plan operativo para evitar la pérdida de 

presión en las redes hidráulica de la Industria, el comité deberá estar 

integrado por: un Delegado del área de finanzas, el jefe de planta, 

supervisor de manteniendo y el operador.  El comité examina las 

condiciones en la que se encuentran el Compresor General. 

 

Presentación del diagnóstico. 

 

El comité deberá presentar información de las condiciones en las 

que se encuentra el Compresor General. 

 

Presentación del plan de mantenimiento. 

 

La intervención inmediata es vital para evitar baja en la producción, 

en este caso se reemplazara todas las partes y piezas defectuosas del  

equipo por otro. A continuación citamos los repuestos y accesorios que 

intervinieron en el reemplazo de este plan de mantenimiento para tener 

operativo el Compresor General, con la finalidad que esté operativo: 

 

 Se Reemplazó Cuerpo de Filtro en General. 

 Se Reemplazó Conjunto de Empaques Nuevas. 

 Se Reemplazó Cuerpo de Válvulas Nuevos. 

 Se Reemplazó la Bomba de Aceite del Compresor por una Nueva. 
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4.9.3.2 Fase De Capacitación. 

 

Etapas. 

 

Capacitación al Operador del Compresor General. 

El operador debe recibir capacitación para realizar mantenimientos 

preventivos del Compresor General, utilización herramientas apropiadas 

para dicho reemplazo. 

 

Determinación y cálculo de ratios e indicadores. 

 

Se suscitaron 6 paralizaciones debido a fallas que hubo en el 

Compresor, se espera que con la implementación de TPM, disminuyan el 

50%, es decir que en este año solo se produzcan 3 paradas. 

 

Experiencia piloto. 

 

Se permitirá al Mecánico de planta junto al operario realizar un 

montaje y desmontaje en la reparación del Compresor General.  

 

Aplicar el mantenimiento autónomo. (Implementación de las 5 “S”). 

 

El Operario debe realizar las siguientes labores: 

 

 Trabajar permanentemente de acuerdo con las normas y 

reglamentos establecidos. 

 Eliminar todos las partes innecesario que rodean al Compresor 

General, limpiar su espacio de trabajo de todo lo que pueda 

dificultar el tránsito de los trabajadores. 

 Clasificar desperdicios para que sea más de fácil el reciclamiento. 

 Detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 

sencillas y visibles. 
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 Organizar adecuadamente los elementos a usarse en el espacio de 

trabajo. 

 Colocar recipientes para almacenar los residuos o desperdicios, 

con el principio de que “lugar limpio no es el que más se limpia sino 

el que menos se ensucia”. 

 Hacer estudios de tiempos y movimientos y tabular los tiempos que 

se toman en la ejecución del mantenimiento. 

 

4.9.4    Plan De Mantenimiento La Centrifugadora. 

 

4.9.4.1 Fase de preparación. 

 

Etapas. 

 

Apoyo de la Gerencia.  

 

Contando con la aprobación de la Gerencia de la Empresa  al Plan 

de Mantenimiento Productivo Total (TPM), es importante que ellos estén 

dispuesto a colaborar con los recursos necesarios, además por su calidad 

de máxima Autoridad en la Empresa deben estar enterado de todos los 

eventos que en el interior de BORSEA se realicen.  

 

Informar al Operador responsable. 

 

Se informa al operador del Tornillo Sin Fin # 2 que debe  realizar 

mantenimiento preventivo también a la Centrifugadora. 

 

Se forma Comité. 

 

Se forma un comité que diagnostique la situación operativa de la 

centrifugadora y elabore el plan mantenimiento para evitar posible fallas a 

futuro, el comité deberá estar integrado por: Delegado del área de 
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finanzas, el jefe de planta, Supervisor de mantenimiento y el operador. El 

comité examina las condiciones en la que se encuentran la 

Centrifugadora. 

 

Presentación del diagnóstico. 

 

El comité deberá presentar información de las condiciones en las 

que se encuentra la Centrifugadora. 

 

Presentación del plan de mantenimiento. 

 

La intervención inmediata es vital para evitar baja en la producción 

en este caso se reemplazara todas las partes y piezas defectuosas del  

equipo por otro. A continuación citamos los repuestos y accesorios que 

intervinieron en el reemplazo de este plan de manteniendo para tener 

operativo la Centrifugadora con la finalidad que este operativo: 

 

 Se Reemplazó por un Grupo de Platos Nuevos. 

 Se Reemplazó empaque bajo las Características y Técnicas 

Adecuadas por el fabricante. 

 Se Rebobinó todos sus Enrollamientos Internos y Aislantes en 

General del motor eléctrico. 

