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RESUMEN 

TEMA: PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRODUCIÓN EN EL AREA    

CHELL-ON DE LA EMPRESA ECUAMAR S.A. 

  

EL presente trabajo de investigación se desarrolla en la empresa ECUAMAR                               
en la línea de empacado de camarón  de las cuales afectan los procesos 
productivos de la empresa. Tales como los tiempos improductivos, las paradas 
imprevistas por las maquinarias principal motivo que interfiere en el 
desempeño  de la maquina. Mediante la utilización de técnicas como: Diagrama 
de Pareto, Diagrama Ishikawa, Análisis FODA, Tabulación de datos, entrevista 
y encuestas. la solución propuesta es la implementación del TPM 
(mantenimiento productivo total) para lo cual se aplica cuatro de los pilares 
básicos de confiabilidad: mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas, 
mantenimiento planeado y entrenamiento. Cabe destacar que para su 
implementación se necesita que todas las personas se involucren tanto gerencia; 
operadores, técnicos, supervisores, entrenándolos de manera continua e 
incentivándolos a cambiar de mentalidad, mostrándoles los beneficios que se 
obtienen con este proceso de mejora continua. Una vez realizada la 
implementación de los pilares de confiabilidad y puesta en práctica las 
herramientas del TPM se  obtendrán los resultados deseados de acuerdo con los 
objetivos y metas establecidos  (aumento del 50% en el primer año las 
efectividad global del equipo, aumentando en cada año el 25% de los objetivos 
logrados).Se va a obtener además una línea altamente productiva y eficiente es 
decir cero averías, cero fallas, cero defectos. La implementación tiene un costo 
de $45,328.92 y el Análisis Beneficio Costo es de 1.25 lo que significa que por 
cada dólar invertido se obtendrán 1.25. 
 

 
 
 
 
 

         ____________________                                     ___________________ 
Alava Rocha Wellington Fernando                      Ing. Ind. Pedro Correa Mendonza 
C.I.: 0920820016                                                               Director de Tesis 

 
 
 
 
 
 
 



Generalidades 1 

 

PROLOGO 
 

La elaboración  es de mejorar el proceso de producción en el área CHELL-

ON con el fin de reducir los índices de paradas provoca ineficiencia en la 

productividad y rendimiento de la empresa. 

 

En el capitulo 1 se presenta una inducción sobre empresa, su historia y 

actividades. 

 

En el capitulo 2 se describe la situación actual de la compañía, como se 

desarrolla los planes de producción y registro de problema. 

 

En el capitulo 3 se describe a través del diagrama causa-efecto y el 

diagrama de pareto todos  los problemas que se encontraron, con sus respectivas 

causas y las pérdidas económicas que estas provocan. 

 

En el capitulo 4 se presenta  la propuesta para eliminar los problemas, la 

cual es implementar el TPM, se describe una breve introducción sobre el mismo y 

como se lo va a desarrollar. 

 

En el capitulo 5 se  presenta la  evaluación económica de la propuesta, en 

el aquí se describen los gastos e inversiones que se deberán hacer. 

 

En el capitulo 6 y 7 se describe el tiempo que se necesita para implementar 

la propuesta y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Antecedentes. 

 

LA SOCIEDAD ECUAMAR S.A constituyó en la ciudad de Guayaquil 

República del Ecuador el 12 de Febrero de 1968 ante el doctor Carlos Quiñones 

Velásquez, notario del cantón. Fueron sus fundadores los señores LimitrioVarones 

de nacionalidad Norteamericana y el señor Frank Dubker Graffunder, de 

nacionalidades Alemana. 

 

Esta Empresa fue constituida como empacadora de pescado, teniendo sus 

primeras instalaciones a domicilio en el cantón Salinas provincia del Guayas. 

 

En el año de 1991 se traslada a Guayaquil en donde compran una 

instalaciones que llamaba ORO MARISCO, que era empacadora de pescado, esta 

instalación se  remodelo por el Ingeniero  Bécquer, para funcionar como 

empacadora de camarón  “ECUAMAR S.A” 

 

1.2. Contexto del Problema. 

 

1.2.1. Localización. 

 

La empresa ECUAMAR S.A.: Se encuentra ubicada en un sector industrial 

a 12 minutos de Guayaquil en el kilometro 10 ½ de la vía a Daule, la misma que 

tiene su acceso de entrada por el sector de Bastión Popular (PECA). 

 

Cabe indicar que la empresa se encuentra  en una zona eminentemente 
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Industrial. 

 

Limitándose al norte con la calle Bastión Popular, al sur  la Empresa 

IPAC, AL Este Bastión Popular, Al Oeste Euromueble  (ver Anexo No 1) 

 

1.2.2. Identificación del CIIU. 

 

ECUAMAR S.A. por ser una empresa que se dedica a la exportación de 

camarón, según la Codificación Internacional Industrial Uniforme lleva el código 

005. Pesca, acuacultura y actividades relacionadas con la pesca. RUC  

0990603704001.  

 

1.2.3. Productos (Servicio). 

 

La empresa actualmente ofrece una amplia gama de diferentes productos 

que se da a conocer a continuación: 

 

• Head-On Camarón 

• Headless Shell- sobre el camarón 

• PPV 

• P&D  

• Cola–on 

• Mariposas 

• Bloques congelados y congelados individualmente. 
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GRÁFICO No 1 

HEAD-ON CAMARÓN 

 

 
 Fuente: Departamento de venta de  Ecuamar S.A 
 Elaborado por: Wellington Fernando Alava  Rocha 

 
 

GRÁFICO No 2 

HEADLESS SHELL- SOBRE EL CAMARÓN. 

 

 
 Fuente: Departamento de venta  de  Ecuamar S.A 
 Elaborado por: Wellington Fernando Alava  Rocha 
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GRÁFICO No 3 

PPV 

 

 
 Fuente: Departamento de venta de  Ecuamar S.A 
 Elaborado por: Wellington Fernando Alava  Rocha 
 
 

GRÁFICO No 4 

P&D 

 

 
   Fuente: Departamento de venta de  Ecuamar S.A 
 Elaborado por: Wellington Fernando Alava  Rocha 
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GRAFICO No 5 

TAIL – ON 

 

 
 Fuente: Departamento de venta de  Ecuamar S.A 
 Elaborado por: Wellington Fernando Alava  Rocha 
 
 

GRÁFICO No 6 

MARIPOSAS 

 

 
  Fuente: Departamento de venta de  Ecuamar S.A 
  Elaborado por: Wellington Fernando Alava  Rocha 
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1.2.4. Filosofía estratégica. 

 

1.2.4.1.Misión. 

 

Es una empresa exportadora de mariscos congelados, procesados con la 

máxima frescura y calidad, que satisface de manera permanente y mejor que los 

competidores, las necesidades cambiantes de los clientes. Se distingue por la 

actitud y tecnología innovadora que permite liderar la industria, contando con la 

participación activa de un grupo humano leal y capacitado que garantiza la 

rentabilidad y crecimiento del negocio, contribuyendo así al desarrollo y progreso 

de la agroindustria en el país. 

 

1.2.4.2. Visión. 

 

Ser reconocidos por nuestros proveedores, clientes y competidores como la 

procesadora más profesional, eficiente y rentable del país. 

 

1.3. Descripción general del problema.  

 

Al realizar el diagnóstico actual de la empresa, se encontró diferentes 

situaciones por la cual se atrasa en el cumplimiento de los pedidos. El principal 

problema en la planta Shell-On (proceso) son las siguientes: 

 

• Demora en compra de piezas o repuestos. 

• Daño mecánico (rodillos). 

• Reparaciones de motor. 

 

Esto ocurre por tener un plan de mantenimiento correctivo  cual esto  

afecta a la producción generando costos a la empresa, en el capítulo II se va 

corroborar con los registros de los tiempos ociosos.  
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1.4. Delimitación de la investigación. 

 

El estudio de esta tesis se delimita al estudio del área del proceso SHELL- 

ON  esto se corrobora  en el  capítulo III de este estudio para lo cual  se realizo el 

análisis e identificación de los problemas más críticos siendo estos los siguientes: 

 

a. Poco espacio para el empacado del camarón. 

b. Pocas gavetas en el área. 

c. Daño mecánico, eléctrico. 

d. Demora en comprar pieza por falta de stock. 

e. No tener un programa de mantenimiento preventivo. 

 

1.5. Justificativos. 

 

Durante las constantes inspecciones realizadas en las líneas de producción 

se observó que hay varios inconvenientes, así como alternativas de solución de los 

problemas a mencionarse capítulo II. Se hará el estudio adecuado de los procesos 

que ayuden a eliminar o reducir los inconvenientes beneficiando a los trabajadores 

y a la empresa, el valor de este trabajo de investigación se basa en la reducción de 

tiempos improductivos en el proceso lo que le permitirá a la compañía aumentar la 

producción y la productividad, con lo cual se reducirán los costo. 

 

1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo general. 

 

Analizar la situación actual de la empresa ECUAMAR previo a la 
presentación  de propuestas de mejora, para solucionar los problemas encontrados, 

aplicando técnicas de ingeniería.  

 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 

Identificar, analizar los diversos acontecimientos, determinar y evaluar las 
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alternativas, para proponer soluciones, recomendaciones: 

 

• Recopilar información sobre la situación actual de la empresa.  

• Analizar la información obtenida.  

• Evaluar el diagnóstico del estado actual de la empresa.  

• Identificar los problemas existentes en el proceso. 

• Plantear soluciones que permitan mejorar el proceso. 

• Recomendar la aplicación de la solución en la empresa. 

 

1.7. Marco Teórico. 

 

El Marco teórico utilizado en este estudio se basa  principalmente en las 

técnicas y herramientas aprendidas dentro del pensum de la carrera de Ing. 

Industrial, las cuales serán utilizadas para analizar y dar solución a los problemas 

que se ha encontrado en la planta: 

 

Autor: Chase-Aquilano-Jacobs 

Obra: consultoría operacionales 

Año: 1994 

 

La cual utilizaremos algunas de las herramientas que se presentan en dicho 

capitulo, que en su introducción dice “Si algo no está roto, no lo repare” es una 

máxima cuestionable en el mundo comercial de hoy. Si una compañía no está 

mejorando sus operaciones, sus gerentes no están haciendo bien las cosas, para 

mantener unas mejores prácticas comerciales, una mejor tecnología y unos 

mejores productos, el cambio es inevitable. La consultoría de operaciones tiene 

que ver con ayudar a los clientes a desarrollar estrategias de operación y a mejorar 

los procesos de producción. 

 

Páginas Web: De mantenimiento (TPM) 

Obra: primer Sinopsis de Ing. Mecánica  

Año: 2002 
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Entre los que se citan los siguientes: Como aplicar el mantenimiento 

productivo   total a las industrias, material de capacitación, autor  Ing. Víctor 

Manuel Gerban. que en su texto dice: ”Mantenimiento Productivo Total es la 

traducción de TPM (Total Productive Maintenace). El TPM es el sistema japonés 

de mantenimiento industrial desarrollado a partir del concepto de “mantenimiento 

preventivo” creado en la industria de los Estados Unidos.  

 

Autor: Humberto Gutiérrez  Pulido 

Obra: Calidad total y Productividad 

Año: 1998 

Convencimiento. Muchos intentos de cambio fallan porque la alta 

dirección no está realmente convencida de la necesidad de cambiar.  

 

En este capítulo veremos el ciclo PHVA, que es un procedimiento a seguir 

en la solución de problemas y en los proyectos de mejora, que integra los tres 

mencionados. 

 

Los problemas de calidad que existen en las empresas, generalmente son 

bien conocidos, y aunque ya se han intentado corregirlos, estos permanecen más o 

menos igual, y en ocasiones hacen crisis. Pareciera que los esfuerzos de mejora o 

de corrección no dan resultados: se dan casos de empresas que tienen un programa 

de control de calidad, no h resultado, pues aunque se intenta mejorar la calidad, no 

se refleja, no se refleja en un incremento en la productividad. Ambos aspectos son 

parte de un mismo asunto, que es la forma en que se trata de corregir un problema, 

ya que es frecuente que se caiga en alguno o varios de los siguientes errores. 

 

a) Se atacan los efectos y los síntomas y no se ve las causas de fondo de 

los problemas. Con la corrección de los síntomas tal vez se obtienen beneficios de 

corto plazo, pero el problema posiblemente se volverá a presentar, con lo cual 

crece la presión. Además, la capacidad para dar soluciones de fondo se va 

atrofiando. En estos casos, a veces el remedio es peor que la enfermedad. 
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b) Se trata de resolver los problemas por reacción, por impulsos,  

corazonada y regaños, no mediante un plan de solución soportado en métodos y 

herramientas de análisis. Las soluciones son las mismas de siempre pero, como 

dice Senge, el camino fácil lleva al mismo lugar. 

 

c) Los esfuerzos son aislados, no hay mejora continua. En ocasiones, 

cuando al resolver un problema se logra una mejora real, no es parte de un plan de 

mejoras a lo largo y ancho de la empresa. 

 

d) No se ataca lo realmente importante, sino más bien aspectos o 

problemas secundarios. No se tiene como sistema aplicar el principio de Pareto. 

 

e) Se cree que las soluciones son definitivas, nos “enamoramos de las 

soluciones”, Se cae el conformismo y no se estandarizan soluciones ni se aplican 

medidas preventivas para que el problema no se vuelva a presentar y el avance 

logrado sea irreversible. 

 

f) No se sabe el impacto que tiene todo lo que se hace y se administrará 

según el resultado anterior. Por ello se siguen aplicando las mismas soluciones sin 

saber si se están atacando las verdaderas causas, y se administrara sin 

conocimientos de la variabilidad. Al no saber con objetividad el impacto real de 

una solución, lleva en ocasiones a que “nuestros problemas de hoy son nuestras 

soluciones de ayer” 

                                                                                                                                                                                                  

g) Se tiene creencias erróneas sobre cómo resolver problemas. Por 

ejemplo, la dirección de la empresa cree que no había problemas si todo el mundo 

hiciera bien su trabajo; también cree que los problemas se resuelven con la 

concientización de los empleados, y los que no se resuelven así entonces se 

corrigen con tecnología, o bien que la causa del problema está fuera del alcance de 

los involucrados. Sin embargo, los puntos anteriores ignoran que buena parte de 

los problemas se deben a la organización, la administración, los métodos de 

trabajo, la capacitación, los criterios de compras, el diseño de productos y sistema  
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y la manera de tomar decisiones. 

 

CICLO PHVA  

 

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es de gran utilidad 

para estructurar y ejecutar planes de mejora de calidad a cualquier nivel directivo 

u operativo. En este ciclo, conocido como el ciclo Shewhart, Deming o el ciclo de 

la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (Planear), este se 

prueba en pequeña escala o sobre una fase de ensayo tal como ha sido planeado 

(Hacer), se supervisa si se obtuvieron los efectos esperados y la magnitud de los 

mismos (Verificar) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia 

(Actuar), ya sea generalizando el plan si dio resultado y tomando medidas 

preventivas para que la mejora no sea reversible, o reestructurando el plan debido 

a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 

La filosofía de este ciclo lo hace de gran utilidad para perseguir la mejora en 

cualquier etapa, y es imprescindible aplicarlo en el CTC. Para cumplir 

efectivamente el ciclo PHVA, las herramientas básicas son de gran magnitud. El 

ciclo PHVA se divide en ocho pasos. 

