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RESUMEN 
 
 
 

Tema: Análisis y propuestas para reducir los tiempos improductivos en el proceso 
de producción de la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
 

 
 
 
 
 

El presente proyecto  tiene como objetivo  reducir los tiempos improductivos en el 
proceso de producción de la empresa ULTRA QUIMICA CIA LTDA. En esta se 
han identificado ciertos problemas la cual generan retrasos en su producción. Para 
contrarrestar estos inconvenientes se procedió a realizar técnicas que ayudaran a 
evitarlos. Los métodos utilizados en este proyecto son los siguiente: un plan de 
mantenimiento en función de las consecuencia, la gestión de los proveedores y la 
de capacitaciones en técnicas como lo es la 5S. La primera técnica es la de 
proponer un método de mantenimiento para las maquinaria de una forma más 
computarizada, organizada, de forma precisa que permita tener información a 
mano. Lo que respecta a la gestión de proveedores, nos permitirá fomentar una 
relación de beneficio mutuo entre proveedor y empresa, con el lema; Yo Gano-tu 
ganas, en la cual ganaran ambos. Y la tercera propuesta es la de crear una cultura 
general de los colaboradores en la empresa. Para el funcionamiento de la 
implantación de las propuestas se requiere una inversión fija  de  $ 107.367.24 de 
los cuales el 100 % de la inversión será cubierta mediante propio capital de la 
empresa. Comparando los flujos netos contra la inversión  total del proyecto, esta 
se recuperaría después del segundo año, la tasa interna de retorno sobre el flujo de 
caja es de un 49.66% y un Van de $ 247.523,51. Todo lo analizado anteriormente 
se deduce que el proyecto es factible en el aspecto económico Para terminar el 
presente estudio ha incluido un conjunto de recomendaciones y conclusiones, que 
son producto de las experiencias, investigaciones análisis y conocimientos 
aplicados en esta tesis. 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------                       ------------------------------------ 
Ing. Ind. Silva Leonardo Msc.                           Castro Sánchez Charlie Steven 
                Tutor                                                                                Autor 
 

 
 



 

PROLOGO 
 
El presente análisis y propuesta para reducir los tiempos improductivos en el 

proceso de producción de la empresa ULTRA QUIMICA CIA. LTDA., consta de 

ocho capítulos detallados a continuación: 

Capítulo I: Describe las generalidades del proyecto, el cual se basará en 

informaciones de fuentes  primarias y secundarias, detallándose los objetivos 

fijados y las técnicas que se aplicarán.   

 

Capítulo II:  Se detalla la situación actual de la empresa, viendo sus capacidades, 

tanto como  instalada y utilizadas, sus recursos; el mercado y venta de la empresa, 

además de sus proceso de producción. 

 

Capítulo III: Describiremos el análisis interno y externo de la empresa, viendo su 

cadena de valor, también lo que respecta al análisis foda de la misma. 

 

Capítulo IV: En este capítulo veremos el diagnostico de la empresa, identificando 

cada uno de sus problemas y el costo que representa estos. 

 

Capítulo V: Describe la propuesta de soluciones con respecto a los problemas 

encontrados en el capitulo anterior, además de los costo de cada propuesta que se 

necesitara la implantación de ellos. 

 

Capítulo VI: Analiza el estudio económico describiendo los rubros que componen 

la inversión total del proyecto, el financiamiento, además se analiza la rentabilidad 

del proyecto: VAN, TIR y periodo de recuperación 

 

Capítulo VII: Describe el cronograma de implantación de las propuestas y su 

implantación 

 

Capítulo VIII: Detalla las conclusiones y recomendaciones a las que se han 

llegado luego de investigar, analizar y evaluar cada uno de los capítulos anteriores.     

 



 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.       Antecedentes 

 

     En la ciudad de Guayaquil hay un sinnúmero de empresas que se dedican a la 

fabricación  de pinturas y otros productos que sirven para el recubrimiento de 

Superficies. Entre las empresas más reconocidas a nivel nacional constan  las 

siguientes: 

• Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A. 

• Novamáquinas S.A. 

• Pinturas Ecuatorianas S.A., PINTEC (Pintuco) 

• Pinturas Unidas S.A.  