 

4.9.4.2 Fase de capacitación. 

 

Etapas. 

 

Capacitación al Operador de la Centrifugadora. 

 

El operador debe recibir capacitación para realizar mantenimientos 

preventivos de la Centrifugadora, utilizando las herramientas adecuadas 

para este fin. 
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Determinación y cálculo de ratios e indicadores. 

 

En el año se suscitaron 7 fallas de centrifugado, se espera que con 

la implementación de TPM, disminuyan el 50%, es decir que en este año 

solo se produzcan 3 Fallas. 

 

Experiencia piloto. 

 

Se permitirá al operario realizar una un montaje y desmontaje de la 

centrifugadora. 

 

Aplicación de mantenimiento autónomo. (Implementación de las  

“S”). 

 

El Operario debe realizar las siguientes labores: 

 

1. Eliminar todos las partes innecesario que rodean al Centrifugadora, 

limpiar su espacio de trabajo de todo lo que pueda dificultar el 

tránsito de los trabajadores. 

2. Organizar adecuadamente los elementos a usarse  en el espacio 

de trabajo. 

3. Colocar recipientes para almacenar los residuos o desperdicios, 

con el principio de que lugar limpio no es el que más se limpia sino 

el que menos se ensucia con esto se controla eficientemente la 

contaminación que puede existir en el área de trabajo. 

4. Detectar situaciones irregulares o anómalas del equipo, mediante 

normas sencillas y visibles. 

5. Trabajar permanentemente de acuerdo con las normas y 

reglamentos estipulado por la empresa Borsea S.A Harina 

sustentable de pescado, detectar situaciones irregulares o 

anómalas, mediante normas sencillas y visibles en área de trabajo 

presentando los correctivos necesarios. 



 Propuesta 71 

 

  

4.9.5    Plan De Mantenimiento Del Molino De Harina De Martillo. 

 

4.9.5.1 Fase de preparación. 

 

Etapas. 

 

Apoyo de la Gerencia.  

 

Se busca la aprobación de la Gerencia de la Empresa  al Plan de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), es importante que ellos estén 

dispuesto a colaborar con los recursos necesarios, además por su calidad 

de máxima Autoridad en la Empresa deben estar enterado de todos los 

eventos que en el interior de BORSEA se realicen. 

 

Informar al Operador responsable. 

 

Se informa a los operadores del Tornillo Sin Fin # 1 y Tornillo Sin 

Fin # 2 que debe realizar mantenimiento Preventivo también Molino de 

Martillos. 

 

Se forma comité. 

 

Se forma un comité que diagnostique la situación operativa del 

Molino de Martillo y elabore el plan operativo para evitar que pase 

granulación de harina bajo los parámetros establecidos en la Industria, el 

comité deberá estar integrado por: un Delegado del área de finanzas, el 

jefe de planta, supervisor de manteniendo y el operador. 

 

Presentación del diagnóstico 

 

El comité deberá presentar información de las condiciones en las 

que se encuentra el Molino de Martillo. 
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Presentación del plan de mantenimiento. 

 

La intervención inmediata es vital para evitar baja en la producción 

en este caso se reemplazara todas las partes y piezas defectuosas del  

equipo por otro. A continuación citamos los repuestos y accesorios que 

intervinieron en el reemplazo de este plan de mantenimiento para tener 

operativo el Molino de Martillo y con la finalidad que este operativo: 

 

 Reemplazo de Todas las Cuchillas, bocines y ejes del cuerpo de 

los molinos de Martillos.  

 Se Reemplazó Cuña y Polea Respectivamente.  

 Se Reparó el Eje y se Adaptó Rodamientos a Sobre Medida. 

 

4.9.5.2 Fase de capacitación. 

 

Etapas. 

 

Capacitación al Operador de la transportadora. 

 

El operador debe recibir capacitación para realizar mantenimientos 

preventivos del Molino de Martillo, utilizando herramientas especializadas. 

 

Determinación y cálculo de ratios e indicadores. 

 

En el año se suscitaron 8 fallas de este equipo, por se espera que 

con la implementación de TPM, disminuyan el 50%, es decir que en este 

año solo se produzcan 4 fallas del mismo. 

 

Experiencia piloto. 

 

Se permitirá al operario realizar un montaje y desmontaje del Molino 

de Martillo de la harina de pescado. 



 Propuesta 73 

 

  

Aplicar el mantenimiento autónomo. (Implementación de las 5 “S”). 

 

El Operario debe realizar las siguientes labores: 

 

1. Eliminar todos las partes innecesario que rodean al Molino de 

Martillo. 