 

CICLO PHVA Y LOS PASOS EN LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

 

Etapa del 

Ciclo 

Paso 

# 

Nombre del Paso Posibles Técnicas a 

usar 

 

 
 
 
 
 
 

Planear 

a Encontrar un Problema 

 

Pareto, Histograma 

b Buscar todas las posibles 

causas 

 

Observar el problema, 

lluvia de ideas, 

diagrama de Ishikawa 

c Investigar cual es la causa más 

importante 

Pareto. 
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d Considerar las medias 

remedios 

 

Por qué……necesidad 

Que………..objetivo 

Donde……..lugar 

Cuanto…….tiempo y 
costo 

Como……...plan 
 

Hacer 

e Poner en práctica las medias 

remedio 

 

Seguir el plan 

elaborado en el paso 

anterior e involucrar a 

los afectados 

Verificar f Revisar los resultados 

obtenidos 

 

Histograma, Pareto 

 

 
 
 

Actuar 

g Prevenir la recurrencia del 

mismo problema 

 

Estandarización, 

inspección, supervisión 

h Conclusión 

 

Revisar y documentar 

el procedimiento 

seguido y planear el 

trabajo a futuro 

 

Autor: Nassir Sapog Choin / Reinaldo Sapog Choin 

Obra: Preparación y Evaluación de Proyecto 

Año: Tercera Edición 

 

• Se utilizara  para resolver los problema de costos (TIR, VAN, FLUJO 

DE CAJA) El subíndice en los ingreso y egreso solo quiere explicar la  
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posibilidades de valores diferentes en el valuó de caja de proyecto.  

• También se ha tomado como referencia de trabajo, de las tesis   

De grado y datos proporcionados por los departamentos de producción   

de la empresa. 

• Programa de recepción del camarón elaborado por comercialización  

• Planificación diaria de la producción realizado por supervisor de 

recepción y aprobado por el gerente de producción. 

 

1.8. Metodología. 

 

La metodología a seguir será la siguiente: 

 

Método de la entrevista.- se realizará entrevistas con el gerente del 

departamento de Producción  y con el coordinador  del mismo departamento para 

identificar rápidamente los posibles problemas y sus posibles causas y efectos que 

están afectando a la producción. 

 

La metodología a emplearse en esta investigación, será llevada en base al 

análisis del proceso. Determinando los problemas que inciden con mayor 

frecuencia en el desarrollo de las actividades de la empresa, luego analizar las 

causas que originan dicho problema y los costos que representan para la empresa. 

 

Método de la observación.- Observaremos e inspeccionaremos la 

producción y analizaremos cada proceso para determinar las posibles bajas que 

con lleven a tener los problemas actuales en la producción, es muy importante 

para diagnosticar la situación actual de la empresa, cuales la técnica a utilizarse es 

la  Ingeniería de Método  como son los tiempo ociosos nos sirve para hallar los 

tiempo improductivo del proceso CHELL-ON .   

 

Método Estadístico.-  Aplicaremos métodos estadísticos que nos 

ayudaran a saber con qué frecuencia se suscitan más  los fallos en la producción, y  

luego presentaremos  posibles soluciones para mejorar el rendimiento del proceso 
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productivo.  

 

      Para obtener la información secundaria, se procederá a buscar en los 

informes o reportes de producción; en los cuales se detallen los problemas que se 

hubieran presentado Se realiza este trabajo, empleando métodos de investigación, 

encuesta y consulta, experiencia objetiva, consultas virtuales y sobre todo 

seguimiento de los procesos en sus diferentes etapas. 

 

Para el diagnóstico, se utilizaran los métodos: Histórico, analítico y 

sistemático valiéndose de técnicas de recopilación de datos mediante encuestas. 

Se realizaran diagramas de Pareto para demostrar el porcentaje de la incidencia de 

los problemas.  

Además se utilizaran: 

 

Diagrama de Causa – Efecto.- Sirve para observar y analizar todas las 

causas y sub-causas que conllevan a los actuales Problemas 

 

Diagrama de Pastel.- Sirve para analizar las cantidades y porcentajes de 

cada uno de los problemas, también se utilizaran para las graficar las estadísticas 

en las ventas, en la representación grafica del porcentaje de los productos no 

conformes durante un mes. 

 

Diagrama de Flujo.- Este diagrama sirve para ver los procesos paso a 

paso de una manera clara y sencilla. 

 

Diagrama de Operaciones.- Se utilizara para ver los pasos de los 

procesos. 

 

Matriz Foda.-En este Grafico se mostrara las debilidades y amenazas, 

como también todas sus fortalezas y oportunidades que tiene la empresa en los 

actuales momentos. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Capacidad de producción. 

 

CUADRO No 1 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

Máquinas Capacidad 
bruta 

instalada 

% 
Utilización 

Capacidad 
real 

utilizada 

% 
Utilización 

Clasificadora de 
camarón sor ray 

2,500 lb. / 
Hora. 

100  2,000 lb. / 
Hora 

80 

Clasificadora de 
camarón sor ray 

     2,500 
lb. / Hora 

100  2,000 lb. / 
Hora 

80 

Clasificadora de 
camarón tri pack 

15,000 lb. /  
Hora. 

100  14,000 lb. 
/ Hora 

80 

Clasificadora de 
camarón tri pack 

15,000  lb. 
/ . Hora 

100  14,000 lb. 
/ Hora 

80 

TOTAL DE 
CAPACIDAD  

35,000 lb. / 
. Hora 

100 32,000 lb. / 
Hora 

80 

  Fuente: Departamento de Producción  
  Elaborado por: Alava  Rocha Wellington  Fernando
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Actualmente las actividades se desarrollan de acuerdo  a las cantidades de 

materia prima disponible y por la capacidad de clasificación  de sus máquinas para 

llevar a cabo el proceso, el volumen de producción esta aproximado en  

32,000lb./horas.  

 

Considerando un periodo de un mes de 28 días laborables. 

         

Una media de producción de 6 días/semana con jornada de 12 hora por día 

en un turno actualmente. 

 

Se tiene una producción estimada en:   10’752,000libra x mes. 

 

Capacidad de producción  

     

           32,000  lb/hora      x 12 hora/día  =       384,000 lb/día 

           384,000  lb/día    x 28 días/mes =     10’752,000 lb/mes 

 

2.1.1. Balance de líneas. 

 

La empresa ECUAMAR tiene en cada fase del proceso una capacidad, tal      

como se  indica a continuación en el cuadro. 

 

                                                    CUADRO No 2 

BALANCES EN LINEAS 

 

 

       Materia                                  

       Prima           

 

   Producción 

     Terminada 

 
  Fuente: Departamento de Producción  
  Elaborado por: Alava  Rocha Wellington  Fernando  

 Descabezado 
31950                                       
lb/hora 

    Recepción 
  
32000lb/hora 
 

   Clasificado 
 32000lb/hora 

  Congelado 
32000lb/hora 
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Como podemos observar en la fase de clasificado, recepción, congelado 

existe mayor capacidad (32000lb/hora) comparado con la otra fase. 

 

 Esto se debe que el clasificado se lo realiza con máquina, mientras el otro 

proceso se lo realiza en forma manual. 

 

Cuando la empresa quiere equilibrar las líneas, simplemente se incrementa 

el número de persona.  

   

2.2. Recursos Productivos. 

 

2.2.1. Terreno Industrial y Maquinarias. 

 

Actualmente ECUAMAR cuenta con una área de 10620 m2 la cual esta 

distribuida en: área de bodega de recepción del producto de 610 m2, producción 

en donde el producto pasa por las distintas áreas para ser empacado es de 8550 

m2, el área donde están los contenedores para luego ser exportados es de 360m2, 

el área administrativa es de 1100 m2  

  

Máquinas Utilizadas por las Diferentes Áreas 

 

Las máquinas utilizadas en las diferentes áreas son las siguientes. 

                                                         

CUADRO No 3 

MÁQUINAS DE LA PLANTA 

Área  Cantidad Maquina Observación 
Recepción 2 Montacargas a gas  Para bajar las tinas con producto de 

las plataformas. 

1 Montacargas 
eléctricos  

Para mover tinas con producto de 
1000lb.dentro de la planta. 

Planta 2 Clasificadoras de 
camarón sor ray 

5000 lb. / Hora. 

2 Clasificadoras de 
camarón tri pack 

30000 lb. / hora. 
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Valor 
Agregado  

1 Salmuera Método de congelación por medio 
de agua salada a baja temperatura 

1 Laytran Pre cocido de camarón por medio de 
vapor. 

1 IQF  Congelación individual de camarón 
que pasa por un espiral a 30ºC.  

1 Glaceadora Se hidrata al camarón que sale del 
IQF con un roció de agua  

1 Detectadora de 
metales  

Según exigencias del cliente son 
pasadas las cajas con producto. 

1 Codificadora  Es la que imprime los códigos de 
barras en las cajas de camarón. 

4 Trombles Sirve para hidratar aun más el 
camarón por medio de un químico 
llamado trípode. 

Cámara 4 Evaporadores 
inundados 

C/u con motores ventiladores de 5 
HP. 

2 Montacargas 
Eléctricos Yale 

Para estibar las cajas dentro de las 
cámaras de congelación. 

1 Retraquiladora Sirve para enfundar y sellar las 
fundas automáticamente por medio 
de resistencias. 

Silos de 
Hielo 

2 Zunchadoras Se utiliza para apretar y cortar los 
zunchos de los master. 

1 Nort Star Máquina de fabricar hielo en 30TN/ 
día. 

2 Delta Máquina de fabricar hielo en 10 TN/ 
día. 

1 Morris Máquina de fabricar hielo en 20 TN/ 
día. 

Sala de 
maquina 

3 Compresores de 
tornillo  

Modelo howden de 300 Hp para 
sistema de refrigeración. 

2 Compresores de 
tornillo  

Modelo Mycom de 150Hp para 
sistema de refrigeración. 

1 Compresores de 
tornillo  

Modelo Mycom de 300 Hp para 
sistema de refrigeración. 

1 Generador Eléctrico Modelo carterpilar de 220V. 

1 Generador Eléctrico Modelo Koler de 400V 600Hp. 

  Generador Eléctrico Modelo Koler de 400V 750Hp. 

Taller 
mecánico 
industrial 

2 Soldadoras Lincon 
con electrodo de 

aporte 

  

1 Soldadora TIG   

1 Soldadora MIG   
2 Equipos de oxicorte   

1 Taladro pedestal   
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2 Taladros manuales   

1 Esmeril de pedestal   

1 Amoladora   
1 Tronzadera   

Taller 
mecánico 
automotriz 

1 Cargador de batería   

 Fuente: Departamento de mantenimiento 
 Elaborado por: Alava  Rocha Wellington  Fernando  

 

 

2.2.2. Recursos Humanos. 

 

Se ha considerado todo el personal que son 203 personas  que trabajan en 

las diferentes plantas. A continuación  se da a conocer: 

 

Gerente de producción: 1 

Supervisores: 4 

Tolveros (abastecedor de maquina) :8 

Seleccionadores: 32 

Clasificadores:32 

Llenadores (envasadores de caja): 16 

Pesadores de caja: 16 

Cerradores de caja: 16 

Analistas: 16 

Codificadores: 24 

Líder: 8 

Ayudante de maquina (gaveteros) :8 

Liquidadores: 6 

Ayudantes de supervisores: 2 

Limpieza del área de trabajo: 2 

Abastecedores de gavetas: 2  

Pesadores de producto terminado: 4 

Anotadores de peso de producto terminado: 4 

Reguladores de maquina: 2  
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2.2.3. Recursos Financieros. 

 

Dentro del plan de Económico los  recursos financieros lo manejan a 

través de sus acciones, patrimonio y activos fijos como: 

 

• Terrenos, Edificios y Galpones. 

• Vehículos. 

• Maquinarias y equipos para la producción. 

• Instalaciones de sistemas computarizados. 

• Instalaciones de su Planta Eléctrica.  

 

2.2.4. Seguridad Industrial. 

 

Actualmente ECUAMAR cuenta con Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Las medidas de prevención de accidentes son tomadas por iniciativa 

de los supervisores en las diferentes áreas de planta. 

 

En la actualidad gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad 

se realizo un plan de evacuación de riesgos contra incendios y un plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional; se detecto cuales eran las enfermedades 

ocupacionales producidas por el trabajo rutinario y además de instruir al personal 

sobre los riesgos de accidentes que ocurren en caso de distraerse en horas de 

trabajo. Además, la empresa para la seguridad de sus colaboradores, les facilitan 

los siguientes implementos: 

 

• Gorros. 

• Mascarillas. 

• Botas plásticas. 

• Guantes plásticos. 

•    Extintores para incendios tipo ABC.  
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2.3. Procesos de producción 

 

2.3.1. Descripción del proceso. 

 

Proceso para la obtención del camarón  (sin cabeza). 

 

Las etapas que comprenden este proceso son: 

 

• Recepción de materia prima. 

• Almacenamiento de materia prima. 

• Descabezado. Clasificado. 

• Envasado. 

• Control de Calidad. 

• Congelación. 

• Transporte interno. 

 

 

• Almacenamiento (Cámara de Almacenamiento de producto terminado). 

• Embarque 

 

a) Recepción de la materia prima (camarón). 

 

 El camarón es pesado y puesto en gavetas plásticas debidamente enhielado 

desde el lugar de cosechas (piscinas, camaroneras) y transportado en furgones 

isotérmicos, los cuales son debidamente sellado y enviados a la empacadora, al 

llegar a la planta se verifica la guía de transporte (ver Anexo No 2  ), los sellos de 

seguridad y comprobando que todo este en regla, se procede a la descarga del 

producto donde se rompen los sellos de seguridad y luego se descarga en 

presencia del proveedor. 

 

 El camarón es recibido en la tolva de recepción, que es un tanque de acero 

inoxidable con drenaje en el fondo y con una banda de inspección. 
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b) Almacenamiento (Bodega de recepción). 

Existe una bodega de recepción donde se almacena el producto a la espera 

de su turno de proceso debidamente identificado, enhielado, esta bodega se 

encuentra a una temperatura ambiente de 5 ºC, el producto permanece hasta el 

momento que es solicitado por el Supervisor de área para su respectivo proceso 

(ver anexo 3  ) . 

   

c) Descabezado.       

  

 Consiste en separar la cabeza o cefalotórax del abdomen o cola, 

obteniéndose un rendimiento del 68% en cola 32% en cabeza. Para esto se vacían 

la gavetas, proveniente del cuarto de pesa, sobre mesa de acero inoxidable. Se 

cubre el camarón con hielo trisado inmediatamente se realiza el descabezado, que 

debe ser efectuado correctamente para evitar daño a la cola, disminuyendo en el 

rendimiento y que no lleve pata delantera adherida a la cola.         

                                                                                                                                                                                                

d) Clasificación. 

 

La clasificación es la etapa más importante en el proceso industrial dentro 

de la exportación del camarón, durante la cual la materia prima es sometida a los 

diferentes procesos de empaque dependiendo la naturaleza y porcentajes de 

defectos organolépticos, que estarán dado de acuerdo a las diferentes 

especificaciones de calidad de ECUAMAR. 

 

SHELL-ON CLASE A 
U/7 7 

U/10 10 
U/12 12 

U/15 15 

16/20 18-19 

21/25 22-24 

26/30 27-27 

31/35 32-34 

36/40 37-38 

41/50 44-48 

51/60 54-58 
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61/70 64-68 

71/90 66-80 

91/110 96-105 
110/130 116-125 

130/150 126-145 

 

e) Envasado  

 

En la etapa del proceso de envasado , se verifican las clasificaciónes y se 

controla el peso en balanzas electrónicas de cada una de las cajas procesadas (ver 

Anexo 4 ), luego se las glasea con agua helada de acuerdo a las especificaciones 

de ventas por producto, que servirá para evitar la deshidratación del producto en 

su etapa de congelación. 