• Ultra Química Cía. Ltda. 

• Pinturas Continental 

• Pinturas Cóndor  

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. inició sus actividades el 3 de Septiembre de 

1973 con apenas cinco trabajadores en un local situado en Francisco de Marco y 

Eloy Alfaro en la ciudad de Guayaquil, en la cual se dedicaron a la fabricación de 

masillas plásticas e impermeabilizantes.  

 

     Debido al auge y acogida de sus productos y a su exitosa comercialización, vio 

la necesidad de trasladar su empresa a otro sitio, siendo así que en el año de 1975 

la empresa se ubicó en sus nuevas instalaciones en Mapasingue  Este, aumentando 

el número de sus trabajadores, importando materias primas y desarrollando nuevos 

productos de manera que en el año 2002 ya contaba con una nómina de más de 
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120 trabajadores y una amplia gama de productos para atender los diferentes 

sectores. 

 

     Viendo la necesidad de cambiar nuevamente de instalaciones, debieron 

trasladarse a otro sitio, con mayor espacio y comodidad, siendo así que se 

desplazaron hacia el  Parque Industrial Pascuales, donde se encuentran situadas 

algunas empresas reconocidas de nuestro país, donde  actualmente sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en dichos predios. 

 

GRÁFICO Nº 1 
INSTALACIONES DE ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 

                  

             Fuente: Parte Interior de la  Empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
1.2.      Contexto del problema 

1.2.1. Datos generales de la empresa 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. es una empresa que se dedica a la compra y 

venta de materias primas para la fabricación y distribución de varios tipos de 

pinturas para el sector industrial comercial, construcción, metalmecánica, 
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automotriz, la se utilizan para proteger y decorar superficies tanto de hierro, 

madera, cemento, acabados de cuero, demarcación vial y todos los auxiliares y 

disolventes que se requieren para dichos fines. 

 

1.2.2.  Estructura Organizacional 

      

     ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. Posee una estructura organizacional 

formada por áreas o departamentos; cada una con una persona como responsable 

del mismo. En el Anexo 1, se presenta el organigrama de la empresa. 

 

     ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. cuenta con 113 trabajadores los cuales se 

encuentra por áreas de trabajo como se detalla en el cuadro Nº 1. 

 

CUADRO Nº 1 

TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

                  
                              
                         Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                                      Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
 
 
     De acuerdo a las áreas, su jornada de trabajo es: 

 

     Producción: Trabaja un turno de 8 horas de Lunes a Viernes, pero puede 

efectuar trabajos en sobre tiempo hasta las 20h00. 

 

     En la planta se tienen diferentes áreas de producción, las cuales son: 

• Área de Molinos 

• Área de Dispersión 

Área Trabajadores Hombres Mujeres 
Funcionarios 10             7 3 
Empleados 57 15 42 
Operarios 35 35 0 
Servicios 11 6 5 

Total 113 63 50 
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• Área de Mezclado 

 

    Administrativo: Turnos de 8 horas de Lunes a Viernes. 

 

     Además se tienen otras áreas de apoyo logístico a las actividades productivas 

además de las aéreas administrativas, estas son: 

• Área de Bodega de Producto Terminado 

• Área de Bodega de Materias Primas 

• Áreas de Oficinas 

 

1.2.3. Localización 

 

     En la actualidad se encuentra ubicada en el Parque Industrial Pascuales, a la 

altura del Km 16½  Vía a Daule, llegando a la Penitenciaría del Litoral, frente a la 

empresa se encuentran ubicado la Fabrica ENATIN S.A., al lado izquierdo 

INALECSA y diagonal a INTACO. 

(Ver Anexo 2). 

 

     Cabe  mencionar  que esta cuenta con un terreno rectangular de 120 m x 240 m 

(28800m²), de los cuales 6700 m² están destinados a áreas de producción y el resto 

para bodegas de almacenamiento, zonas de tratamiento y disposición de desechos, 

talleres de mantenimiento, edificios de administración y áreas verdes. 