2. limpiar su espacio de trabajo de todo lo que pueda dificultar el 

tránsito de los trabajadores. 

3. Organizar adecuadamente los elementos, accesorios y 

herramientas a usarse  en el espacio de trabajo. 

4. Colocar recipientes para almacenar los residuos o desperdicios, 

con el principio de que lugar limpio no es el que más se limpia sino 

el que menos se ensucia. 

5. Trabajar permanentemente de acuerdo a las normas y reglamentos 

establecidos en la empresa. 

 

4.10  Capacitación De Los Operarios. 

 

El Plan de Capacitación y Desarrollo del personal que Opera las 

máquinas y equipos de la Empresa BORSEA SA., constituye un 

instrumento de apoyo al TPM que determina las prioridades de 

capacitación de los operarios. La Capacitación, es un proceso 

Educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y 

sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas sobre mantenimiento preventivo y 

correctivo de las Maquinas y Equipo que operan; y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. El 

objetivo de la capacitación es integrar a los colaboradores a su puesto y la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su 

progreso personal y laboral en la empresa. Además la capacitación de los 

operadores de máquina permite sistematizar un conjunto de Métodos, 

Técnicas y Recursos para el desarrollo de los planes de mantenimiento. 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1    Plan De Inversión Y Financiamiento. 

 
CUADRO NO 18 

DATOS DEL PRESUPUESTO PLAN DE MANTENIMIENTO QUE 
INTERVINIERON  PLAN DE ACCIÓN   

Plan de Mantenimiento del Tornillo Sin Fin Transportador # 2 

$ 9.612,00 Costos Fijos Costo de Operaciones 

$ 6.343,00 $ 3.269,00 

Plan de Mantenimiento del Tornillo Sin Fin Transportador # 1 

$ 8.811,00 Costos Fijos Costo de Operaciones 

$ 6.000,00 $ 2.811,00 

Plan de Mantenimiento del Compresor General 

$ 4.806,00 Costos Fijos Costo de Operaciones 

$ 2.690,00 $ 2.116,00 

Plan de Mantenimiento de la Centrifugadora 

$ 11.214,00 Costos Fijos Costo de Operaciones 

$ 7.176,00 $ 4.038,00 

Plan de Mantenimiento del Molinos de la Harina 

$ 5.607,00 Costos Fijos Costo de Operaciones 

$ 2.920,00 $ 2.687,00 

Total: de los Costos Fijo más Costos de Operaciones $ 40.050,00 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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El Costo Total del Plan de Mantenimiento es de $ 40.050,00. 

 

1) Todas las Herramientas y Equipos que se deben adquirir para el 

proyecto. 

2) Los gastos de capacitación y materiales de trabajo necesarios para 

que opere el proyecto. 

3) Costo fijo más costo de operaciones. 

 

CUADRO NO 19 
DATOS DE LOS COSTOS TOTALES 

1 Costos Fijos $ 25.129,00 

2 Costo de Operaciones $ 14.921,00 

3 Costos Totales  $ 40.050,00 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado   
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

La Falta de mantenimiento de las máquinas genera los siguientes 

gastos: 

 
CUADRO NO 20 

DATOS DE LOS COSTOS OPERATIVOS QUE INTERVINIERON  PLAN 
DE ACCIÓN 

TIPO EFECTOS 
Costo Total Anual De 

Paralización. 

Tornillo Sin Fin Transportador # 2 $ 22.071,78 

Tornillo Sin Fin Transportador # 1 $ 16.229,25 

Centrifugadora. $ 11.685,06 

Molinos de la Harina $ 9.088,38 

Compresor General $ 5.842,53 

Total. $ 64.917,00 
Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado Fallas y demoras   
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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5.2    Financiamiento. 

 

El plan de mantenimiento se financia 100% con fondos propios, 

debido a que no es un monto alto, la tasa de rendimiento sobre la 

Inversión es de 24% según política de la Empresa. El horizonte del 

proyecto es de 3 años, después de éste tiempo será necesario 

repotenciar los equipos y máquinas.  

 

 5.3   Evaluación Financiera. 

 

Se visiona con este plan de mantenimiento total disminuir las 

“HORAS DE PARAS” las mismas que ocasionaron pérdidas económica 

por $ 64.917,00, esperando reducir estas pérdidas económicas en un 

estimado del 45% anual, por lo tanto BORSEA S.A se ahorrarían un 

estimado de $ 29.212,65 anual. 