  

f) Control de Calidad. 

 

Durante el proceso de envasado y después de este, las analistas de proceso 

y/o Ayudantes de Aseguramiento de calidad ejercen un control del producto 

envasado, verificando que se cumplan con las normas de calidad preestablecidas. 

 

g) Congelación. 

 

La congelación de las cajas se realiza en ocho congeladores de placas con 

una capacidad de 18.600 lb. Aproximadamente por cada ciclo, pero por lo general 

la congelación del producto entero se lo realiza en el “túnel”, el cual tiene una 

capacidad para 10.000 libras. 

 

h) Empaque. 

 

Las cajas congeladas de una misma clasificación son guardadas en cajas 

masters de 50lbs, 40lbs, 20kilogramos, etc. de acuerdo a las especificaciones del 

producto congelado , luego se enzunchan y se liquidan para finalmente 

transportadas hasta las cámaras de mantenimiento para su almacenamiento previo 

a su exportación. 
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i) Almacenamiento (Cámara de Almacenamiento). 

 

Existen tres cámaras donde se almacena el producto pasterizado 

debidamente estibado a una temperatura promedio de -18 ºC y pertenecen allí 

hasta su comercialización (exportación). 

 

La capacidad de almacenamiento en nuestras cámaras de mantenimiento 

de producto terminado es de 800.000lbs. 

 

j) Transporte interno. 

 

Se refiere a la etapa final de nuestro proceso que es su exportación al 

destino de nuestro importador con que previamente se ha cerrado dicho embarque. 

Los embarques se realizan en contenedores refrigerados de 40 y 20pies y son 

enviados por vía marítima a su destino. También se realizan embarques aéreos, de 

esto dependerá el país de destino (Cualquiera de América Latina) así como la 

cantidad del producto a embarcarse.  

 

2.3.2. Análisis del proceso. 

 

El diagrama de análisis de proceso es el registro de las diversas actividades 

que ocurre durante la ejecución de un trabajo, graficando todas las actividades por 

medio de cada uno de los símbolos correspondientes dentro de todo proceso. Para 

hacer un análisis es necesario saber cual son las simbologías de las operaciones 

que se realizan durante un proceso y estas son: 

 

• Operación, como por ejemplo, lavado, descabezado, empacado, etc. 

• Transportes como por ejemplo, transportar la materia prima a todas las 

maquinas y a las diferentes áreas de trabajo. 

• Inspecciones, como por ejemplo, verificar los pesos, tamaños, etc. 

• Demoras, como por ejemplo, lavado del camarón, empacado de 

camaron. 
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• Almacenajes, del producto terminado listo para el cliente. 

 

En el Anexo No 5 se encuentra gráficamente la sucesión de todas las 

operaciones en donde se considera conveniente para el análisis: tiempo y la 

distancia recorrida.  

 

Diagrama de flujo del proceso. 

 

Es la representación grafica de los procesos que se siguen para la 

obtención de un producto final, que permite un mejor entendimiento de problemas 

complejos, y saber entonces en donde hay que volver a hacer un trabajo si es que 

no se lo hace correctamente. 

 

En el Anexo No 6 se detalla el diagrama de flujo.  

 

2.3.3. Análisis de recorrido. 

 

El análisis del recorrido muestra el plano de la planta con el flujo que 

inicia el movimiento del material, estaciones de inspección, puntos de trabajo y 

espacios para añadir o remodelar instalaciones. Indica las posibles áreas 

congestionadas y facilita el desarrollo de la instalación de planta ideal. En el 

Anexo No 7 consta el análisis del recorrido.  

 

2.4. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 

 

 A continuación  se presentan los problemas que afectan al proceso de 

producción: 

 

� Falta de mantenimiento preventivo. 

� Falta de latas, carros perchas y gavetas. 

� Tiempo improductivo en el área de embalaje. 
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2.4.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Los siguientes son las causas de los problemas: 

 

Causa por la cual ocurre la falta de mantenimiento preventivo. 

 

• Demora en compra de piezas o repuestos. 

• No tener un programa de mantenimiento. 

• Daño mecánico (rodillos de la maquina, rectificación  de la tapas del 

motor). 

• Reparaciones del  motor (rebobinado, rodamiento). 

 

Causa por la cual ocurre la falta de latas, carros perchas y gavetas.  

 

• No hay suficientes latas para colocar el producto. 

• Existen pocas gavetas para colocar el producto. 

• Carros perchas hay pocos en planta y la mayoría de ellos están 

averiados. 

 

Causa por la cual ocurre el tiempo improductivo en el área de embalaje. 

 

• Producto en mala posición. 

• Retraso por entrada o imprevisto. 

• Rozamiento por entorpecimiento. 

 

Detalles de los problemas 

 

Problema 1: falta de mantenimiento preventivo. 

 

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, 

 ocasionando que se presenten: fallas eléctricas, mecánicas; además, así como 

también demoran en comprar piezas o repuestos, esto se debe a que no hay stock 
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en  bodega o la pieza hay que comprarla al extranjero. En el siguiente cuadro se 

dan a conocer los días y el total de minutos que estuvo parado el personal, por el 

problema de paralización de las maquinas. 

 

CUADRO No 4 

PAROS POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Fecha Turno No de 
minutos 

de 
paros 

No de 
horas 
de 

paro 

Descripción de paros 

03/04/2010 1 158 2,63 Mantenimiento correctivo 

04/04/2010 1 140 2,33 Mantenimiento correctivo 

05/04/2010 1 183 3,05 Mantenimiento correctivo 

06/04/2010 1 167 2,78 Mantenimiento correctivo 

07/04/2010 1 50 0,83 Mantenimiento correctivo 

08/04/2010 1 210 3,5 Mantenimiento correctivo 

09/04/2010 1 144 2,4 Mantenimiento correctivo 

10/04/2010 1 240 4 Mantenimiento correctivo 

11/04/2010 1 142 2,37 Mantenimiento correctivo 

12/04/2010 1 150 2,5 Mantenimiento correctivo 

13/04/2010 1 162 2,7 Mantenimiento correctivo 

14/04/2010 1 244 4,07 Mantenimiento correctivo 

15/04/2010 1 285 4,75 Mantenimiento correctivo 

16/04/2010 1 155 2,58 Mantenimiento correctivo 

17/04/2010 1 147 2,45 Mantenimiento correctivo 

18/04/2010 1 195 3,25 Mantenimiento correctivo 

19/04/2010 1 126 2,1 Mantenimiento correctivo 

20/04/2010 1 258 4,3 Mantenimiento correctivo 

21/04/2010 1 164 2,73 Mantenimiento correctivo 

22/04/2010 1 160 2,67 Mantenimiento correctivo 

23/04/2010 1 200 3,33 Mantenimiento correctivo 

24/04/2010 1 176 2,93 Mantenimiento correctivo 

Totales 3856 64,27 

Fuente: Registro directo en planta 

Elaborado por: Alava  Rocha Wellington  Fernando 

 

 

Se ha cuantificado los tiempos improductivos, de acuerdos al análisis 

realizado en dos aguaje durante 22 días del mes de Abril del 2010. 
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Problema 2: Falta de latas, carros perchas y gavetas. 

  

 No hay suficientes latas para poner el producto; esto permite que el 

producto se mantenga fresco, también existen pocas gavetas para colocar el 

producto (camarón Shell- On), por lo que el personal tiene que esperar que haya 

latas y gavetas desocupadas, y los carros perchas hay pocos en planta y la mayoría 

de ellos están averiados. 

 

 En el siguiente cuadro se dan a conocer los días y el total de minutos que 

estuvo parado el personal, por el problema de falta de latas, carros perchas y 

gavetas. el número de muestra es de cada hora de un día de trabajo . 

 

CUADRO No 5 

PAROS POR FALTA DE LATAS, CARROS PERCHAS Y GAVETAS. 

Fecha Turno No de 
minutos 

de 
paros 

No 
de 

horas 
de 

paro 

Descripción de paros 

18/05/2010 1 40 0,67 falta de gaveta 

19/05/2010 1 45 0,75 falta de gaveta 

20/05/2010 1 43 0,72 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

21/05/2010 1 40 0,67 falta de gaveta 

22/05/2010 1 40 0,67 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

23/05/2010 1 40 0,67 falta de gaveta 

24/05/2010 1 40 0,67 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

25/05/2010 1 40 0,67 falta de gaveta 

26/05/2010 1 42 0,7 falta de latas 

27/05/2010 1 43 0,72 falta de carro percha 

28/05/2010 1 43 0,72 falta de latas 

29/05/2010 1 40 0,67 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

30/05/2010 1 45 0,75 falta de gaveta 

31/05/2010 1 43 0,72 falta de carro percha 

01/06/2010 1 40 0,67 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

02/06/2010 1 45 0,75 falta de latas 
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03/06/2010 1 42 0,7 falta de gaveta 

04/06/2010 1 40 0,67 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

05/06/2010 1 45 0,75 falta de carro percha 

06/06/2010 1 45 0,75 falta de gaveta 

07/06/2010 1 40 0,67 falta de latas, carros percha o 
gavetas 

08/06/2010 1 45 0,75 falta de latas 

Totales 926 15,48   

Fuente: Registro directo en planta 
Elaborado por: Alava  Rocha Wellington  Fernando  

 

 

• Por falta de gavetas se tiene un tiempo improductivo de 10.10Hr 

• Por falta de latas se tiene un tiempo improductivo de 4.33 Hr. 

• Por falta de carro percha se tiene un tiempo improductivo de 9.72 Hr. 

 

Se ha cuantificado los tiempos improductivos, de acuerdos al análisis 

realizado en dos aguaje durante 22 días del mes de Mayo del 2010. 

 

Problema 3: Tiempo improductivo en el área de embalaje. 

 

El bajo rendimiento en el embalaje de caja  de camarón es debido a la 

metodología de trabajo que existe ( demasiada cantidad de persona que laboran en 

esa área) ,otras de las causas de este problema es que no hay ningún supervisor en 

el proceso para controlar al personal. 

 

Se ha cuantificado los tiempos improductivos, de acuerdos al análisis 

realizado en dos aguaje durante 22 días del mes de Junio del 2010. 

 

CUADRO No 6 

TIEMPO IMPRODUCTIVO EN EL PROCESO EMBALAJE. 

Fecha Turno No de 
minutos 

de 
paros 

No de 
horas 
de 

paro 

Descripción de paros 

18/06/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 
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19/06/2010 1 50 0,83 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

20/06/2010 1 50 0,83 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

21/06/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

22/06/2010 1 50 0,83 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

23/06/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

24/06/2010 1 40 0,67 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

25/06/2010 1 40 0,67 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

26/06/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

27/06/2010 1 59 0,98 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

28/06/2010 1 40 0,67 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

29/06/2010 1 50 0,83 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

30/06/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

01/07/2010 1 50 0,83 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

02/07/2010 1 50 0,83 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

03/07/2010 1 60 1 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

04/07/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

05/07/2010 1 55 0,92 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

06/07/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

07/07/2010 1 55 0,92 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

08/07/2010 1 0 0 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

09/07/2010 1 45 0,75 Bajo rendimiento  en el empacado de 
camarón 

Totales 694 11,56   

     Fuente: Registro directo en planta 
      Elaborado por: Alava  Rocha Wellington Fernando 

 

 

2.5. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

En la planta no hay rechazos ni defectos del producto, ya existen analistas 

de proceso o Ayudantes de Aseguramiento de calidad que ejercen un control del 

producto desde que ingresan a ser procesados, también se realiza otro control del 
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producto ya envasado, verificando que se cumplan con las normas de calidad 

preestablecidas. Sobre los desperdicios como cabezas, cáscara, colas son 

depositados en tanques metálicos para luego ser  desechado
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CAPITULO III 

                 

                        ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO  

 

3.1. Análisis de Pareto según frecuencias. 

 

 El diagrama de Pareto es una técnica de la ingeniería que servirá  para 

graficar el orden de importancia de un dato dado e identificar, los pocos vitales de 

los muchos triviales que se presentan en forma obvia, permitiendo generar ideas 

para la solución de los problemas.  

 

3.1.1.   Análisis por tipo de problemas. (defectos). 

 

 A continuación se presentan los datos tabulados de la frecuencia y su 

respectiva gráfica. 

 

CUADRO No 7 
TABLA DE FRECUENCIAS  

 

No Problema 

Tiempos 
improductivos 

Frecuencia 
Real (%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

1 
Mantenimiento correctivo 

64.27 70.4 70.4% 

2 

Falta de latas, carros 

perchas y gavetas.  
15.48     16.9 87.3% 

3 

Tiempo improductivo en el 

área de embalaje. 
11.56 12.7 100% 

TOTAL 91.31 100,00  
Fuente: Registro directo en planta 
Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 



 
 

                                                     

Fuente: Observación directa de los procesos
 Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando
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3.1.2. Diagrama de Causa y Efecto.  

 
 
 
  
                                          NO SE CUMPLE CON UN   
                          PROGRAMA  DE MANTENIMIENTO 
                                         PREVENTIVO                                           DEMORA EN COMPRA PIEZAS 
                                                                                                                  O REPÙESTOS 
                                               
                                                                                                                      DAÑO MECÁNICO (RODILLOS) 
                                                                   FALLA ELETRICA 
                                                                                                                             REPARACIÓN (MOTOR) 
                                                                                                                                                                                                                              PREVENTIVO 
 
 
                             NO HAY SUFICIENTE LATAS   PRODUCTO 
                            PARA COLOCAR EL PRODUCTO                                               EN MALA POSICIÓN      RETRASO POR 
                                                                                      EXISTEN POCAS                                                          ENTRADA O IMPREVISTO 
                          POCAS GAVETA PARA                  CARRO PERCHA PARA COLOCAR 
                         COLOCAR El PRODUCTO                 EL PRODUCTO                                                      ROZAMIENTO POR                                       
                                                                                                                                                                 ENTORPECIMIENTO 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

 

      Fuente: Observación directa de los procesos 

   Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 
 

PARALIZACION  DE  
LAS                                      

MAQUINA 

FALTA DE 
HERRAMIENTA DE 

TRABAJO 

 
MANO DE OBRA 

 

BAJA 
PRODUCTIVIDAD 
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3.1.3. Análisis de FODA. 

 

  El entorno en el cual se desenvuelve la empresa, constituye un aspecto de 

mucha importancia, para que la misma alcance mejores y mayores logros o en 

efecto, visualice los problemas Tanto interno, como externos que afectan a su 

patrimonio; estas situaciones pueden presentarse de diferentes ámbitos relativos a 

la empresa y su subdesarrollo. 

  

Al realizar este análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual 

este compite. El FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas) 

consta de dos partes, una interna y otra externa. La parte interna tiene que ver con 

las fortalezas y las debilidades de su negocio o modo de fabricación.  

 

Fortalezas: 

 

• Haber obtenido certificación ISO 9001 – 2000 en el sistema de  gestión 

de    la calidad. 

• Cuenta con personal que tiene conocimientos en  seguridad industrial. 

• Estricto control de calidad en recepción de materia prima y producto 

terminado.  

• Instalaciones y planta propias 

• Presencia y experiencia en el mercado 

 

Oportunidades: 

 

• Conocimiento de las necesidades del mercado 

• Estabilidad monetaria 

• Aplicación de nuevos mercados para el camarón. 

• No existen productos sustitutos. 
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Debilidades:  

 

• Desfase en el proceso  embalaje. 