 

1.2.4.  Identificación según código internacional industrial uniforme(CIIU) 

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. se encuentra ubicado en el numeral D2422 

Fabricación de productos de pinturas, barnices y productos de revestimiento 

similares, tinta de imprentas y masillas 
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GRÁFICO Nº 2 

CODIFICACIÓN CIIU 

               
      
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
               Fuente: Superintendencias de Compañias 
               Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
 
1.2.5.  Misión 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. tiene como misión producir y comercializar 

productos de calidad a precio justo, de manera efectiva y flexible, sobre las bases 

de una constante vocación de servicio; el fortalecimiento diario de nuestra 

estructura financiera, el robustecimiento de sus estructuras administrativas, el 

afianzamiento y desarrollo de sus estructuras técnicas y el progreso continuo de 

sus trabajadores. (Ver Anexo 3). 

 

     También tiene como misión ser una empresa innovadora en la industria 

comercial tanto a nivel local como nacional satisfaciendo de esta manera a sus 

grupos de clientes, ofreciendo productos de óptima calidad. 

 

1.2.6.  Visión 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. será una empresa reconocida en su medio por 

aumentar sus fortalezas y disminuir sus debilidades mediante el mejoramiento 
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continuo de la calidad de sus productos, la seguridad de sus métodos, el bienestar y 

progreso de su equipo humano, y la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

(Anexo 4) 
 

1.2.7.   Políticas generales 

 

     ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. Con el fin de brindar productos y servicios de 

buena calidad a la comunidad dispone de las siguientes políticas generales: 

 

     Satisfacer plenamente las necesidades del cliente interno y externo; mejorar 

continuamente sus sistemas ofreciendo productos y servicios con altos estándares 

de calidad, controlar y minimizar los riesgos significativos mediante la prevención 

de la contaminación, la protección ambiental y el desempeño saludable en las áreas 

de trabajo y cumpliendo toda la normativa legal. (Ver Anexo 5). 

 

     Organizar, dirigir y controlar los procesos desarrollados en cada uno de los 

departamentos para que estos sean más ágiles y eficientes al brindar atención y 

servicio a la comunidad local y nacional. 

 

     Todo personal de la empresa estará sujeto a ser evaluado por su superior para 

asegurarse de un desempeño aceptable. 

 

     Todos los miembros de la empresa tendrán como parte de sus obligaciones de 

empleo mantener buenas relaciones con sus compañeros. 

 

1.2.8.  Valores 

 

     El éxito de ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. Se debe al personal altamente 

competente que trabaja unido en un lugar saludable. 

 

     Otro de los valores importantes es escuchar a nuestros clientes y acogemos sus 

sugerencias para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. 
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     El éxito alcanzado depende del respeto de los derechos humanos donde se 

valora y reconoce la diversidad, el desarrollo y trabajo en grupo. 

 

1.2.9.   Productos 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. ha desarrollado más de 200 productos en 19 

marcas diferentes para cubrir toda la gama de necesidades de los usuarios de 

recubrimientos y pinturas, las cuales se detallan en el cuadro Nº 2 y Nº 3. 

CUADRO Nº 2 

TIPOS DE PRODUCTOS (BASE ACUOSA) 

PINTURAS BASE ACUOSA 
CANTIDAD / 

COLORES 
ULTRA TECNICO 21 
IMPER 9 
ELITE –X SATIN 21 
ULTRALATEX COLORIN 22 
ULTRA TECNICO 
CAMALEON 11 
PINTABIEN 21 
ULTRA LATEX 
ECONOMICO 9  
ECONOMICO EXEL 18 
LATEX VINIL ACRILICO 12 

                   Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                   Elaborado por: Charlie Castro S. 

CUADRO Nº 3 

TIPOS DE PRODUCTOS (BASE SOLVENTE) 

PINTURAS BASE 
SOLVENTE 

CANTIDAD / 
COLORES 

ULTRA ESMALTE 15 
ANTICORROSIVO 7 
ESMALTE EXCEL 20  
SINTETICO AUTOMOTRIZ 9 
NITROLAC AUTOMOTRIZ 5 
ESMALTE MILENIUM 41 
CEMENTO PLASTICO 1 
ULTRA CEMENTO DE 
CONTACTO 1 
MILENIUM COLORIN 15 
MILENIUM CAMALEON 16 

                     Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                     Elaborado por: Charlie Castro S. 
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     El proceso productivo se resume en proveer un tamaño de finura determinados 

a pigmentos y extender que transmiten color y opacidad y dispersarlos 

homogéneamente dentro de un polímero que por algún mecanismo seca y se 

adhiere firmemente a la superficie sobre la que se ha aplicado. 
 