 

CUADRO NO 21 
DATOS DEL TIR Y VAN 

Inversión  Inicial Ahorro Año 1 Ahorro Año 2 Ahorro Año 3 

$ -40.050,00 $ 29.212,65 $ 29.212,65 $ 29.212,65 

  

VAN (Valor Actual Neto) 

  

 $ 17.829,11 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 52% 

Costa Capital o Tasa de 
Rendimiento 

24% 

Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado (Anexo # 9)    
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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CUADRO NO 22 
DATOS SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Inversión  Inicial Ahorro Año 1 Ahorro Año 2 Ahorro Año 3 

$ -40.050,00 $ 29.212,65 $ 29.212,65 $ 29.212,65 

 
$ -10.837,35 $ 18.375,30 

 

 

Primer Año Segundo Año 

 Fuente: Dpto. de Producción mantenimiento planificado    
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

Se debe recalcar que con la inversión hecha de este proyecto 

se recuperarían en 2 años de actividades con aplicación del Plan de 

Mantenimiento productivo como se la demuestran en los cálculos  

Financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMA PARA PROPUESTA EN MARCHA 

 

6.1    Planificación Y Cronograma De Implementación. 

 

Para la realizar la puesta en marcha de las opciones de solución se 

elaboró en el cuadro no 28 dónde se reflejan todas las implementaciones 

de soluciones. En el cuadro se identifican todas las tareas a seguir para la 

aplicación de las propuestas de mejoras, a continuación se citan 5 tarea 

importante: 

 

1. Primera Tarea. 

 

Se la describe como todo lo correspondiente a la Exposición y 

Descripción del proyecto ante la Gerencia General y principales 

Autoridades de la Empresa BORSEA S.A para su aprobación, esta 

tarea tiene una duración de cuatro días a partir del 6 de Agosto del 

2012 del presente Año. 

 

2. Segunda Tarea. 

 

Una de las más importantes porque es donde se va a dar inicio a  

las negociaciones y compra de todo lo necesario para la puesta en 

marcha de las soluciones a los problemas, queriendo decir, la 

compra de los componentes y material de trabajo que están 

inmersos en la gestión de Mantenimiento y Equipos para las 

pruebas en la cual se los someterá; curso de Inducción o Tutoriales 

para la introducción y ejecución de la implementación de la filosofía 
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del TPM. Esta tarea tiene una duración de siete días iniciando el 13 

de Agosto del 2012 del presente Año. 

 

3. Tercera Tarea. 

 

Esta está fundamentada con la nivelación y capacitación que se le 

va dar al personal de planta. 

 

Con el objetivó de familiarizar al personal con el proyecto o los 

cambio debidamente esquematizado que va a realizarse por eso es 

muy importante el objetivó de esta tarea tiene una duración de diez  

días comenzando  31 de Agosto del 2012 hasta el 29 de 

septiembre del mismo Año. 

 

4. Cuarta Tarea. 

 

Describe todo el proceso del plan de mantenimiento que se va a 

ejecutar a los equipos y maquinaria que están más crítica con la 

finalidad de intervenirlas para que esté óptimas, realicen su trabajo 

y se maximicen los índices de producción, la tarea tiene un tiempo 

de duración de veinte días comienza desde el 1 hasta el 20 de 

octubre del presente Año 2012. 

 

5. Quinta Tarea. 

 

Es la que se va a encargar de adicionar todos los tiempos de la 

solución de la puesta en marcha que suman un total de (ciento 

setenta y un días) y  de instalar con base sólida el mantenimiento 

productivo total (TPM) en la planta de la Empresa, describiendo su 

inicio con la capacitación al personal de mantenimiento y 

terminando con la auditoria del TPM. Esta actividad tiene una 

duración de ciento treinta días. 
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Fuente: Dpto. Gerencia de Mantenimiento de implementación de soluciones BORSEA S.A. 
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 
CUADRO N O 23 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

Harina Sustentable de Pescado BORSEA S.A 

TAREAS DURACIÓN FECHA 

1.- Manifestación del Proyecto ante Gerencia. 4 DÍAS. 06/08/2012 

1.1 Manifestación de proyecto ante el Gerente 
General. 

  

1.2 Manifestación y Explicación del proyecto ante la 
mesa directiva. 

  

1.3 Aprobación del proyecto por parte de la Gerencia.   

2.- Adquisición de Repuesto Accesorios y equipos. 7 DÍAS. 13/08/2012 

2.1 Adquisición de repuestos para los Tornillo sin fin 
Transportador # 1, # 2. 

  

2.2 Adquisición de repuestos para la Centrifugadora.   

2.3 Adquisición de materiales y repuesto  para el 
Mantenimiento del Molino de Martillo. 

  

2.4 Adquisición de materiales y repuesto  para el 
Mantenimiento del Compresor General. 

  

3.- Preparación del personal sobre los módulos de 
inducción a seguir. 