• Falta de motivación al personal. 

• Falta de programación de mantenimiento 

• Remuneración baja. 

• No saber negociar con los proveedores. 

• Constante cambio de empleados. 

 

Amenazas: 

 

• Competencia desleal y agresiva. 

• Inestabilidad política y jurídica de los gobiernos de turno. 

• Manchas blancas. 

• Alta tasa de interés y poco crédito. 

• Nuevos impuestos a la exportación de camarón. 

 

3.1.4. Matriz de FODA. 

 

CUADRO No 8 

MATRIZ FODA 

Análisis FODA de la 

empresa 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 
• Haber obtenido certificación 

ISO 9001 – 2000 en el 
sistema de gestión de la 
calidad. 

 
 
• Cuenta con personal que tiene 

conocimientos en  seguridad 
industrial. 
 

• Estricto control de calidad en 
recepción de materia prima 
y producto terminado.  

 

• Desfase en el proceso  
embalaje. 
 

• Falta de motivación al 
personal. 

 
 

• Remuneración baja. 
• No saber negociar con los 

proveedores. 
 

• Constante cambio de 
empleados. 
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  Fuente: Investigación de  la empresa  Ecuamar 
  Elaborado por: Alava  Rocha Wellington Fernando 

 
3.2. Impacto económico del problema.    

 

Para hacer el análisis de los problemas se procede a identificar las causas y 

sus incidencias de los problemas, los tiempos improductivos en hora y en costos 

en dólares que generan cada problema, lo que la empresa pierde. De acuerdo al 

Diagrama de Pareto el que tiene mayor incidencia es: 

  

Mantenimiento correctivo 

 

Este problema tiene un porcentaje de incidencia real de 70.4 % a 

• Instalaciones y planta propias 
• Presencia y experiencia en el 

mercado 
 
OPORTUNIDADES 

 
• Aplicación de nuevos 

mercados para el 
camarón. 

• No existen productos 
sustitutos. 

• Conocimiento de las 
necesidades del 
mercado. 

• Estabilidad monetaria. 
 

 
ESTRATEGIAS FO 

 
• Abrir otros mercados. 
 
• Acortar los tiempos del 

proceso productivo. 
 
• Reducir fallas en los equipos 

y procesos. 
 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
• Capacitación del personal 

en la parte operativa. 
• Aprovechar los procesos de 

producción en menor 
tiempo. 

• Llegar a un acuerdo con los 
proveedores en el precio del 
camarón. 

 

 
AMENAZAS 
 
• Competencia desleal y 

agresiva. 
 

• Inestabilidad política y 
jurídica de los 
gobiernos de turno. 
 

• Manchas blancas. 
 

• Alta tasa de interés y 
poco crédito. 
 

• Nuevos impuestos a la 
exportación de 
camarón. 

 

 
        ESTRATEGIAS FA 
 
• Publicitar la imagen de la 

empresa con base en las 
percepciones que se desea 
recibir del cliente. 

 
 
• Producir y mantenerse en 

tiempos de crisis. 
 
 
• Definir metas empresariales a  

largo plazo e identificar los 
medios a conseguirlos.  

 

 
      ESTRATEGIAS DA 
 
• Dar movimiento al personal 

que trabaja en planta. 
 

• Conseguir el personal 
necesario para adiestrar 
en el proceso. 

 
 

• Que todos los empleados se 
sometan a la formación 
en varios conceptos, 
procesos, métodos y 
herramientas de cambio. 
 

• Promover el aprendizaje 
continuo. 
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a continuación se calculara los costos de horas – maquinas y costo de horas – 

hombre. 

 

Costos de Horas – Maquinas 

 

 Para sacar el costo de hora – maquina, se basa en el anexo No 8 

 

• Costo por horas maquinas = Horas – maquinas improductivas x costos 

Horas – maquinas. 

• Costo por horas maquinas = 64.27 Horas – maquinas / mes  x 2 turnos = 

128.54  Horas – maquinas / mes.   

• Costo por horas maquinas = 128.54 Horas – maquinas / mes x 4.99 

dólares / Horas – maquinas. 

• Costo de horas – maquinas = $ 641.41 / mes.     

 

Costo de Horas – Hombre  

 

• Costo de horas – hombre = 64.27 Horas – hombre / mes  x 2 turnos = 

128.54  Horas – hombre / mes. 

  

 Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

 

• Costo de horas – hombre = Horas – hombre improductivas x costo de  

horas hombre x No de hombres. 

• Costo de horas – hombre = 128.54  horas x 1.20 dólares x 10 hombres. 

• Costo de horas – hombre =  $771.24  / mes.   

 

Y para la mano de obra directa se obtiene: 

 

• Costo de horas – hombre = 128.54  Horas – hombre / mes x 0.53 

dólares / horas hombre x 28 hombre. 

• Costo de horas – hombre = $1,907.53 / mes. 
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• Costo de horas – hombre = Costo total de horas – hombre = (771.24  + 

1,907.53) $ / mes = $2678.77  / mes.   

 

Costo total por tiempos improductivos por  mantenimiento correctivo             

se tiene: 

 

• Costo total por tiempos improductivos = Costo de horas – maquinas + 

Costo horas – hombre. 

• Costo total =  (641.41  + 2678.77) $/ mes. 

• Costo total = 3,320.18 $ / mes.      

• Costo trimestral = 3,320.18  $ / mes x 3 meses= $ 9,960.54   

• Costo anual= $ 9,960.54  x 4 trimestres= $ 39,842.16  

 

CUADRO No 9 

COSTO DE PROBLEMA 

Problemas 
Costo 

mensual Costo anual 

Mantenimiento correctivo $3,320.18   $39,842.16  
        Fuente: Investigación de  la empresa  Ecuamar 
        Elaborado por: Alava  Rocha Wellington Fernando 

 

 

 En el cuadro No 9 se presenta que actualmente la empresa tiene pérdidas 

totales  de $3,320.18 dólares mensuales y pérdidas anuales de $39,842.16 dólares 

que se generan en la empresa por concepto de tiempos improductivos.  

  

3.3. Diagnostico. (Opcional)   

 

 Luego de realizar el análisis del problema al proceso productivo y de 

cuantificar las pérdidas ocasionadas por los mismos; es posible concluir que las 

constantes paralizaciones de las máquinas constituyen el problema más 

importante, provocando tiempos improductivos que generan un costo mensual de 

$ 3,320.18 dólares y un costo anual de $ 39,842.16 dólares. 
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 En base a los resultados obtenidos se tratará de resolver en la segunda 

parte del trabajo; los problemas que generan los tiempos improductivos, aplicando                                    

técnicas de Ingeniería Industrial, programas de capacitación e incentivos a los 

trabajadores.    
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CAPITULO IV  

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

 

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

 

En el capítulo anterior se tomaron encuestas para observar los problemas, 

estos fueron procesados mediante diagramas causa – efecto para llegar a la raíz de 

los mismos, además de un análisis FODA para tener un panorama general de la 

compañía. 

 

Luego de describir los problemas principales se toman las medidas 

correctivas del caso y se utilizan algunas alternativas para prevenir futuros 

problemas. 

 

De lo analizado anteriormente se deduce que la propuesta de solución debe 

cumplir con el objetivo de eliminar o reducir al máximo las pérdidas de eficiencia 

y mejorar el rendimiento de las maquinas clasificadoras ubicadas en el área Shell 

–On. 

 

Tal como se indica en el diagrama de Pareto y en el diagrama de causa y 

efecto, donde se resaltan los mayores problemas que afectan al normal desempeño 

de las maquinas clasificadoras, por la falta de responsabilidades del manejo y 

descuido de su máquina, por la falta de limpieza y de inspecciones, también 

porque los operadores no son tomados en cuenta para realizar labores de 

mantenimiento preventivo en su propio puesto de trabajo, provocando pérdidas de 

eficiencia de estas maquinas clasificadoras, tiempo improductivo y baja 

productividad. 
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Propuesta de solución 

 

Alternativa de solución “A” 

 

• Dado que las paradas por problema de paralización de maquinas 

(mecánico, eléctrico) son las que más incidencia se origina, se toma 

como propuesta la implementación de TPM (Mantenimiento Productivo 

Total) ya que el sistema TPM es en la actualidad uno de los sistemas 

fundamentales para lograr la eficiencia total, en base a la cual es factible 

alcanzar la competitividad total. La tendencia actual de mejorar cada vez 

más la competitividad supone elevar al grado máximo la eficiencia de la 

calidad, tiempo y coste de la producción. 

 

Alternativa de solución “B” 

 

• Aplicación de la metodología  Seis Sigma( Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad) 

 

4.1.1. Alternativa de la propuesta “A” 

 

Objetivos 

 

 Objetivos estratégicos. El proceso TPM ayuda a construir capacidades 

competitivas desde las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la 

mejora de efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de 

respuesta, reducción de costes operativos y conservación del “conocimiento” 

industrial  

 

 Objetivos operativos. El TPM tiene como propósito en las acciones 

cotidianas que los equipos operen sin averías y fallos eliminar toda clase de 

perdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la 

capacidad instalada. 
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Objetivos organizativos. El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo 

 incremento en la moral en el trabajador, crear un espacio donde cada persona 

pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el propósito de hacer del sitio de 

trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar sea realmente 

grato creando una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia. 

 

4.1.1.1. Beneficios del TPM 

 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total), es más que una filosofía, está 

orientado a mejorar la efectividad global de las operaciones, en lugar de prestar 

atención a mantener los equipos en funcionamiento. Por lo tanto los beneficios 

que se obtienen se los indica en dos segmentos: 

 

Beneficios organizativos 

 

• Mejora de calidad del ambiente de trabajo 

• Mejor control de las operaciones 

• Incremento de la moral del empleado 

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

normas. 

• Aprendizaje permanente. 

• Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y 

creatividad sea una realidad. 

• Redes de comunicación eficaces. 

 

Beneficios de productividad 
 
 

• Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas 

• Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos 

•  Reducción de los costos de mantenimiento 

• Mejora de la calidad del producto final 
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• Menor costo financiero por cambios 

• Mejora de la tecnología de la empresa 

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

• Crear capacidades competitivas desde la fábrica 

 

4.1.1.2. Estructura de la propuesta 

 

El TPM es una disciplina que busca mejorar a través del mantenimiento 

autónomo y el preventivo, la efectividad de los equipos, procesos y plantas. Esta 

filosofía involucra a todo el personal de la planta, desde la alta gerencia hasta los 

operarios. Es decir tiene un efecto de cascada y es importante la motivación y 

liderazgo para llevarlo a buen término. 

 

El TPM involucra varios conceptos integrados de mantenimiento, mejora 

continua, 5”s, etc. Sin embargo, para saber el estado real de TPM, este se debe 

medir a través del OEE (Overall Equipment Effectiviness – Efectividad Global del 

Equipo), que es un indicador que mide la disponibilidad, rendimiento y calidad. El 

OEE es un indicador que se puede medir a través del tiempo, su análisis es de 

suma importancia, puesto que puede ayudar a proponer mejoras. 

 

TPM involucra a toda la organización y exige que sean sus directivos 

quienes primero se comprometan para luego irradiar hacia los demás esta nueva 

dirección de producción. Orientado a mantener la operación los equipos durante el 

mayor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Se aprecia la meta, los medios y la gestión

 

4.1.1.3. Pilares de confiabilidad

 

• Mejoras Enfocadas

• Mantenimiento Autónomo 

• Mantenimiento Planificado

• Educación y entrenamiento

• Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

• Mantenimiento en Áreas Administrativas

  

GRAFICO No 8  

ESTRUTURA DE LA PROPUESTA 

  

  

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

     

Se aprecia la meta, los medios y la gestión. 

Pilares de confiabilidad 

Mejoras Enfocadas 

Mantenimiento Autónomo  

Mantenimiento Planificado 

Educación y entrenamiento Especiales (Monotsukuri) 

Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Mantenimiento en Áreas Administrativas 
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• Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen) 

• Mantenimiento Tempran 

 

Mejoras Enfocadas 

 

 Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la 

intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con 

el objeto maximizar la Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto 

a través de un trabajo organizado en equipos multidisciplinarios, empleando 

metodología específica y concentrando su atención en la eliminación de los 

despilfarros que se presentan en las plantas industriales. 

 

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en 

los procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas de 

mantenimiento.  

 

Mantenimiento Autónomo  

 

El mantenimiento autónomo (mantenimiento realizado por el 

departamento de producción) tiene como meta principal detectar y tratar con 

prontitud las anormalidades del equipo, que es precisamente el objetivo de un 

buen mantenimiento. Se busca mantener la planta operando de manera eficiente 

con el fin de satisfacer los planes de producción.  

 

Los objetivos de un programa de mantenimiento autónomo son: 

 

• Evitar el deterioro del equipo a través de una operación correcta y 

revisiones diarias. 

• Llevar el equipo a su estado ideal a través de su restauración y una 

gestión apropiada de las condiciones básicas para tener el equipo bien 

mantenido permanentemente. 
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• Utilizar el equipo como medio para enseñar nuevos modos de pensar y 

trabajar. 

Mantenimiento Planificado 

 

El propósito de este pilar consiste en la necesidad de avanzar gradualmente 

hacia la búsqueda de la meta "cero averías" para una planta industrial. 

 

Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un 

alto deterioro acumulado, además de hacer chequeos predictivos a los equipos 

criticas. 

 

El personal de mantenimiento debe eliminar el deterioro que resulta de la 

lubricación y de la limpieza inadecuada, analizar cada avería para descubrir los 

puntos débiles en el equipo y modificarlo para mejorar su mantenimiento  y 

aumentar al máximo la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. 

 

Para mantener un bajo costo del mantenimiento planificado se deben 

emplear técnicas de análisis y diagnostico, para supervisar la condición de los 

equipos. 

 

Educación y entrenamiento 

 

   Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el 

desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas 

en su trabajo.  

 

Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea 

técnicas utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y herramientas 

de calidad. 

 

Mantenimiento Temprano 
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Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es 

fundamental para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, 

manufactura versátil, ya que en estos sistemas de producción la actualización 

continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y funcionamiento libre de 

fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar actúa durante la 

planificación y construcción de los equipos de producción. Para su desarrollo se 

emplean métodos de gestión de información sobre el funcionamiento de los 

equipos actuales, acciones de dirección económica de proyectos, técnicas de 

ingeniería de calidad y mantenimiento. Este pilar es desarrollado a través de 

equipos para proyectos específicos. Participan los departamentos de investigación, 

desarrollo y diseño, tecnología de procesos, producción, mantenimiento, 

planificación, gestión de calidad y áreas comerciales. 

 

Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen) 

 

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto 

donde el "cero defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad 

buscan verificar y medir las condiciones "cero defectos" regularmente, con el 

objeto de facilitar la operación de los equipos en la situación donde no se generen 

defectos de calidad. Mantenimiento de Calidad no es aplicar técnicas de control de 

calidad a las tareas de mantenimiento aplica un sistema ISO a la función de 

mantenimiento utilizar técnicas de control estadístico de calidad al mantenimiento 

aplica acciones de mejora continua a la función e mantenimiento. El 

mantenimiento de Calidad es realizar acciones de mantenimiento orientadas al 

cuidado del equipo para que este no genere defectos de calidad Prevenir defectos 

de calidad certificando que la maquinaria cumple las condiciones para "cero 

defectos" y que estas se encuentran dentro de los estándares técnicos Observar las 

variaciones de las características de los equipos para prevenir defectos y tomar 

acciones adelantándose a la situación de anormalidad potencial Realizar estudios 

de ingeniería del equipo para identificar los elementos del equipo que tienen una 

alta incidencia en las características de calidad del producto final, realizar el 

control de estos elementos de la máquina e intervenir estos elementos Principios 



Propuesta 50 
   

del Mantenimiento de Calidad Los principio en que se fundamenta el 

Mantenimiento de Calidad son: 

• Clasificación de los defectos e identificación de las circunstancias en que   

se presentan, frecuencia y efectos. 