 

1.3.     Descripción general del problema 

 

1.3.1     Planteamiento del problema 

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.  es una empresa dedicada a la producción y 

elaboración de PINTURAS de diferentes características, estas cuentan con una 

gran acogida en la ciudad de Guayaquil, y a su vez en otras partes del país, tales 

como en la ciudad de Quito, Ambato y Cuenca. Sus productos se venden en 

diferentes ferreterías, distribuidores y supermercados. A pesar de tener ya varios 

años en el mercado local y nacional, la empresa cuenta con ciertos problemas, 

entre las cuales mencionaremos, falta de materia prima para la producción, paras 

innecesarias en las maquinarias debido a que no hay un mantenimiento adecuado 

en ellas, y ciertos errores en la manipulación por parte de operarios. 

 

1.4.      Objetivos 

1.4.1     Objetivo general 

 

     Realizar un estudio minucioso en las aéreas de realización de las pinturas, para 

analizar, establecer,  un método necesario para la reducción de los tiempos 

improductivos que generan perdidas a la empresa. 

 

1.4.2.    Objetivos específicos 

              

• Diagnosticar  los motivos que causan la baja de la producción en la 

empresa. 

 

• Implementar un sistema de Mantenimiento Sistemático. 
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• Obtener la información necesaria de los principales motivos que generan 

paralizaciones en la producción. 

• Proponer un método de solución adecuado para problemas identificados y 

seleccionados, para contrarrestar la baja o demora en la producción. 

 

1.5.   Justificativos 

     Una de las principales razones del presente trabajo es no perder terreno antes 

los competidores, ya que cuentan con mayor participación en los mercados del 

país, y la empresa necesita una mayor eficiencia en la producción.  

 

     Las técnicas aplicadas en la elaboración de este trabajo tales como un análisis 

Foda, Pareto, o una estrategia de mantenimiento permitirán de esta manera 

focalizar los esfuerzos en reducir los problemas más importantes de la empresa y a 

su vez en  la consecución de los objetivos propuestos. 

 

     El presente trabajo está enfocado en la mejora de la producción, calidad del 

producto y un mejor rendimiento por parte de los colaboradores de la empresa, con 

correctos y eficientes métodos de trabajo. Con todo esto lograremos resolver las  

dificultades que se puedan presentar en el día a día de la empresa. 

 

1.6.   Delimitación de la investigación 

     El presente trabajo se desarrollara en ciertas áreas específicas de la empresa, no 

toda en sí, debido a que  nos centraremos en las áreas de elaboración de las 

diferentes clases de pinturas que produce la empresa, es decir en las áreas de 

dispersión y molienda, ya que en estas se realizara su estudio pertinente para la 

obtención de una mejora en ella. 

 

1.7.  Marco teórico 

     Los antecedentes están referidos a la revisión de documentos contenidos de 

estudios y hechos que directa e indirectamente están relacionados con el problema 

de la investigación planteada. 
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     El marco teórico se basara en la actividad principal que es la de producción de 

pinturas y la información primaria que obtendremos será bajo la observación 

directa que es nuestra base para obtener los datos necesarios para desarrollar en 

primera instancia el análisis de la empresa, también obtendremos cierta 

información que nos proporcionara la empresa, así mismo los operadores podrán 

aportar con su información apropiada bajo su experiencia. 

 

 

     Para poder desarrollar un buen estudio de los inconvenientes de la empresa, 

necesitamos tener en conocimiento las diferentes técnicas apropiadas de estudios, 

que serán aplicadas en el presente trabajo que nos ayudaran a poder determinar o 

diagnosticar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los problemas 

encontrados. 