10 DÍAS. 31/08/2012 

3.1 Preparación de Seguridad industrial Básica del 
personal total de planta. 

  

3.2 Preparación del personal de planta en el área de 
los Tornillo sin fin Transportador # 1, # 2. 

  

3.3 Preparación del  personal de planta del área de 
Compresor General. 

  

3.4 Preparación del  personal de planta del área de 
Centrifugado. 

  

3.5 Preparación del  personal de planta del área de 
Molienda. 

  

4.- Montaje y Comprobación de las maquinarias. 20 DÍAS. 01/10/2012 

4.1 Montaje y Comprobación del equipo Tornillo sin fin 
Transportador # 1, # 2. 

  

4.2 Montaje y Comprobación de la Centrifugadora.   

4.3 Montaje y Comprobación del Molino de Martillo.   

4.4 Montaje y Comprobación de Compresor General.   

5.-  Implementación del TPM. 130 DÍAS. 30/11/2012 

5.1 Preparación al personal de mantenimiento.   

5.2 Creación y Formación del Comité del TPM.   

5.3 Implementación del TPM.   

5.4 Auditorias Trimestral de TPM.   

TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 171 DÍAS. 25/02/2013 
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6.1.2 Grafica de Gantt sobre la Puesta en Marcha. 
 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1    Conclusiones. 

 

Una vez finalizada la Investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

Por medio del Diagrama de Pareto, Causa Efecto, Análisis de 

Foda se pudo observar cuales son los equipos que  presentaron la 

mayor cantidad de fallas durante e l  Año 2011 las que ocasionaron 

como consecuencia una disminución  en  el volumen de la producción. 

 

 

En el proyecto se logró identificar las Máquinas que se averían y 

que provocaron retrasos en la producción, desencadenando 

consecuencias económicas que afectaron no solo la liquidez de la 

Empresa sino también el cumplimiento de pedidos de productos 

terminados. 

 

Con la evaluación de los riesgos se logró identificar que las 

máquinas que comúnmente se averían son: Tornillo sin fin Transportador 

# 2, Tornillo sin fin Transportador # 1, Centrifugadora, Molinos de la 

Harina, Compresor General. 

 

La Implementación del Plan de Mantenimiento Productivo Total 

(TPM), requiere una inversión de $ 40.050,00 dólares, los mismos que 

deben  ser financiados por la Empresa. La Tasa Interna del proyecto de 
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52%, y las políticas de la Empresa y de la tasa interna de retorno 

esperada es de 24%, según este indicador el proyecto es viable. 

 

El valor actual neto del proyecto es de $ 17.829,11 según este 

indicador el proyecto es viable, ya que es superior a 1. 

 

Se debe recalcar que en la inversión hecha del, proyecto se 

recupera en 2 años de estar trabajando el Plan de Mantenimiento 

productivo como, se  demuestran en los cálculos  Financieros.  

 

7.2    Recomendaciones. 

 

Las paras por daños en la Maquinarias generan pérdidas a la 

Empresa afectando a los procesos productivos y por ello se sugiere 

implementar a corto plazo el TPM. 

 

Para garantizar la efectividad del TPM se recomienda adquirir 

herramientas y Capacitar al personal de Operarios, en los mantenimientos 

de rutina. 

 

Se recomienda mantener las áreas de trabajo limpias y sin 

contaminación visual, ni de obstáculos. 

 

Hacer una campaña de difusión de la implementación del TPM, a 

todos los niveles de la Empresa, e inclusive para que con una mayor 

concientización este contribuya y esté al alcance de los trabajadores y 

conscientemente apoyen el plan.    

  

Se recomienda supervisar constantemente el proceso de la  

Implementación del TPM, para que cumpla todas las secuencias 

programadas y verificar y verificar el éxito del mismo. 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Afluente.- Liquido proveniente del proceso de producción sin 

intervención de ningún tratamiento. 

 

CEMDES.- Organización del Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador. 

 

TPM.- Mantenimiento productivo total. 

 

FDA.- Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y 

Medicamentos. 

 

OAE.- Organismo de Acreditación Ecuatoriana. 

 

Alfa laval.- Las operaciones de Alfa Laval se centran en tres 

tecnologías clave: transferencia de calor, separación y manejo de fluidos. 

 

CO.- Contaminante prioritario generado por un proceso de 

combustión interna en el que interviene combustible. 

 

Condensado.- Tratamiento de emisiones de gases, que transforma 

los vapores generados en el proceso en líquido que son recirculado para 

generar más vapor. 