 

• Realizar un análisis físico para identificar los factores del 

equipo que generan los defectos de calidad 

 

• Establecer valores estándar para las características de los 

factores del equipo y valorar los resultados a través de un 

proceso de medición 

 

• Establecer un sistema de inspección periódico de las 

características críticas 

 

• Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente 

los estándares 

 

Mantenimiento en Áreas Administrativas 

 

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden 

producir en el trabajo manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un 

producto es determinado en las etapas de diseño del producto y de desarrollo del 

sistema de producción. El mantenimiento productivo en áreas administrativas 

ayuda a evitar pérdidas de información, coordinación, precisión de la información, 

etc. Emplea técnicas de mejora enfocada, estrategia de 5’s, acciones de 

mantenimiento autónomo, educación y formación y estandarización de trabajos. 

Es desarrollado en las áreas administrativas con acciones individuales o en 

equipo. 

 

Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 



Propuesta 51 
   

Tiene como propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. 

Emplea metodologías desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y 

mantenimiento autónomo. Contribuye significativamente a prevenir riesgos que 

podrían afectar la integridad de las personas y efectos negativos al medio 

ambiente.  

 

Especiales (Monotsukuri) 

 

Este pilar tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta, 

implantar tecnología de aplazamiento, nivelar flujo, aplicar Justo a Tiempo y otras 

tecnologías de mejora de los procesos de manufactura. 

 

4.1.1.4. Las 5’S en el TPM 

 

El Mantenimiento Autónomo está basado en el principio de las 5´s que son 

cinco aspectos básicos para el desarrollo de las actividades de los procesos de 

producción y del mantenimiento en particular, con la máxima eficiencia y rapidez. 

Se trata de cinco términos de origen japonés que comienzan con la letra S: 

 

Seiri: Organizar, clasificar 

Seiton: Ordenar eficientemente 

Seiso: Limpieza e inspección 

Seiiketsu: Estandarización 

Shitsuke: Cumplimiento o disciplina 

 

Los objetivos de las 5´s son los siguientes: 

 

• Crear un lugar de trabajo eficiente 

• Empleo de la limpieza para comprobar las deficiencias de 

• funcionamiento 

• Establecer controles visuales 

• Mejorar la estandarización y las preparaciones 
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• Acciones de carácter preventivo 

• Capacitación de trabajadores competentes en sus equipos 

Seiri – ORGANIZACIÓN 

 

La organización supone mantener en cada puesto de trabajo, solamente los 

elementos realmente necesarios para el mismo. Un método habitual para 

implementar la organización es el llamado de las TARJETAS ROJAS. Se 

etiquetan con tarjetas de este tipo aquellos elementos de un área de trabajo para 

los que se desea determinar la necesidad de su presencia en la misma. Al cabo de 

un tiempo prefijado no debería haber elementos de este tipo de etiquetas en el área 

de trabajo, ya que su presencia significa que no han sido utilizados todo el tiempo. 

Los resultados de los ensayos con tarjetas rojas, convendrán que sean 

debidamente documentados para ser tomados en cuenta en el futuro. 

 

Seiton – ORDEN 

 

Una vez que en el área de trabajo sólo se hallan los elementos necesarios, 

éstos deben disponer de forma que su utilización sea fácil y rápida, de forma que 

además, puedan encontrarse y guardarse fácilmente. Así pues, la organización y el 

orden, convienen aplicarlos conjuntamente. Con ello podrán eliminarse muchos de 

los elementos de trabajo, tiempos de espera hasta encontrar los materiales, 

herramientas o útiles que con un orden adecuado no serían precisos, stocks no 

necesarios o en cantidad innecesaria, etc.  

 

El control visual, que también será importante en el Mantenimiento 

Autónomo, supone que con el alcance de la vista puede controlarse la situación y 

funcionamiento de un área de trabajo; este control visual se facilitará mucho 

cuando la organización y el orden se hayan implementado.  

 

Otro aspecto que contempla el orden es la identificación adecuada de cada 

elemento de un área de trabajo, toda vez que ya se halle situado en su localización 

idónea. Etiquetas, tarjetas y rótulos para los elementos, con la información 
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pertinente y visible y líneas para delimitar áreas, podrán utilizarse para cubrir este 

objetivo. La utilización de colores puede ayudar mucho; así, pueden utilizarse 

líneas de color verde para delimitar áreas de trabajo, amarillas para los pasadizos 

y en color naranja para delimitar áreas para stocks u otras divisorias. 

 

Seiso – LIMPIEZA 

 

La limpieza del equipo y otros elementos del área del trabajo será como 

veremos la base en que se apoyará el Mantenimiento Autónomo, y a partir de ella 

podrán detectarse, por inspección, problemas reales o latentes de los equipos. La 

limpieza incluirá, como se verá, buscar la forma de poder eliminar los focos de 

suciedad que obligan a limpiar en exceso, así como determinar cómo se llevará a 

cabo la limpieza de lugares en los que se hace difícil, además junto con la 

limpieza se llevará a cabo una inspección del estado del elemento. En TPM, como 

veremos, se dice que “limpieza es inspección”, la falta de limpieza, en efecto, 

propicia falta de conocimiento del estado real de una máquina o equipo, y por 

tanto puede causar averías o pérdidas en general, puede provocar defectos y puede 

provocar problemas de seguridad. 

 

Seiketsu – ESTANDARIZACIÓN 

 

Estandarizar supone el desarrollo de un método sistemático para la 

realización de una tarea o procedimiento. En el mantenimiento autónomo, donde 

se aplicará profusamente, la estandarización supondrá que cualquier persona 

pueda llevar a cabo determinada acción operativa. La organización y el orden 

serán fundamentales para estandarizar. 

 

Los logros obtenidos en las primeras etapas deberán estandarizarse a fin de 

facilitar su aplicación repetitiva, y esto es lo que conviene con la organización, el 

orden y la limpieza.  
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Cuando no se estandariza la actuación que asegure el cumplimiento de las 

tres primeras S, las condiciones de operación volverán irremediablemente a las 

existentes antes de haberse llevado a cabo todas ellas, es decir, volverán a haber 

elementos innecesarios en el lugar de trabajo, falta de orden en los mismos y 

suciedad. Por lo que se debe sistematizar, fijando a sí mismo un programa de 

actuaciones, una periodicidad (diaria, semanal, etc.) y los responsables 

pertinentes. 

 

El programa de estandarización, como ocurrirá con el mantenimiento 

autónomo, deberá de incluir actividades de carácter preventivo, actividades que 

traten de evitar que se repitan los errores detectados, como por ejemplo evitar los 

focos de suciedad que obligan a una limpieza excesiva. Las actividades estándar 

de carácter preventivo tendrán los siguientes objetivos: 

 

• Evitar que vuelvan a existir elementos innecesarios en el área de trabajo 

• Evitar que haya elementos que no tengan la ubicación óptima para la 

operatividad del área de trabajo. 

• Evitar focos de suciedad o problemas derivados de elementos que 

trabajan en condiciones que hacen peligrar el buen funcionamiento y 

que se hayan detectado con la inspección que sigue a la limpieza 

 

Shitsuke – DISCIPLINA 

 

De nada nos servirá hallar una metodología para tener las áreas de trabajo 

organizadas, ordenadas y limpias y haber establecido un estándar para ello, si 

luego no se lleva a la práctica, ya que no se producirá ninguna mejora en la 

eficiencia. 

 

En efecto, mantener el hábito de cumplir con los estándares exige una 

dosis de disciplina, tal es el caso de devolver las herramientas a su sitio después 

de ser utilizadas. Disponer de la infraestructura que facilite el mantenimiento de 

los estándares, motivación para hacerlo, tiempo para acostumbrarse y el 
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reconocimiento adecuado a la labor bien hecha, serán sin duda aspectos 

determinantes para que acabe implantándose la disciplina que se requiere. 

 

El establecimiento de un programa de las 5´s permitirá mejoras en la 

productividad, costes, rapidez en la ejecución de procesos, calidad, seguridad y 

motivación de los operarios. 

 

4.1.1.5. Implementación del sistema TPM 

 

Para la implementación de TPM se tomaran los siguientes puntos que se 

detallaran: programas de educación e información, adiestramiento y capacitación 

para el programa de mantenimiento autónomo, motivación, cats, comités, uso de 

paneles estos son considerados como los puntos más importantes a desarrollar. 

 

Al analizar la situación actual la dirección justifica la necesidad de 

implementar el programa de mantenimiento preventivo. Para esto se debe 

considerar ciertas disposiciones que deberán a emplearse para alcanzar las 

necesidades  y control de mantenimiento, tales como la planificación y programa 

de trabajos. 

  

Instrucciones.- Otorgar a los trabajos la prioridad que en caso lo requiera 

en forma clara y simple. 

 

• Establecer programa periódicos de inspecciones, la misma que deben 

efectuarse los siete días de la semana. 

• Deberá establecer instrucciones suficientes para asimilar nuevas tareas 

y hacer frente a las paralizaciones no prevista.  

• Mantener documentaciones a través de formatos eficientes y dinámicos 

que muestren toda la información necesaria. 

• Dar un adiestramiento constante al personal de operarios. 

• Mantener el stock de suministro de materiales. 
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A continuación se indica las fases del programa de mantenimiento 

preventivo a realizarse a la empresa ECUAMAR. 

 

Recopilación o elaboración de formulario.- Aquí se verifica se constata 

la existencia o no de los catálogos de la maquina y equipos. En caso de que falten 

se lo deben de pedir al fabricante o tratar de suplir esta información, con datos 

tomados de la maquina. 

 

Los catálogos deben contener: 

 

• Instrucciones de manejo 

• Instrucciones de mantenimientos 

• Diagrama o plano principales (mecánicos y eléctricos). 

• Lista de repuestos. 

 

Ordenamiento físico de documentos.- El objetivo de esa fase es servir de 

base para obtener información técnica rápida precisa para realizar pedidos de 

repuestos, reposición de dispositivo entre otros, los documentos técnicos se 

observaran de la siguiente manera. 

 

Historiales: son los siguientes: 

 

• Historial de maquinas. 

• Historial de motores eléctrico. 

• Historial de engrase y control. 

 

Catálogos de instrucciones: En lo relacionados con los planos mencionan los 

siguientes: 

 

• Maquina instaladas por sección. 

• Equipos alternativos. 
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Planos: En lo relacionado a los planos se mencionan los siguientes: 

 

• Planos mecánico. 

• Planos eléctricos. 

 

Catálogos de repuestos: En lo relacionado a los catálogos se mencionan los 

siguientes: 

 

• Motores eléctricos. 

• Rodamientos. 

• Dispositivos, accesorios, etc. 

 

Implementación de formularios o tarjetas.-Es imprescindible tener 

formatos, sean estos los historiales de cada máquina, ordenes de trabajo, de 

engrase y control de inspecciones, hoja de inventario de repuesto; y, hoja de 

inventario de repuestos, que sirvan para la aplicación del programa de 

mantenimiento.  

   

Tarjeta de historial de maquina.- La tarjeta debe constar con todo lo 

acontecido en la maquina, que tenga interés a largo plazo para la dirección técnica 

de los trabajadores (ver Anexo No 9). 

 

Solicitud de mantenimiento.- En este formato que se implementara, 

constara con el detalle de lo observado, quien solicitad, que mantenimiento 

requiere (eléctricos, mecánico, otros). (ver Anexo No10). 

 

Reporte diario de inspección.- Este documento sirve para que se realicen 

las inspeccione diarias, semanales, mensuales de la maquina y verificar en qué 

condiciones se encuentran, anotando algún desperfecto que se presenta para luego 

corregirlas. (ver Anexo No 11). 
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Hoja de pedido de repuestos.- Esta hoja sirve para detallar la necesidad 

de repuesto necesario para la reparación de la maquina (ver Anexo No 12). 

 

Pedido de herramienta.- Se generan en el momento que solicitan una 

herramienta puede ser pedida por un técnico o empleado que lo requiera en 

el momento oportuno (ver Anexo No 13). 

 

4.1.1.6. Programa de capacitación e información 

 

La capacitación debe ser constante en la empresa, sin embargo el objetivo 

que se propone al capacitar a los operadores, es de permitir reducir el porcentaje 

de paradas de las líneas de producción, crear un nuevo ambiente de trabajo y 

cultura en la sección Shell-on. Ya que se brindara una capacitación inicial en las 

áreas de mantenimiento y producción. Como se menciono anteriormente, se ha 

elegido estas dos áreas porque comparten tareas comunes dentro del TPM. Los 

temas recomendados a desarrollar a lo largo de la capacitación son: 

 

- TPM conceptos generales 

- Objetivos del proyecto a corto y mediano plazo 

- EGE / OEE (Tipos de paradas, registro de producción, uso de árbol 

del equipo) 

- 5` s 

- Mantenimiento autónomo 

- Uso de registros y programa 

- Herramientas de análisis para los CATS 

 

Dado que los de gerencia, jefes de áreas serán capacitados por una 

empresa dedicada a la implementación de TPM en un periodo de un 15 días. Los 

seminarios de capacitación de TPM serán realizados en México – Monterrey, 

Véase la grafica # 9. 
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GRAFICO No  9 

CAPACITACIÓN TPM 

 
Fuente: info@capacitacioncreativa.com 
 
 
 

También se detallara en el anexo No 14 el contenido de la capacitación. 
 

Ya que los responsables de entrenar al personal son los que se capacitaran 

en la empresa antes mencionada para el tema de mantenimiento autónomo, 

responsables de EGE y supervisores. Esto a la vez se elabora el material de 

entrenamiento y solicitaran los requerimientos de equipos, insumos, 

computadoras, hojas etc. 

 

Esta charla de información se realizara para los tres niveles: 

 

Reunión para la alta dirección, donde se convoca a la gerencia de 

operaciones, asesores y otras personas interesadas. Se programara dos sesiones: la 

primera de sensibilización, el análisis costo – beneficio, la duración del programa, 

tiempo aproximado 2 horas y la segunda sesión referida al contenido de TPM, 

tiempo aproximado 2 horas. Los temas que requieren en la alta dirección son: 

TPM conceptos Objetivos del proyecto a corto y mediano plazo, EGE, 

mantenimiento autónomo. 
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Reunión con los jefes de división se desarrollara una sola sesión de 3 horas 

aproximadas. Los temas a tratar son todos los recomendados para las charlas de 

información y capacitación. 

Reunión con supervisores, técnicos y obreros, el tiempo para desarrollar 

esta reunión no será de una sola sesión sino que se brindara la información de 

manera de capacitación. 

 

Se inicia con una sesión netamente informativa donde se tocaran los temas 

de: TPM, conceptos generales, objetivos de proyecto a corto y mediano plazo, 5 s 

y CATS el tiempo de duración de la charla será de 2 horas. 

 

Otras charlas como: EGE (tipos de paradas, registros de producción, uso 

de árbol de equipo) – 3 sesiones, mantenimiento autónomo, uso de registros y 

programas – 2 sesiones, herramientas de análisis para los CATS – 4 sesiones, 

serán impartidas como capacitación en sesiones de 1 hora. 