 

     A continuación definiremos algunos términos básicos como: 

Técnicas de resolución de Problemas 

Autor: Francisco Rey 

Fc Editorial 

 

Los diagramas de Pareto se emplean como técnica de 

análisis de un problema desde una nueva perspectiva o 

también para concentrar la atención sobre los problemas en 

orden de su prioridad. Como técnica de análisis, el simple 

proceso de distribuir los datos puede indicar algo de 

importancia que de otra forma pudiera pasar desapercibido. 

La selección de las clases de los problemas, la tabulación de 

los datos, el ordenar los mismos y la propia construcción del 

diagrama de pareto se han mostrado útiles en la 

investigación de los problemas 

 

El diagrama de Ishikawa o también llamado diagrama de 

causa-efecto, es una representación grafica compuesta de 

líneas y símbolos que tiene por objeto representar una 
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relación entre un efecto y sus causas. Los diagramas causa 

efecto tienen por objeto describir una situación compleja en 

algo que se pueda comprender mejor y, en consecuencia, 

identificar las causas responsables del defecto, a fin de que se 

puedan aplicar las acciones correctivas necesarias. 

Libro de Evaluación de Proyecto 

Autor: G. Vaca Urbina 

 

La observación es un método fundamental de obtención de 

datos de la realidad, toda vez que consiste en obtener 

información mediante la percepción intencionada y selectiva, 

ilustrada e interpretativa de un objeto o fenómeno 

determinado. Existen diversos tipos y clases de observación, 

estos dependen de la naturaleza del objeto o fenómeno a 

observar, y de las condiciones en que esta se ha de llevar a 

cabo, modalidad, estilos e instrumentos. 

TM-205.2 CDM 

Estrategia de Mantenimiento 

Nestec 

 

El Mantenimiento asegura el uso más efectivo de los 

recursos mediante el balance de los mantenimientos 

preventivo y correctivo, y descentralizando el trabajo para 

hacer patente el potencial de la gente. 

 

El mantenimiento planificado, es el mantenimiento que es 

organizado y llevado a cabo según un plan determinado. Un 

plan se refiere al tiempo, la duración y los repuestos 

involucrados en las actividades de mantenimiento.  

 

Dirección de Marketing 

Conceptos esenciales 

Kotler, p. 
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Cadena de Valor de Michael Porter, propuso la cadena de 

valor como la herramienta para identificar formas de crear 

más valor para los clientes. Toda empresa es un conjunto de 

actividades que se efectúan para diseñar, producir, vender, 

entregar su producto. 

 

Metodología de la Investigación: El proceso y sus Técnicas 

F. Ortiz 

Editorial Limusa 

 

Diagrama de Operaciones es la representación grafica de 

cualquier proceso se usan los diagramas, que sirven para 

observar los acontecimientos durante la totalidad de un 

trabajo cualquiera. 

 

Las mediciones se desarrollan con el objeto de obtener 

información numérica acerca de una cualidad del objeto o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y 

conocidas, es decir, es la atribución de valores numéricos a 

las propiedades de los objetos. 
 

 

1.7.1.  Implantación de un Sistema de Mantenimiento en Función de la   

           Consecuencias (Consequence Driven Maintenance-CDM) 

 

     El Mantenimiento en función de las consecuencias (CDM) es la herramienta 

que apunta a minimizar los costos de producción por fallas de equipos. Está 

basado en 4 elementos claves: 

 

• Integración Continua de las estrategias y restricciones que involucran a la 

empresa 

• Análisis Sistemáticos de Fallos 
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• Medición Sistemática del Funcionamiento de las maquinarias 

• Descentralización de las actividades de Mantenimiento rutinarias. 

 

     El mantenimiento basado en las consecuencias son las reparaciones 

planificadas, modificadas y otras intervenciones, en respuesta a la condición 

mostrada por problemas operacionales. 