 

Consultor ambiental.- Profesional especializado en alguna rama 

del medio ambiente, que provee de asesoría a las empresas para las 

soluciones de sus problemas medio ambientales que son eminente y 

causas impactos al medio ambiente. 
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Conato de emergencia.- Accidente que puede ser controlado y 

dominado en forma sencilla y rápida por el personal y medios de 

protección propios. 

 

Agua de cola.- Resultado final de un líquido que ha sido sometido a 

un proceso de centrifugación para la separación de aceite. 

 

Agua residual industrial.- Líquido proveniente de cualquier 

proceso de producción. 

 

ANTIOXIDANTE.- elemento químico que se utiliza para preservar 

los alimentos por más tiempo. 

 

Aspectos medios ambientales.- Elementos de las actividades, 

productos o servicios de una organización que puede interactuar por el 

medio ambiente. 

 

Centrifugadora.- Maquina que genera un proceso mecánico que 

aplica una fuerza centrífuga para separar solido y/o líquidos de diferentes 

densidades. 

 

Emisiones de gases.- contaminaciones en el media ambiente por 

medio de gases. 

 

Coliformes totales.- Bacilo gran negativo no espoliado, que puede 

desarrollarse en presencia de sales biliares en orto en otro agente tenso 

activó con similares propiedades de inhibición de crecimiento. 

 

NOx.- Óxido de nitrógeno. 

Desarrollo sustentable.- Termino utilizado para reconocer aquellas 

actividades que proveen un desarrollo económico sin una violación de un 

entorno natural. 
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DBO (Demanda biológica de oxigeno).- Cantidad de oxigeno que 

consumen los microorganismo (sobre todos bacterias) y las reacciones 

químicas para la biodegradación para el material orgánico en un periodo 

especifico de tiempo.  

 

DQO (Demanda química de oxigeno).- Medida directa de la 

cantidad de oxigeno usado por la materia orgánica e inorgánica del agua. 

La medida es un ensayo de laboratorio que aplica un oxidante fuerte y 

que por tanto no se correlaciona con el DBO. 

 

Efluente.- Liquido que es resultado de un tratamiento para darle las 

características adecuadas para su evacuación. 

 

Tecnologías limpias.- Nuevas invenciones que procuran la mayor 

eficiencia en los procesos productivos para generar mayores beneficios 

económicos y reducción  de desechos o residuos.  

 

Torre de enfriamiento.- Parte del sistema de lavado de vapores, su 

función es de disminuir la temperatura del líquido condensado para 

enviarlo a recircular. 

 

Gases de combustibles.- La corriente de gases generados por la 

combustión. 

 

Medio ambiente.- Entorno en el cual una organización opera, 

incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flota, los 

seres humanos. El entorno en este contexto se extiende desde el interior 

de una organización al sistema global. 

Harina de pescado.- producto resultante de la deshidratación del 

desecho del atún  y que es usado como materia prima para la elaboración 

de alimentos balaceados para animales. 
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Impactos ambientales.- Cualquier cambio en el medio ambiente, 

se adverso o beneficios, resultante en todo o parte de las actividades, 

productos y servicios de una organización. 

 

Manual SGMA.- Es un documento que sirve como referencia 

permanentemente para la implantación y manteniendo de dicho sistema. 

 

Lodos.- Residuo de solidos orgánico que es producto del 

tratamiento final a las agua residuales. 

 

Torta.- Producto final del proceso de prensado con característica de 

humedad del 55%. 

 

Mejora continua.- Proceso de intensificación del SGMA para 

obtención de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de 

acuerdo con la política medio ambiental de la organización, este proceso 

no precisa ser llevado a cabo en todas las áreas de actividad 

simultáneamente. 

 

Planta de agua de cola.- Evaporadora de la película descendente 

que trata las aguas residuales dando el efluente las características 

adecuadas para su disposición y que genera un aumento en la producción 

de la harina de pescado. 

 

SGMA.- Es aquella parte del sistema general de gestión que incluye 

la estructura organizativa, las responsabilidades, las practicas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a 

cabo la política medio ambiental.  

Monitoreo.- Técnica Utilizada para determinar las características 

físico, químicas biológicas de algún tipo de contaminante que este en el 

medio ambiente de la industria. 
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Normativa ambiental.- Son las leyes que rigen para la protección 

de la contaminación ambiental. 

 

LIXIVIADO.- Condición en que queda un material después de ser 

sometido a la acción del agua o cualquier otro liquido en su paso atreves 

de él mismos. 