 

Además de la charla de capacitación, se sugiere implementar las charlas de 

5 minutos. Estas charlas se efectúan antes de empezar la jornada. Se reúnen en 

grupos y se puede tratar diversos temas como seguridad, defectos encontrados, 

soluciones de los propios trabajadores, 5” s 

 

Esta charla de 5 minutos deben estar dirigidas por el jefe de operaciones de 

turno y los trabajadores pueden sugerir los temas a tratar. Cada charla debe estar 

anotada en un libro donde se señale el tema del turno y las conclusiones del caso. 

 

4.1.1.7. Etapas de la capacitación del mantenimiento autónomo 

 

El objetivo de esta etapa de la capacitación es que el operador tienda a 

realizar un control diario del equipo, estudiando posibles mejoras, analizando y 

solucionando problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el 



Propuesta 61 
   

equipo en las mejores condiciones de funcionamiento todo ello se comprenderá en 

la capacitación. 

 

La capacitación para el programa de mantenimiento autónomo se divide en 

tres partes o etapas: charlas de sensibilización al personal de mantenimiento y 

producción, adiestramiento / capacitación para el programa de mantenimiento 

autónomo, formación de líderes. Estas tres etapas son importantes y se 

complementan entre sí para así dar paso a un verdadero mantenimiento autónomo 

a continuación se detalla el contenido de cada etapa: 

 

Charla de sensibilización del personal de mantenimiento y producción. 

 

Esta charla tiene como fin, concientizar al personal de mantenimiento y 

producción de la importancia que tiene el mantenimiento autónomo dentro del 

TPM y la empresa. Puesto que si bien es cierto al inicio del mantenimiento 

autónomo, el personal de mantenimiento serán los hermanos mayores de los 

operarios de producción ya que adiestraran y supervisaran y corregirán las labores 

básicas como: lubricación, ajuste, limpieza, etc. 

 

Esto tiene un fin superior, ya que las tares simples y rutinarias, se trasladan 

al personal de producción. El personal de producción conocerá su equipo y con 

esto hará fluida la comunicación entre mantenimiento y producción. Esto tiene 

una gran ventaja, puesto que mantenimiento dispondrá de mas tiempo para 

concentrarse en tareas que requiera de un nivel técnico mas elevado. Estas charlas 

de sensibilización al personal de mantenimiento serán impartidas por el jefe de 

planta. El tiempo de duración de esta sesión será de 2 horas y se harán en 2 

sesiones. 

 

Adiestramiento / capacitación para el programa de mantenimiento 

autónomo. 
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El personal más destacado en la capacitación de mantenimiento autónomo, 

serán los instructores o lideres para la siguiente capacitación. La capacitación para 

el mantenimiento autónomo, consta de 4 módulos. 

 

Estas charlas de capacitación se realizaran en cuatro días distribuyéndose 

una unidad cada 22 días, se evaluara el conocimiento adquirido después de cada 

charla con un test de opciones múltiples, aquí se podrá ver cuáles son los 

trabajadores que captan los conocimientos con gran facilidad y los que su 

aprendizaje es lento así de esta manera se colocaran a los más hábiles para que 

enseñe a sus compañeros o despeen las dudas que puedan quedar esta asignación 

de personal será por el periodo de 19 días antes de iniciar con la nueva unidad. 

Este periodo mencionado debe ser de entrenamiento en el puesto de trabajo, el 

personal de mantenimiento enseñara el operario los principios de funcionamiento 

de su propio equipo y junto con la cartilla de tareas le enseñara todas las tareas 

que le serán trasferidas. 

 

Cabe recalcar que las tareas que no puedan ser impartidas por que el 

equipo se encuentre en funcionamiento serán realizadas al final del mes que es de 

parada de planta. Después del término de aprendizaje y entrenamiento, se realizará 

la certificación del nivel de habilidad adquirido. Para esto se utilizará Formato 1: 

Análisis de Habilidades TPM Requeridas/ Disponibles; aquí se evaluará a los 

operadores según las habilidades que posean al momento de desarrollar las tareas. 

Además; se utilizará el Nivel de habilidades – operadores; este cuadro sirve para 

definir y estandarizar un mismo criterio de calificación. Estos dos documentos se 

Complementan uno con otro. Sin embargo; existe el Formato 2: Análisis de 

transferencia de Tareas de Mantenimiento Preventivo; este formato permite hacer 

una evaluación de la transferencia de tareas, como es el caso del mantenimiento 

autónomo; por lo tanto, deja la decisión final al comité de TPM del área, si se 

transfiere o no la tarea finalmente de acuerdo a la habilidad alcanzada del 

operador. 
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Los registros que se efectúen servirán para hacer el seguimiento de la 

evolución del personal luego que el período de 3 meses haya concluido. Los 

responsables del seguimiento de este punto serán las personas del comité de TPM. 

 

Formato1: Análisis de Habilidades TPM Requeridas/ Disponibles 

 

El formato que se muestra a continuación, tiene por objetivo hacer el  

análisis de habilidades a cada operador. Para esto se divide el cuadro en tres 

componentes como son: Operacional, de Mantenimiento Preventivo/Limpieza y 

Otras Actividades. Además, se establece mediante Comité del TPM; el nivel de 

Habilidad Requerida que se coloca en la segunda columna del Formato. 

Véase la grafica # 10, 11 

 

GRAFICO No  10 

FORMATO 1 

Nombre de equipo                                                                      Fecha 
 
Por  
 

Tareas Habilidad 
Requerida 

Cod.Op Dif Cod.Op Dif Dif Total 
 

a) Operacional                                                                       
Conocimiento 
de objetivo 
Conocimiento 
de su equipo  
Conocimiento 
de cantidades de 
reactivos 
Empowerment 
Uso de registro 
 

      

b) 
Mantenimiento 
Preventivo 
/Limpieza 
5´S 
Complacimiento 
Programas MP 
Lubricación  

      



Propuesta 64 
   

Fuente: International TPM Institute, INC 

 

GRAFICO No  11 

NIVEL DE HABILIDADES 

Esta tabla tiene por finalidad establecer los estándares bajo los cuales 
serán 
evaluados cada uno de los operarios. La evaluación efectiva realiza en el 
cuadro de habilidades requeridas y obtenidas 
 

 

Ajustes 
Limpieza 
 
C) Otras 
actividades 
Seguridad de los 
equipos 
OEE 
 

      

Totales 
 

      

*Cód. Óp.=Código de Operador 
 

   Nivel de 
  Habilidad 

             Descripción/Atributo/Comentarios 
 

 
 
 

1 

Alumno, básicamente sin habilidades: está aprendiendo 
como operar el 

Equipo: inseguro (a) de sí mismo (a). Necesidad 
supervisión continua: 

Puede ser incapaz de aprender. 
 

 
 
2 

Puede, operar equipos, conoce el proceso básico. Necesita 
asistencia 

Ocasional. No conoce bien el equipo, pocas veces 
reconoce un equipo 

Que esté funcionando mal o algún problema de calidad. 
 

 
 
3 

Opera los equipos con confianza y necesita muy poca 
asistencia. Re- 

conoce cuando un equipo funciona mal o cuando hay 
problema de calidad 

pero no los puede corregir. 
 

 
 

Conoce muy bien el equipo y lo opera a un alto nivel de 
confianza. 

No necesita supervisión. Comprende la relación entre el 
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Fuente: International TPM Institute, INC 

 

Formato 2: Análisis de Transferencia de Tareas de Mantenimiento 

preventivo 

 

Este formato será utilizado por el comité de TPM del área, para determinar 

si una tarea de mantenimiento autónomo es finalmente transferida al operador. 

Véase la grafico No 12. 

 

GRAFICO No 12 

FORMATO 2 

Descripción 
de Trabajos 

OPS 
Operador 

quiere ser el 
trabajo 

 

MANT 
Mantención 

quiere que op 
.lo realiza 

CDA 
Operador 

quiere ser el 
trabajo 

               
Observacione

s 

1     

4 rendimiento del 
Equipo y la calidad/productividad. Reconoce cuando un 

equipo funciona 
Mal o realiza las correcciones/ajustes .Podría supervisar a 

otros 
 

 
 
 
5 

 
Operador experimentado que conoce muy bien el equipo y 

el proceso. 
Supervisar  y entrena a otros. Muy consciente de mal 

funcionamiento de 
Los equipos, incluso de los potenciales problemas. 

Realiza correcciones 
Ajustes, inspecciona los equipos y hace reparaciones 

menores. Muy 
Consciente de la condición/calidad de los equipos y su 

relación con la 
Productividad. Potencial supervisor/líder de equipo. 

 
 

   Aprobado por  ……………..                              
Producción…………………………………….. 
 
   
Mantención/TPM……………………………………………………………………
………………………. 
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2     
3     
4     
5     
6     
7     

Comité 
directivo de 

área 

 

Fuente: International TPM Institute, INC 

4.1.1.8. CAST 

 

Se formarán pequeños grupos de TPM de 3 personas, los cuales se 

conformarán por operarios, personal de mantenimiento y de almacén, estos 

pequeños grupos o equipos serán asistidos por los supervisores e ingenieros. Cada 

grupo tendrá un líder de equipo el cual será elegido por el mismo grupo. 

 

Estos pequeños grupos de TPM o también llamados CATS son grupos de 

Zero Defectos (ZD), esto quiere decir, que las metas de los grupos coinciden con 

las metas de la compañía puesto que el ZD se dirige a la eliminación de los 

defectos, además los grupos pueden reunirse durante las horas de trabajo así como 

durante el tiempo libre. 

 

Las reuniones para estos grupos serán designadas por los supervisores. Los 

supervisores a su vez presentarán un informe mensual al Comité Directivo de 

TPM de la planta con las ideas aceptadas previamente por el Comité de TPM del 

área. Este informe debe mostrar el avance y soluciones a los problemas y posibles 

planes de acción. 

 

Algunas de las actividades para la recolección de datos que realizarán los 

CATS son: 

 

• Registro y Análisis de Pérdidas del OEE 

• Registro de la historia de los equipos 

• Registro y Análisis de condición de Equipos 
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• Registro y Análisis de la hoja de información de Fallas – Fish 

 

La finalidad de estas actividades es contar con ideas para realizar 

proyectos de mejoramiento de equipos, mejoramiento en cambios de 

mantenimiento y proceso. Para el análisis se usarán técnicas como: diagramas de 

causa – efecto, diagramas de Pareto; esto con el fin de actuar directamente sobre 

las causas de los problemas. 

Para realizar el análisis de condición de equipo, los CATS utilizarán el 

Formato 3: Ficha de Análisis de Condición de Equipos, esta hoja se encuentra 

junto con la Hoja de Condición de Equipo la cual muestra la escala de 

calificación, esto con el fin de uniformizar los criterios de calificación en todos los 

operarios. Para recolectar la información de fallas no sólo de equipos sino también 

de procesos. Además, se ha incorporado la Formato 4: Hoja de Información de 

Fallas TPM, que ayudará en el desarrollo de los diagramas de espina de pescado y 

el mejoramiento continuo. Un cuadro que muestra las alternativas a tomar si el 

EGE se encuentra fallando en alguno de sus indicadores, hoja de mejoramiento de 

EGE. Esta hoja ayudará a tener una idea del plan de acción. Véase la grafico No 

13, 14, 15. 

 

GRAFICO No 13 

FORMATO 3 

Ficha de análisis de condición de equipo 
 

Equipo N0             Descripción 
del 

Equipo: 
 

Fecha                  Evaluado por:  
                               1                    2                  3.                
4.                5.                  
Escala de           Malo          Regular     Promedio      
Bueno        Excelente   Calificación    

                 1              2                         3                 
4                  5 

 

Puntaje      Global     
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1. Confiabilidad 
 

 

Comentarios: 
 

 

  

  

  

  

  

                                                                                                                 

Puntajes 

 

      2.Capacidad del Equipo 
 

 

              Que piensa que podría hacer su equipo? 
 

 

  

  

  

  

  

Puntajes  

                 3.Condición General del Equipo 
 

 

Apariencia/Limpieza: 
 

 

Facilidad de operación: 
 

 

Seguridad/Ambiente 
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Comentarios: 
                      

 

 

  

  

                                                                                                                 

Puntajes 

 

Fuente: International TPM Institute, INC 

GRAFICO No 14 

HOJA DE CONDICIONES DEL EQUIPO 

Hoja de condición de equipo 
 

Escala de 
Calificación 

Condición           Posibles Acciones 
 

 
    

    

    

                                    1111 

                MALOMALOMALOMALO 
    

    

    

    

    

 
*Por debajo toda norma                   Requiere atención 

inmediata.              

*Muy difícil de operar                       *Desechos 

*No confiable                                      *Reconstruir  

*Muy bajo OEE                                   *Comenzar con MP                    

*No se ajusta a las tolerancias         *Mejorar función y 

seguridad  

*No se hace mejoramiento.             *No se hace 

mejoramiento. 

*Inseguro para operar                       *Limpieza. 

*Muy alta tasa de desechos              *Repintar     

*No hay MP.                                         *Esconder. 

 

    

    

    

                                        2222 

                REGULREGULREGULREGULARARARAR 
    

    

    

                                                                

*Casi aceptable.                                    *Requiere acción 

temprana. 

*Bajo las normas                                   *Reconstruir. 

*No es fácil de operar                          *Mejorar función y 

seguridad 

*Capacidad limitada                             *Mejorar MP. 

*Sucio                                                      *Limpiar 

*Bajo OEE                                                *Mejorar 

inspección. 

*Alta tazas de desechos 

*Muy poco MP. 
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                                                    3333 

    PROMPROMPROMPROMEEEEDIODIODIODIO 
    

    

    

    

 

 

*Cumple con los requerimientos.        Requiere acciones 

*Relativamente confiable.                     *Mejorar 

funciones necesarias 

*Se realiza MP.                                         *Mejorar 

inspecciones 

*No está en buenas condiciones           *Mejorar MP 

*Capacidad algo limitada                        *Limpiar. 

*Apariencia decente                                 *No dejar que se 

deteriore. 

*OEE promedio 

*Desechos promedio 

 

    

                                                4444 

    

                            BUENOBUENOBUENOBUENO 
    

    

    

*Equipo confiable.                                    Posibles acciones 

*Buena apariencia                                     *Ajustar los MP 

*Muy poco desecho.                                 *Seguir 

inspecciones los   

*Todos los MP se han realizado.             *Seguir 

limpiando/lubricando 

*Se ha realizado algo de mejoramiento  *Mejorar 

donde sea posible. 

*Buen OEE.                                                    *No dejar que 

se deteriore. 

*Cumple con todas las normas. 

    

    

    

                                                5555 

        

EXCELENTEEXCELENTEEXCELENTEEXCELENTE 
    

    

 
*Condición perfecta.                                   Utilice como 

ejemplo 

*Se ve nuevo                                               *Muestre a los 

clientes. 

*No hay desechos.                                     *No dejar que 

se deteriore. 

*Se ha mejorado el equipo.                     *Mantener un 

registro de MP                                                                                                               

*Se ha realizado MP.                                  *Mantenerlo 

perfectamente 

*Excelente OEE (       )                                  limpio. 
Fuente: International TPM Institute, INC 

 

GRAFICO No 15 

HOJA DE INFORMACION DE FALLAS 

Cód. Equipo--------------------------------    Descripción de equipo---------------

--------------------- 

Fecha  -----------------------------     Hora--------------------------    Operador-----

---------------------- 



Propuesta 71 
   

 

1.  ¿Qué sucedió?  (Describir falla)1.  ¿Qué sucedió?  (Describir falla)1.  ¿Qué sucedió?  (Describir falla)1.  ¿Qué sucedió?  (Describir falla)    

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué? (Que piensa Ud. Que causo la falla?)2. ¿Por qué? (Que piensa Ud. Que causo la falla?)2. ¿Por qué? (Que piensa Ud. Que causo la falla?)2. ¿Por qué? (Que piensa Ud. Que causo la falla?)    