 

GRÁFICO Nº 3 

MANTENIMIENTOS 

 
             Fuente: Estrategia CDM 
                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

     Los objetivos son: sustituir su comportamiento y condiciones de operación, 

reducir las probabilidades de fallos, reducir la futura necesidad de mantenimiento 

       

     La disponibilidad de un sistema computacional de administración del 

mantenimiento NO ES una pre condición para la introducción del CDM. Pero si se 

requiere de un ordenador como parte inicial. 
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     La implantación del CDM utiliza un equipo de tres niveles: dirección general, 

dirección de fábrica o producción y Equipos CDM (Operadores y Mecánicos que 

estén familiarizados con las maquinarias). Cada uno de ellos tendrá una gran 

responsabilidad, como por ejemplo la dirección general debe apoyar la iniciativa, 

conducir activamente e impulsar la implementación; la de producción, 

proporcionar el apoyo requerido y efectuar recomendaciones a los del cdm, y que 

el equipo cdm controlar, desarrolla el análisis detallado para decidir e implantar 

acciones que eviten fallos o reduzcan su impacto. 

 

     Normalmente, el CDM es implantado en toda la fábrica y es priorizado por la 

dirección general y la de fábrica. Sin embargo, para una primera implantación se 

recomienda utilizar un área piloto. 

 

     El Mantenimiento en Función de las Consecuencias es la herramienta para 

implementar y llevar el mantenimiento de la fábrica tan cerca del óptimo de 

rendimiento como sea posible, de una forma práctica y lograble. 

 

     Es desarrollada para sacar ventaja de los elementos relevantes de las filosofías 

de mantenimientos aceptadas, adaptándolas en línea con la naturaleza especifica de 

nuestra empresa. 

GRÁFICO Nº 4 

ELEMENTOS CLAVES DEL CDM 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Estrategia CDM 
                           Elaborado por: Charlie Castro S. 
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     En particular asegura; una forma flexible para el análisis de la fabrica  y de los 

fallos, de modo de asegurar que las decisiones puedan ser tomadas con una carga 

administrativa mínima, una metodología estructurada, aceptar el concepto de 

detenciones permisibles o planeadas y que funcionen hasta el fallo, es una táctica 

valida de mantenimiento. 

 

1.7.1.1. Herramientas de implantación 

     Las herramientas principales para la implantación del CDM son el 

mantenimiento existen, y los registros de las maquinarias, combinadas con la 

experiencia de la gente que mejor conoce las maquinarias (los operadores y el 

personal de mantenimiento. 

 

     A menudo, durante la primera implantación, no se dispone de registros de 

mantenimiento, o ellos son muy pocos confiables, dejando de este modo la 

experiencia de la gente que labora en la empresa como la mejor fuente de 

información disponible. 

 

     Además de esto, se deben utilizar las siguientes herramientas, cuando 

corresponda: las instrucciones detalladas aquí, además hojas simples desarrolladas 

localmente en Excel, para hacer seguimiento de la evolución. 

 

1.7.1.2.  Técnicas de Implantación 

     Las técnicas de implantación son tres: 

• Comunicativo: Subjetivo y basado solamente en el conocimiento y la 

experiencia. 

• Sistemático: Analítico y basado en la mejor información disponible 

• Focalizado: basado (solamente) en los registros disponibles con la 

experiencia. 

 

1.7.1.3.  Lo que la estrategia de Mantenimiento consigue 

• La estrategia alcanza un óptimo de nivel de mantenimiento para las 

maquinarias. 
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• Asegura el uso más efectivo de los recursos mediante el balance de los 

mantenimientos preventivo y correctivo. 

• Optimiza la vida del activo y la fiabilidad mediante análisis sistemáticos y 

la supresión de las causas de las averías. 

 

1.7.1.4.  Lo que la estrategia No hace 

     La estrategia no sustituye a otras técnicas de mantenimiento, sistemáticamente 

se unen las formas variadas de mantenimiento en un conjunto coherente de 

distintas técnicas, proporcionando un medio para seleccionar objetivamente el 

método más efectivo para una necesidad dada: 

• Mantenimiento Preventivo (predictivo, basados en las condiciones) 

• Mantenimiento Correctivo (planificado como no planificado). 

 

     Cada técnica puede ser aplicada para dar la mejor respuesta a una demanda de 

mantenimiento. 

 

     La estrategia no es un medio para reducir los costes de mantenimiento, el 

propósito de la estrategia es optimizar el rendimiento global de la fábrica.  