 

Política ambiental.- Declaración por parte de la organización, de 

sus intenciones y principios en relación de su comportamiento 

medioambiental genera, que proporciona un marco para su actuación y 

para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales. 

 

SAR.- Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

SDT.- Solidos disueltos totales. 

 

SOX.- Óxido de azufre. 

 

STEA.- Sistema de tratamiento de emisiones de aire. 



 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXOS 
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ANEXO 1  
UBICACIÓN FRONTAL DE BORSEA S.A  

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

ANEXO 2 
PARTE DE LA ENTRADA DE BORSEA S.A 

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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ANEXO 3 
ÁREAS DE CALANDRIA PARA LA EXTRACCIÓN DEL 

CONCENTRADO DE PESCADO ÚLTIMO EN EL PROCESO 

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

ANEXO 4 
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN ENTREGA DE MALETA  DE BORSEA S.A 

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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ANEXO 5 
ENTREGA DE JUGUETE POR NAVIDAD POR BORSEA S.A  

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 

 

ANEXO 6 
SE MUESTRAN FOTOS DE LAS TRES AUDITORIA QUE LE DIO 

ACREDITACIÓN  LA (LICENCIA AMBIENTAL) 
 

En el área externa adyacente a la Empresa BORSEA S.A. ocasiona  

niveles de ruido externo entre 68 y 73 decibeles. Valores que pueden 

considerarse normales en un Área Industrial sumando a ello también 

se hicieron mediciones en la circulación vehicular cercana.  

Fuente: Borsea S.A 
Elaborado por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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MEDICIONES EN EL AREA DE BODEGA Y PARQUEO 

Fuente: Borsea S.A 
Elaborado por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
 

 

En el interior BORSEA S.A. existen puntos en los que ha 

disminuido el nivel de ruido: tales como los adyacentes al Caldero, 

al Tanque de aceite de pescado, a las calandrias, planta 

evaporadora, bodega de producto terminado; así como en la 

bodega de materiales y en el pasaje de acceso central.  

 

MEDICIONES DE SONIDO EN LAS CALANDRIAS Y SILOS DE ACEITE 

Fuente: Borsea S.A 
Elaborado por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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CUARTO DE CALDERA DE BORSEA S.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Borsea S.A 
Elaborado por: Nelson Oswaldo Hidalgo 

 
 

Apertura del laboratorio Cito patológica por parte de la corporación 
Zumar gestión realizada por la gerencia de Borsea S.a 

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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ANEXO 7 
CÁLCULO DE HORAS HOMBRES 

 
Según la información muy limitada por parte de BORSEA S.A se logró 

obtener los siguientes datos que los cito en tres pasos a continuación: 

 

a) La Gerencia informó que BORSEA S.A. genera 38 puestos de 

trabajo de manera directa y un promedio de 30 de manera 

indirecta lo cual, considerando lo que representa cada puesto de 

trabajo, aparte de reducir el desempleo,  determinan medios de 

sustento familiar. 

 

b) El sueldo mensual de cada hombre que brida sus servicios en esta 

empresa es de $ 295,00, sin contar sobretiempos, antigüedades, 

tiempos parciales. 

 

c) Y que cada obrero que presta su servicio trabaja un promedio de 

140 a 160 horas al mes.    

 

Datos: 

 

a. Números de Trabajadores en Borsea S.A: 38 Hombres. 

b. Sueldo: $ 295,00  mes. 

c. Horas trabajadas en el mes: 160 Horas/mes. 

 

Costo por Horas de Paralización=  Sueldos / Horas trabajadas en el mes * 

Números de Trabajadores. 

 

Costo por Horas de Paralización =  ($ 295,00 / mes) / (160 Horas / mes) * 

(38 Hombres). 

Horas de Paralización =  $ 1,84 / Horas * 38 Hombres. 

Costo por Horas de Paralización = $ 70,00 / Horas Hombres. 

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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ANEXO 8 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN; MANTENIMIENTO PLANIFICADO 

REPORTE Y CONTROL DE PARALIZACIONES DE EQUIPOS EN 
PLANTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. de Producción de Mantenimiento Planificado   
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo       
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ANEXO 9 

CÁLCULOS DEL TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) Y VAN (VALOR 
ACTUAL NETO) 

 

Información General Del Proyecto: 

 

a) El plan de mantenimiento se financia 100% con fondos propios, 

debido a que no es un monto alto, la tasa de rendimiento sobre la 

Inversión es de 24% según política de la Empresa. El horizonte del 

proyecto es de 3 años, después de éste tiempo será necesario 

repotenciar los equipos y máquinas.  