 

 

 

 

3. ¿Qué haría Ud. Con el problema? (Para evitar el mismo tipo de falla en el 3. ¿Qué haría Ud. Con el problema? (Para evitar el mismo tipo de falla en el 3. ¿Qué haría Ud. Con el problema? (Para evitar el mismo tipo de falla en el 3. ¿Qué haría Ud. Con el problema? (Para evitar el mismo tipo de falla en el 

futuro )futuro )futuro )futuro )    

 

 

 

 

 

Fuente: International TPM Institute, INC 

 

4.1.1.9. Comités 

 

La razón de la formación de los comités es para asignar responsabilidades 

y mostrar una organización coherente, delimitar las funciones y dar jerarquía al 

comité. Además, en este punto se señala a los líderes de cada comité y se define 

las funciones del Coordinador del TPM y la función del Comité Directivo de la 

Planta. A continuación el esquema de los comités del TPM: véase la grafico No 

16 

 

GRAFICO No  16 

COMITES 

 

   Líder  = Gerente 

 de operadores. 

 

 

Comité Directivo 
TPM de la planta 

Comité TPM del 
Área 
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                                                                                              Coordinador TPM 

 

 

 Líder de grupo 

 

Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 

 

Como se explicó en el punto anterior, referente a los CATS, el líder de 

grupo será el responsable del avance de las tareas encomendadas, él designará las 

tareas de cada uno de los miembros del grupo y controlará el desempeño del 

equipo. Además será la voz ante el coordinador de TPM. 

Las funciones del Coordinador del TPM serán: planear y apoyar en la 

instalación del TPM, desarrollar y conducir el entrenamiento, dar asistencia en el 

desarrollo y ejecución del entrenamiento de habilidades, mantener un inventario 

de habilidades, medir los avances y éxitos y proveer el enlace con el comité 

directivo. 

 

Las funciones del comité directivo de TPM serán: proveer guías generales 

y liderazgo, establecer las metas, desarrollar la visión, estrategias y políticas del 

TPM, apoyar en la instalación del TPM a través del financiamiento y personal, 

monitorear el avance y el éxito de la instalación. 

 

Dada la proyección de esta propuesta se toma como referencia la 

implementación en la sección Shell-on en un corto plazo que comprende en un 

periodo de tres años, basados a las metas de reducir las paradas por problemas 

mecánicos por lo que se desea aumentar 50% en el primer año las efectividad 

global del equipo, aumentando en cada año el 25% de los objetivos logrados. 

 

 
AÑOS 1 2 3 

META 50% 75% 100% 

 
 
4.1.2.   Alternativa de solución “B”  

Pequeños grupos 
TPM-Cats 
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1.2.1.4. Aplicación de la metodología  6 sigmas (Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad). 

 

Como segunda alternativa de propuesta  de solución para resolver los 

problemas mencionados, en la aplicación de la metodología 6 sigmas 

(Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) es un enfoque revolucionario de 

gestión que mide y mejora la Calidad, ha llegado a ser un método de referencia 

para, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los clientes y lograrlo con 

niveles próximos a la perfección.  Dicho en pocas palabras, es un método, basado 

en datos, para llevar la Calidad hasta niveles próximos a la perfección, diferente 

de otros enfoques ya que también corrige los problemas antes de que se presenten.  

 

Más específicamente se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los 

procesos repetitivos de las empresas. 

 
 
 

 
 
Método de Seis Sigmas 

 

El método Seis Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la 

aplicación, proyecto a proyecto, de un proceso estructurado en cinco fases 
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                      .  
 
 

• En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis 

Sigma, que deben ser evaluados por la dirección para evitar la 

infrautilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto se 

prepara su misión y se selecciona el equipo más adecuado para el 

proyecto, asignándole la prioridad necesaria. 

• La fase de medición consiste en la caracterización del proceso 

identificando los requisitos clave de los clientes, las características 

clave del producto (o variables del resultado) y los parámetros 

(variables de entrada) que afectan al funcionamiento del proceso y a las 

características o variables clave. A partir de esta caracterización se 

define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. 

 

• En la tercera fase, análisis, el equipo analiza los datos de resultados 

actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre 

posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas 

pertinentes. De esta forma el equipo confirma los determinantes del 

proceso, es decir las variables clave de entrada o "pocos vitales" que 

afectan a las variables de respuesta del proceso. 

 

• En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-

efecto (relación matemática entre las variables de entrada y la variable 

de respuesta que interese) para predecir, mejorar y optimizar el 
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funcionamiento del proceso. Por último se determina el rango 

operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. 

 

• La última fase, control, consiste en diseñar y documentar los controles 

necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis 

Sigma se mantenga una vez que se hayan implantado los cambios. 

Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el 

equipo informa a la dirección y se disuelve. 

 

4.1.2.2. Implementación del sistema 6 sigmas. 

 

Curso: MCC 

Duración: 5 días  /30hr 

Lugar: España-Murcia 

 

Objetivo  

 

Introducir a los participantes en los principios básicos de la metodología  

de optimización del mantenimiento, denominada: Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (MCC). 

 

Metodología 

 

El contenido del taller, puede ser rápidamente asimilado por el personal de 

mantenimiento y operaciones a todos sus niveles. E1 MCC, en términos generales, 

es una herramienta, que permite desarrollar en un plan óptimo de mantenimiento. 

Esta metodología ha sido aplicada exitosamente en diversas industrias.  

 

Contenido: 

 

Teoría básica del MCC y describir de forma detallada el proceso de 

implantación del MCC. 



Propuesta 76 
   

 

Diferentes tipos de funciones de los sistemas y establecer los parámetros 

de ejecución en términos de seguridad, impacto ambienta, calidad, rangos 

operacionales y rangos de control. 

 

Identificación de los caminos por los cuales los sistemas pueden dejar de 

cumplir sus funciones (fallas funcionales). 

 

Causas (modos de fallas) que provocan las fallas funcionales. 

Evaluación de riesgos que provocan los modos de fallas, jerarquizarlos en función 

de su impacto y establecer prioridades de mantenimiento. Proceso lógico de 

decisión diseñado por la metodología de MCC, para seleccionar tareas y 

frecuencia efectivas de mantenimiento. Aplicación de los conceptos teóricos del 

MCC y llevar a cabo aplicaciones prácticas reales, aprovechando la experiencia de 

cada uno de los participantes.    

4.2. Costo de alternativa de solución. 

 

4.2.1.  Costo de la inversión de la alternativa “A” del sistema TPM. 

 

El presente análisis se basa en costos que la empresa incurrirá si 

implementaría dicha solución, ya que la propuesta antes mencionada es idónea 

para aumentar la productividad de la empresa debido a que esta técnica involucra 

a las áreas de calidad, producción, mantenimiento y áreas administrativas. 

 

En las instalaciones de ECUAMAR S.A. se tiene que adquirir un software 

de mantenimiento o soporte informático con el que se ayudara a programar el 

mantenimiento de los equipos y maquinas, a la clasificación de las averías que 

presenten estas, el establecimiento de los costos y stock de repuesto, por un costo 

de USD $ 35,000.00 incluyendo la instalación y la capacitación.                                                                                                                                                                                  
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El personal técnico y operativo será capacitado en México – Monterrey en 

San Román Asociados Consultores donde la capacitación durara un periodo de 15 

días, el grupo de personas que se designara a la capacitación será de 3 personas,.  

 
Para un mantenimiento integral en la línea de producción SHELL-ON se 

indica un plan de acción con respecto a los componentes mecánicos y eléctricos 

que se desean invertir para mejoras en el proceso de las líneas de producción, 

generando un costo de $ 5750.00, (se hace conocer que el detalle de los 

componentes mecánico y eléctricos que se desea adquirir no se podrán exponer en 

esta propuesta por orden internas de la empresa) 

 
Para el área administrativa en donde se llevara a cabo el sistema TPM se 

hará la compra de 1 computador, materiales y equipos de oficina. A continuación 

se detallan los costos de inversión. Véase en el cuadro No 10. 

 

 

 

 

CUADRO No 10 
COSTO DE INVERSIÓN 

 
DETALLES COSTO 

Un software de mantenimiento y 

capacitación 

35,000.00 

Una computadora LG, dispositivo 1068,00 

Stock de repuesto 5,750.92 

Útiles de oficina 500,00 

Muebles de oficina 3,000.00 

Total inversión 45,328.92 

     Elaborado por: Alava Rocha Wellington  Fernando  

 

 

CUADRO No 11 
INVERSION FIJA 

 



 

Un software de mantenimiento y 

capacitación

Una computadora LG, dispositivo

Stock de repuesto

TOTAL

      Elaborado por: Alava Rocha W

  

 

 
Útiles de oficina

Muebles de oficina

TOTAL

      Elaborado por: Alava Rocha W

 

 
Con el estudio antes mencionado, se ha notado la importancia

dar al área de mantenimiento, ya que es una de las bases

en sí, tomando en consideración la participación

4.2.1.1. Retorno de la inversión de la alternativa “A”

 

Costo de Pérdida Anual…………………..36263.52  ( F )

Gasto de Inversión………………………..45328.92  ( P )

Para hallar el valor presente obtenemos la siguiente ecuación:

 

 P= valor presente

       F= valor futuro

        i=  tasa de interés

       n= numero de periodos

 

  

Un software de mantenimiento y 

capacitación 

35,000.00 

Una computadora LG, dispositivo 1068,00 

Stock de repuesto 5,750.92 

TOTAL 41,818.92 

Wellington  Fernando  

CUADRO No 12 
COSTOS OPERACIONALES 

Útiles de oficina 500,00 

Muebles de oficina 3,000.00 

TOTAL 3500.00 

Wellington  Fernando  

Con el estudio antes mencionado, se ha notado la importancia

área de mantenimiento, ya que es una de las bases que sostiene la empresa 

en sí, tomando en consideración la participación del talento humano.

Retorno de la inversión de la alternativa “A” 

Costo de Pérdida Anual…………………..36263.52  ( F ) 

nversión………………………..45328.92  ( P ) 

Para hallar el valor presente obtenemos la siguiente ecuación:

 

 

 

P= valor presente 

F= valor futuro 

i=  tasa de interés 

n= numero de periodos 
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Con el estudio antes mencionado, se ha notado la importancia que se debe 

que sostiene la empresa 

del talento humano. 

 

Para hallar el valor presente obtenemos la siguiente ecuación: 



 

 

                               i=

 

 

          i= (36263.52 / 45328.92) 

 

Para  obtener interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses.

 

                      i=

 

 

                       

 

Después se calcula el valor mensual futuro

 

                                        

 

 

                           

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para 

obtener el periodo de recuperación de la inversión.

 

           

          3021.96

P=    

        (1+0.066)^1

 

P=(3021.96/1.0166)+(3021.96/1.033)+(3021.96/1.050)+(3021.96/1.068)+(

3021.96/1.085)+(3021.96/1.103)+(3021.96/1.122)+(3021.96/1.140)+(3021.96/1.1

  

F 

i= - 1 

P 

i= (36263.52 / 45328.92) - 1 = 0.199 

Para  obtener interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses.

Anual 

i=  

12 

                       i= 0.1999 / 12 = 0.0166 

Después se calcula el valor mensual futuro 

                                        F 

F =  

12 

                           F=36263.52 / 12 = 3021.96 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para 

obtener el periodo de recuperación de la inversión. 

1.96   302196   302196

 + +………. 

(1+0.066)^1 (1+0.066) ^2                           (1+0.066) ^18

=(3021.96/1.0166)+(3021.96/1.033)+(3021.96/1.050)+(3021.96/1.068)+(

3021.96/1.085)+(3021.96/1.103)+(3021.96/1.122)+(3021.96/1.140)+(3021.96/1.1
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Para  obtener interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses. 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para 

 

302196 

  

(1+0.066) ^2                           (1+0.066) ^18 

=(3021.96/1.0166)+(3021.96/1.033)+(3021.96/1.050)+(3021.96/1.068)+(

3021.96/1.085)+(3021.96/1.103)+(3021.96/1.122)+(3021.96/1.140)+(3021.96/1.1
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59)+(3021.96/1.178)+(3021.96/1.198)+(3021.96/1.218)+(3021.96/1.238)+(3021.9

6/1.259)+(3021.96+1.279)+(3021.96/1.301)+(3021.96/1.322)+(3021.96/1.344)= 

 

P= 46798.75 

 

El valor que se invertirá es de $ 45328.92 y el valor de recuperarse es de $ 

46798.75 esto quiere decir que la inversión se recupera en 18 meses. 

 

4.2.2. Costo de la inversión de la alternativa “B” del sistema 6 sigmas. 

 

CUADRO No 13 

COSTO DE INVERSIÓN 

 
DETALLES COSTO 

Un software MCC y capacitación 30,000.00 

Una computadora LG, dispositivo 1068.00 

Ploter 10,000.00 

Útiles de oficina 6400.00 

Total inversión                            47,468.00 

         Elaborado por: Alava Rocha Wellington  Fernando  

 

 

CUADRO No 14 
INVERSION FIJA 

 
Un software MCC y capacitación 30,000.00 

Una computadora LG, 

dispositivo 

1068.00 

Ploter 10,000.00 

TOTAL 41,068.00 

          Elaborado por: Alava Rocha Wellington  Fernando  

 

 

CUADRO No 15 
COSTOS OPERACIONALES 



 

 
Útiles de oficina

TOTAL

          Elaborado por: Alava Rocha

 

 

4.2.2.1. Retorno de la inversión de la alternativa “B”

 

Costo de Pérdida Anual…………………..36263.52 ( F )

Gasto de Inversión………………………..47468       ( P)

Para hallar el valor presente obtenemos la siguiente ecuación:

 

 P= valor presente

       F= valor futuro

        i=  tasa de interés

       n= numero de periodos

                                            

                               i=

 

 

 

                 i= (36263.52 / 47468) 

 

Para  obtener interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses.

 

                                 

                      i=

 

 

  

Útiles de oficina 6400,00 

TOTAL 6400.00 

ocha Wellington  Fernando  

Retorno de la inversión de la alternativa “B” 

Costo de Pérdida Anual…………………..36263.52 ( F ) 

Inversión………………………..47468       ( P) 

Para hallar el valor presente obtenemos la siguiente ecuación:

 

 

 

 

P= valor presente 

F= valor futuro 

i=  tasa de interés 

n= numero de periodos 

                                            F 

i= - 1 

P 

i= (36263.52 / 47468) -1= 0.237 

Para  obtener interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses.

                                 Anual 

i=  

12 
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Para hallar el valor presente obtenemos la siguiente ecuación: 

Para  obtener interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses. 



 

                       

 

Después se calcula el valor mensual futuro

 

                                        

 

 

 

                           

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor 

obtener el periodo de recuperación de la inversión.