 

1.7.1.5.  Evaluando el impacto de falla 

     Para enfrentar el problema con recursos y precisión, se ha adaptado la siguiente 

metodología, la evaluación de riesgo (Evaluación R) y la evaluación de 

consecuencias (Evaluación C). Y de ambas obtenemos la tasa combinada de riesgo 

y consecuencia (Evaluación R/C), esta estima el impacto de la falla, o la severidad 

de ella. Las evaluaciones tanto R como C se le dará  una puntuación entre 1 y 3. 

 

     R/C > 6  Prioridad alta 

     R/C 4y5 Prioridad Media 

     R/C < 3  Prioridad Baja 

 

     Para un correcto funcionamiento de estas pautas, es importante tener un 

facilitador CDM, el facilitador juega un papel importante como ¨empujador 
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positivo¨. Él es quien debe asegurarse que las cosas se hagan y de que los plazos se 

respeten. El facilitador debe liderar activamente y normalmente debería ser parte 

de la ingeniería. 

 

     Responsabilidades: 

• Organizar la recolección de la información de la información necesaria 

para el equipo de dirección fábrica y los equipos de CDM. 

• Asegurar que el equipo de dirección se mantenga actualizado respecto a los 

progresos y sea inmediatamente notificado con respecto de los fallos que 

tengan un impacto inaceptable. 

• Organizar y Guiar el equipo CDM 

 

1.8.    Metodología 

 

     Para la elaboración de este trabajo, fue necesario realizar una evaluación directa 

en el área de proceso, identificando las paras innecesarias, fallas de equipos, falta 

de materia prima, y errores en  la manipulación  por parte de los operarios que se 

daban en los diferentes procesos realizados. 

     Se utilizó varias herramientas de análisis como son: 

• Análisis FODA. 

• Análisis histórico de paras de las maquinarias 

 

     Además el estudio se lo realiza mediante la investigación de campo, 

observación directa, la recolección de datos y reseñas bibliográficas. 

 

     La investigación de campo es la que se realiza en el área o lugar determinada de 

manera personal con las herramientas necesarias. 

 

     Observación Directa: Este elemento fundamental nos ayudara a tomar la 

información y registrarla para su posterior análisis. 
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     La recolección de datos: se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas 

de información, los cuales pueden ser la observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos. 

 

     Usando cadena de Valor determinamos el conjunto de actividades que lleva a 

cabo la empresa, además es un modelo teórico que permite describir el desarrollo 

de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final. 

 

     Para la segunda parte del trabajo desarrollaremos un método de planificación de 

mantenimientos para contrarrestar uno de los problemas más significativos que 

tiene la empresa. El propósito de la estrategia de mantenimiento es emplear el 

mantenimiento como una herramienta para la manutención y mejora de la 

competitividad de la fábrica a corto y largo plazo.  

 

     También una solución para los errores por parte de los operarios mediante 

estimulaciones, concientizaciones, y realzando el autoestima de cada uno de ellos. 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1.  Capacidades de producción: instaladas y utilizadas 

 

     Como lo mencionamos anteriormente, la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. 

LTDA. cuenta con diferentes clases de equipos y maquinarias para el proceso de 

producción, el siguiente cuadro muestra la capacidad instalada de cada maquinaria 

que intervienen directamente en la elaboración de la pintura: 

 

CUADRO Nº 4 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 

Maquina Capacidad 
Instalada Gls./h 

Capacidad Instalada 
Gls./mes 

  Molinos  60 10560 

Mezcladores 
(Esmaltes u Otros) 75 13200 

Mezcladores 
(Caucho) 300 52800 

                            Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                                          Elaborado por Charlie Castro S. 

       

     Ahora procederemos a realizar la capacidad promedio de trabajo de las 

maquinarias:  
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CUADRO Nº 5 

CAPACIDAD PROMEDIO DE PRODUCCIÓN 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                       Elaborado por: Charlie Castro 

 

 

     Una vez establecida las capacidades tanto instalada como promedio de las 

máquinas, obtendremos el porcentaje de eficiencia de las máquinas, el siguiente 

cuadro nos muestras los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 6 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA 

Maquina 
Capacidad 
Instalada 

Gls./h 

Capacidad 
Promedio 

Gls./h 

% de Capacidad 
Instalada 

 6 Molinos  60 30 50% 

Mezcladores 
(Esmaltes u 

Otros) 
75 60 80% 

Mezcladores 
(Caucho) 