 

b) Se visiona con este plan de mantenimiento total disminuir las 

“HORAS DE PARAS” las mismas que ocasionaron pérdidas 

económica por $ 64.917,00, esperando reducir estas pérdidas 

económicas en un estimado del 45% anual, por lo tanto BORSEA 

S.A se ahorrarían un estimado de $ 29.212,65 anual. 

 

c) La inversión inicial es de 40.050,00 como se demuestra en el 

CUADRO NO 18.     

 

Datos: 

1. I    = 40.050,00.                        Es La Inversión Del Proyecto. 

2. r  = 24% = 0.24.                       Es La Tasa Del Interés. 

3. n  = 3 Años.                             Números De Años De La Inversión. 

 

Q (Flujo De Caja De Los Años) 

1 Año 2 Año 3 Año 

29.212,65 29.212,65 29.212,65 
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Desarrollo: 

VAN= – (40.050,00) + [29.212,65 / (1 + 0,24)] + [29.212,65 / (1 + 0,24)²] + 

[29.212,65 / (1 +  0,24)³]  

 

VAN= – (40.050,00) + [29.212,65 / 1,24] + [29.212,65 / (1,24)²] + 

[29.212,65 / (1,24)³].   

 

VAN= – (40.050,00) + (23.558,58) + (29.212,65 / 1,5376) + (29.212,65 / 

1,9066).   

 

VAN= – (40.050,00) + (23.558,58) + (18.998,86) + (15.321,85). 

 

VAN= 17.829,11. 

 

Cálculo Del TIR (Tasa Interna De Retorno) 

 

Tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva 

anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto de todo los flujos de efectivo (tanto como positivo como 

negativo) de una determinada inversión sea igualada al valor 0 (ADAM, 

2000). 

 

Datos: 

1. VAN= 0                                    Valor Actual Neto. 

2. TIR, r= 48; 52,29; 56.              Tasa Interna De Retorno. 

3. I    = 40.050,00.                        Es La Inversión Del Proyecto. 

4. r  = 24% = 0.24.                       Es La Tasa Del Interés. 

5. n  = 3 Años.                             Números De Años De La Inversión. 

 

Q (Flujo De Caja De Los Años) 

1 Año 2 Año 3 Año 

29.212,65 29.212,65 29.212,65 
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Cabe mencionar que el análisis que se va a  calcular en la tasa interna de 

retorno (TIR), se procederá a igualar a 0 el (VAN) además se van a hacer 

3 cálculos para saber cuál va a ser la TIR esperada para este proyecto. 

 

Desarrollo: 

Calculo 1 con TIR o r del 48% 

 

0= – (40.050,00) + [29.212,65 / (1 + 0,48)] + [29.212,65 / (1 + 0,48)²] +  

0= – (40.050,00) + [29.212,65 / 1,48] + [29.212,65 / (1,48)²] + [29.212,65 / 

(1,48)³].   

 

0= – (40.050,00) + (19.738,27) + (29.212,65 / 2,1904) + (29.212,65 / 

3,2417).   

 

0= – (40.050,00) + (19.738,27) + (13.336,67) + (9.011,52). 

 

0= 2.036,45. 

 

Calculo 2 con TIR o r del 52,29% 

 

0= – (40.050,00) + [29.212,65 / (1 + 0,5229)] + [29.212,65 / (1 + 0,5229)²] 

+ [29.212,65 / (1 +  0,5229)³]  

 

0= – (40.050,00) + [29.212,65 / 1,5229] + [29.212,65 / (1,5229)²] + 

[29.212,65 / (1,5229)³].   

 

0= – (40.050,00) + (19.182,25) + (29.212,65 / 2,3192441) + (29.212,65 / 

3,531946854).   

 

0= – (40.050,00) + (19.182,25) + (12.595,76) + (8.270,96). 

 

0=0       Entonces el TIR del Proyecto es de 52.29% 
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Calculo 3 con TIR o r del 56% 

 

0= – (40.050,00) + [29.212,65 / (1 + 0,56)] + [29.212,65 / (1 + 0,56)²] + 

[29.212,65 / (1 +  0,56)³]  

 

0= – (40.050,00) + [29.212,65 / 1,56] + [29.212,65 / (1,56)²] + [29.212,65 / 

(1,56)³].   

 

0= – (40.050,00) + (18.667,72) + (29.212,65 / 2,4336) + (29.212,65 / 

3,796416).   

 

0= – (40.050,00) + (18.667,72) + (12.003,88) + (7.694,79). 

 

0= -1.683,60. 

Fuente: Dpto. de Gestión Mantenimiento.  
Elaborado Por: Nelson Oswaldo Hidalgo Hidalgo 
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