 

           

 

          3021.96

P=    

        (1+0.0197)^1

P=(3021.96/1.0197)+(3021.96/1.039)+(3021

+(3021.96/1.102)+(3021.96/1.124)+(3021.96/1.146)+(3021.96/1.168)+(3021.96/1

.191)+(3021.96/1.2153)+(3021.96/1.239)+(3021.96/1.263)+(3021.96/1.288)+(302

1.96/1.308)+(3021.96+1.353)+(3021.96/1.400)+(3021.96/1.447)+(3021.96/1.495)

+(3021.96/2.544)+(3021.96/2.594)+(3021.96/2.645)+(3021.96+2.697)+(3021.96/

2.750)+(3021.96/2.804) =

 

P= 47468 

 

El valor que se invertirá es de $ 47468 y el valor de recuperarse es de

47468 esto quiere decir que la inversión 

 

4.3. Evaluación y selección de alternativa de solución.

  

                       i= 0.237 / 12 = 0.0197 

Después se calcula el valor mensual futuro 

                                        F 

F =  

12 

                           F=36263.52 / 12 = 3021.96 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para 

obtener el periodo de recuperación de la inversión. 

3021.96   302196         

 + +………. 

(1+0.0197)^1 (1+0.0197) ^2                           (1+0.0197) ^24

=(3021.96/1.0197)+(3021.96/1.039)+(3021.96/1.060)+(3021.96/1.0811)

+(3021.96/1.102)+(3021.96/1.124)+(3021.96/1.146)+(3021.96/1.168)+(3021.96/1

.191)+(3021.96/1.2153)+(3021.96/1.239)+(3021.96/1.263)+(3021.96/1.288)+(302

1.96/1.308)+(3021.96+1.353)+(3021.96/1.400)+(3021.96/1.447)+(3021.96/1.495)

021.96/2.544)+(3021.96/2.594)+(3021.96/2.645)+(3021.96+2.697)+(3021.96/

2.750)+(3021.96/2.804) = 

El valor que se invertirá es de $ 47468 y el valor de recuperarse es de

esto quiere decir que la inversión se recupera en 24 meses. 

Evaluación y selección de alternativa de solución. 

Propuesta 82 

futuro, para 

 

        302196 

  

(1+0.0197) ^2                           (1+0.0197) ^24 

.96/1.060)+(3021.96/1.0811)

+(3021.96/1.102)+(3021.96/1.124)+(3021.96/1.146)+(3021.96/1.168)+(3021.96/1

.191)+(3021.96/1.2153)+(3021.96/1.239)+(3021.96/1.263)+(3021.96/1.288)+(302

1.96/1.308)+(3021.96+1.353)+(3021.96/1.400)+(3021.96/1.447)+(3021.96/1.495) 

021.96/2.544)+(3021.96/2.594)+(3021.96/2.645)+(3021.96+2.697)+(3021.96/

El valor que se invertirá es de $ 47468 y el valor de recuperarse es de $ 
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 La alternativa de solución que se escogió para combatir los problemas 

mencionados en el análisis de Pareto que se  explicado en el diagrama causa 

efecto  y haber analizado la dos alternativa de solución al problema, se debe saber 

que el objetivo  de la empresa es aumentar su rentabilidad por lo cual se escogido 

la alternativa “A” de implementar el TPM para seguir  el normal desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa es  en el proceso Shell-on.
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CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1.      Plan de inversión y financiamiento. 

 

La inversión que debe realizar ECUAMAR en el desarrollo de la propuesta 

comprende $45,318.92 cual solo se emprestara la inversión fija que es  

$41,818.92.  

 

El préstamo se lo realizará con el banco Pichincha 1 años plazo con un 

interés anual del 13.5%, dando el interés mensual de 1.125%. 

           

            La inversión de este proyecto es para recuperar la productividad y 

disminuir los tiempos muertos que genera pérdidas en la empresa. 

          

5.2. Evaluación financiera. 

 

El préstamo bancario corresponde parte de la inversión 41,818.92  los 

dividendos  son mensuales. 

 

 Se van utilizar los siguientes cálculos:  

 

 

         P (i) (1 + i)^n 

A= 

            (1 + i )^n -1 

  

Donde:
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A=Pago uniforme 

P=Valores presente 

i= Interés 

n= Números de periodos 

  

 41,818.92 (0.01125)(1+0.01125)^12 

A= 

          (1+0.01125)^12-1 

 

 

A= 3,744.97 

 

CUADRO No 16 

AMORTIZACION 

 i   

MES CAPITAL $ 1,125% PAGOS ($) DEUDA 

1 41818 470,45 3744,97 38543,48 

2 38543,48 433,61 3744,97 35232,13 

3 35232,13 396,36 3744,97 31090,80 

4 31090,80 349,77 3744,97 27695,60 

5 27695,60 311,58 3744,97 24262,20 

6 24262,20 272,95 3744,97 20790,18 

7 20790,18 233,89 3744,97 17279,10 

8 17279,10 194,39 3744,97 13728,52 

9 13728,52 154,45 3744,97 10138,00 

10 10138,00 114,05 3744,97 6507,08 

11 6507,08 73,20 3744,97 2835,31 

12 2835,31 31,90 3744,97 0,0 

TOTAL 3036,60 44939,64   

    Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando   
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5.2.1.   Flujo de Caja. 

 

Los costos hacen referencia a la inversión fija y a los costos de operación 

anual y los ingresos son los ahorros de las pérdidas anuales obtenidas en la 

cuantificación que da como valor $ 39,842.16. Véase el cuadro No17 

                                                      CUADRO No 17 

                                                     FLUJO DE CAJA 
 

AHORRO DE PERDIDAS 

DESCRIPCION 0 1 2 3 

AÑO 2010 2011 2012 2013 

%AHORRO ------- 50% 75% 100% 

$ AHORRO  DE LOS COSTOS 
TOTAL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 

39842,16 19921 29882 39842,16 

 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑOS TOTAL 

2010 2011 2012 2013 

$ Ahorro de costo 
improductivo 

  19921 29882 39842,16 89645 

Inversion inicial ($) -41818,92       -

41818,92 

Costo de Operación           

Útiles de oficina   500 500 500 1500 

Muebles de oficina   3000 3000 3000 9000 

Costo de 
Finaciamiento (%) 

  3036,60     684,76 

COSTO DE 
OPERACIÓN ANUAL 

  6536,6 3500 3500 11184,76 

FLUJO DE CAJA -41818,92 13384 26382 36342,16  

TIR 31%     

VAN $ 7.238,94      

Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 

 

 

5.2.2.   Periodo de Recuperación de la Inversion. 
 
Véase el Cuadro No 18 
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                                                     CUADRO No 18 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 
AÑOS N P F i P P. 

Acumulada 

2010 0 -41818,92         

2011 1   13384 13,5 11702,63 11702,63 

2012 2   26382 13,5 23067,75 34770,38 

2013 3   36342,16 13,5 31776,67 66547,05 

 Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 

F 
 P   = 
 

        ( 1 + i )^n 
 
 

 
5.2.3. Análisis Beneficio/ Costo. 

 

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

                                         Cantidad de invertirse 

                       C/B=                                                           

                                       Cantidad de pérdida anual 

 

    45328.92 

                         C/B=                                                                

 36263.52 

 

 

                          C/B= 1.25 

 

Coeficiente Beneficio / costo = $ 1.25 

 

Este coeficiente nos indica que por cada dólar que se va invertir, la 
empresa va a obtener  $ 1.25 
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5.2.4 Factibilidad y sustentabilidad 

 

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes: 

 

• Según el análisis de la inversión se la recupera en un periodo de 2 años y  
5 meses, por lo tanto la inversión es factible desde el punto de vista 
económico. 

 
• La tasa interna de retorno TIR es igual al 31 % que es superior al 13.5 % 

de la tasa de descuento con que se compara la inversión es decir que es 
factible. 

 
• El valor actual neto (VAN) asciende al monto de $ 7,238.94 que es el 

beneficio que genera la propuesta, demostrando la sustentabilidad. 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

2.1. Cronograma de implementación. 

 

Las actividades que contemplan para la implementación de la propuesta 

son las siguientes: 

 

•  Adquisición del crédito financiado. 

•  Solicitud de repuestos y trabajos para el mantenimiento de la 

    sección SHELL-ON. 

•  Cronograma del Mantenimiento integral a la sección de 

    SHELL-ON, el mismo que se realizara los fines de semanas. 

•  Cronograma del montaje del software e instalación en red y 

    puesta en marcha de los equipos. 

• Cronograma de Capacitación al personal operativo y técnico. 

 

6.2. Cronograma de Implementación con la aplicación del Programa 

Microsoft Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

Programa Microsoft Project (Ver anexo 15), que contiene herramientas practicas 

que son de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt, este diagrama 

es una herramienta útil en la Planificación y administración de proyectos, en este 

caso este diagrama se lo ha utilizado para realizar el cronograma de actividades 

para la implementación de las propuesta.  

 

La propuesta completa tardará un tiempo de 116 días, dicho tiempo se lo 

ha programado por el tiempo de llegada de los repuestos, trabajos, materiales 
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y equipos automáticos, también por la ejecución del mantenimiento integral y los 

montajes de equipos automáticos, los mismos que serán ejecutados los fines de 

semana. El diagrama de Gantt consiste en una presentación grafica, detalla los 

pasos para ejecutar en la implementación del sistema, también los días hasta la 

puesta en marcha, la gerencia deberá otorgar días de holgura en el caso de que 

sucedan contratiempos o problemas en el transcurso de la implementación. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1. Conclusiones. 

 

En la Empresa ECUAMAR, se ha podido determinar mediante las 

observaciones durante las visitas, diálogos, entrevistas, a supervisores de cada 

área, operadores de maquinas y al personal de mantenimiento de la empresa, de la 

existencia de algunos problemas que afectan al normal desarrollo de las 

actividades, principales en lo que concierte al proceso de producción, como son 

las paralizaciones constantes, perdidas de eficiencia de las maquinas 

clasificadoras, esto se da por la falta de mantenimiento preventivo adecuados a las 

maquinas del área Shell – On y por problemas operacionales por parte de los 

operadores de las maquinas. 

 

 Un mantenimiento adecuado a estas maquinas, al implantar la propuesta de 

solución, con la colaboración entre los Departamentos de Producción y 

Mantenimiento, se va a originar un gran labor en la empresa ya que esta permite 

utilizar las maquinarias el mayor tiempo y reducir al máximo la pérdida de 

eficiencia de las maquinas clasificadoras del área Shell – On. 

 

Al carecer una empresa de un buen mantenimiento de sus equipos que son 

los que le permite procesar la materia prima y luego poder venderla como 

producto ya elaborados, trae como consecuencia que las maquinas puedan 

presentar fallas a corto y largo plazo, estas fallas progresivamente van a afectar la 

entrada de capital a la empresa hasta poder llegar inclusive a la quiebra. 
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7.2      Recomendaciones. 

 

El alta Dirección de ECUAMAR S.A. debe establecer estrategias que 

permitan concientizar al personal respecto de la metodología del TPM en base a 

las 5S para que de esta manera todos y cada uno de ellos mantengan un 

compromiso y cuya visión será encaminada al desarrollo propio y el de la 

organización. 

 

Capacitar a la alta dirección en el programa de 5 s, explicando los 

beneficios que se obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios para la 

implementación. 

 

De esta manera se busca involucrar totalmente a la dirección no solamente 

con la asignación de los recursos sino mas bien con su seguimiento y presencia en 

las fases de implementación. Elaborar un cronograma de mantenimiento 

preventivo a los equipos automáticos de la instalados en las sección SHELL-ON 

logrando así conservar su vida útil y de esta manera aumentar la Eficiencia Global 

de los Equipos , obteniendo un buena disponibilidad, desempeño y sobre todo la 

calidad, factor muy importante para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Se debe realizar reuniones generales para que los diferentes equipos de 

mejora de producción, mantenimiento y calidad presentes sus trabajos y avances 

con una frecuencia definida, de esta manera se puedan difundir a mejoras de cada 

grupo al resto del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Mantenimiento periódico.-es el que se realiza generalmente después  de un 

periodo de tiempo largo (entre 6 y 2meses), consistente en realizar grandes 

paradas en los equipos con el fin de efectuar mantenimiento mayores. 

Causas.-es una fuente de variación que siempre esta presente, es la  Parte de la 

variación normal, inherente al mismo proceso. 

 FODA.-Son los factores internos y externo de una organización, las  siglas 

significan; fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. 

Métodos.-Son partes importante de un procedimiento e indica la manera  de 

realizar una labor especifica . en una organización donde se dessen  cometer el 

mínimo errores es necesario elaborar un informe de instrucciones que puede ser 

utilizado.  

Muestra.-es un grupo de objeto extraídos de una población (lote) con el objeto de 

obtener, la información necesarias que permita apreciar una o más características 

de esa población, para servir de base a una decisión  sobre esa población o sobre 

el proceso que la produjo. 

Proceso.-Es la combinación de maquinas, equipos, personal, materia prima, 

método y condiciones ambientales que se generan un determinado producto. 

Defecto.-Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

Mantenimiento.-Conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y 

equipos con el fin de prevenir o corregir fallas, buscando  que estas continúe 

prestando el servicio para el cual fueron diseñaron. 

Mantenimiento correcto.-Esta encaminando a corregir una falla que se  presenta 

en determinado momento, el equipo es el que determina las  paradas . las función 

primordial de este tipo de mantenimiento es poner en marcha el equipo más 

rápido y con el menor tiempo posible. 

Objetivos.-son los resultados final que se persiguen, hacia ellos se orientan todos 

los esfuerzo y su consecuencia. 



 

 

 

 
 



 

  Fuente: INTERNET 
                 Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo
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Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No2 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

  
       Fuente: Departamento de Producion 
        Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No 3 
SOLICITUD DE MATERIA PRIMA 

 
       Fuente: Departamento de Producion 
      Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No 4 
CONTROL DE PROCESO C/C 

 
       Fuente: Departamento de Producion 
      Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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CONTROL DE PROCESO S/C 

 
                                Fuente: Departamento de Producion 
                             Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No 5 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS PROCESO 

 
      Fuente: Departamento de Producion 
       Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 

Fuente: Departamento de Producion 
Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No 7 
DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 
Fuente: Departamento de Producion 
Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO No 8 
 
 

Más balances – control de gastos 1 mes x centro 
 
 
Nota: 
 
Libras procesadas: 10’752,000 
Total de horas laborables: 66,884             
Costo mensual de fabricación: $329,341.51 
Costo por H-M = Costo mensual de fabricación / hr. Laborables mensual 
Costo por H-M = $329,349.51/ 66,884 
Costo por H-M = $4.99 / hora 
 
Fuente: Departamento de Producion 
Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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ANEXO 9 

HISTORIAL DE MÁQUINA 

  
 Fuente: Departamento de Mantenimiento 
               Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 
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ANEXO No10 

SOLICITUD DE MÁNTENIMIENTO 

 
   Fuente: : Departamento de Mantenimiento 
     Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 
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ANEXO No 11 

HOJA DE INSPECCIÓN 

 
     Fuente: : Departamento de Mantenimiento 
        Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 
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ANEXO No 12 

SOLICITUD DE REPUESTO 

 
     Fuente: : Departamento de Mantenimiento 
        Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 
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ANEXO No 13 

PÈDIDO DE HERRAMIENTA 

               
  Fuente: : Departamento de Mantenimiento 
   Elaborado por: Alava Rocha Wellington Fernando 
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ANEXO 14 

 
  Fuente: INTERNET 

                 Elaborado Por: Alava Rocha Wellington Fernsndo 
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Anexo No 15 

Programa de Capacitación de TPM 

 
Pág. Anterior � Próximos Cursos � Eventos y Actividades � ¿Ofrece Formación? 

 
 

 

 

TPM. TOTAL PRODUCTIVE 

MAINTENANCE 

 

 
 

 
 

Fuente: www.montepiedra.com 
Elaborado por: Alava  Rocha Wellington  Fernando          
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ANEXO 16 
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