300 200 67% 

                   Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                             Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

2.1.1.  Recursos 

2.1.1.1.  Maquinarias y equipos 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA cuenta con un terreno de 28800 m², de los 

cuales 6700 m² están destinados a las áreas de producción, entre las cuales 

encontraremos  las diferentes clases de maquinarias y equipos que son utilizados 

Maquina Capacidad 
Instalada Gls./h 

Capacidad 
Instalada 
Gls./mes 

Molinos  30 5280 
Mezcladores 
(Esmaltes u 

Otros) 
50 8800 

Mezcladores 
(Caucho) 200 35200 
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para el desarrollo de sus actividades en la elaboración de diferentes tipos de 

pinturas: 

 

2.1.1.2.  Área de Dispersión 

     Encontramos diferentes clases de dispersores, además de dos llenadoras o 

envasadoras de producto terminado, aunque cabe notar que la mayoría del 

envasado se lo realiza manualmente, a continuación tenemos las siguientes 

características de los mismos: 

 Mezclador # 1 Motor 15 Hp; 220 Voltios; 36 Amp. 

 Mezclador # 2 Motor 20 Hp; 220 Voltios; 54 Amp. 

 Mezclador # 3 Motor 20 Hp; 220 Voltios; 53.8 Amp. 

 Mezclador # 4 Motor 20 Hp; 220 Voltios; 50 Amp. 

 Mezclador # 5 Motor 10 Hp; 220 Voltios; 27Amp. 

 Mezclador # 6 Motor 30 Hp; 220 Voltios; 78 Amp. 

 

GRÁFICO Nº 5 

DISPERSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
                   
                                           Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                       Elaborado por: Charlie Castro S. 
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Características de Dispersores 

                                

                                 
                                                                  Eje de Acero 

                                                                  Chumaceras 

   Soporte de Eje      Cuchilla De Acero 

                                                                Templador de Banda 

          

 

 

 

                                                                          Contrapeso 

                          Sistema de elevación             Cable de elevación 

                               Soporte del eje 

                                         Poleas               

Partes     

 

 

                                                                   Poleas 

                           Reductor de Velocidad           Bandas 

                                                                             Motor 

                                                                 

                                                 Estator          Cárcaza                                     

                                                                       Bobina 

           Motor                              Rulimanes 

                                                  Rotor              Núcleo 

                                                   

                                           
 

2.1.1.3.   Área de Molienda 

 

     En esta área se realiza el proceso de transformación de los sólidos finos en 

partes de resina y solventes mediante el proceso de humedecer las materias primas 
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antes mencionadas para obtener una reducción de ellas hasta que tenga un tamaño 

apropiado para su aprobación final. 

 

     En esta área encontraremos diferentes clases de molinos y mezcladores con las 

siguientes características: 

 

 Mezclador # 7   Motor 5 Hp; 220 Voltios; 15 Amp. 

 Molino # 8         Motor 15 Hp; 220 Voltios; 39 Amp. 

 Molino # 9         Motor 15 Hp; 220 Voltios; 39 Amp 

 Molino # 10       Motor 50 Hp; 220 Voltios; 126 Amp. (D) 

 Mezclador #11  Motor 10 Hp; 220 Voltios; 27 Amp. 

 Molino # 12       Motor 30 Hp; 220 Voltios; 74 Amp. (F.S.) 

 Molino # 13        Motor 30 Hp; 220 Voltios; 74 Amp. (F.S.) 

 Mezclador # 14  Motor 25 Hp; 220 Voltios; 64 Amp. 

 Molino # 15        Motor 30 Hp; 220 Voltios, 74 Amp. (F.S.) 

 Mezclador # 16  Motor 25 Hp; 220 Voltios; 64 Amp. 

 Mezclador # 17  Motor 50 Hp; 220 Voltios; 126 Amp. (1200 galones) 

 Mezclador # 18  Motor 60 Hp; 220 Voltios; 150 Amp. (750 galones) 

GRÁFICO Nº 6 

MOLINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                                    Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                    Elaborado por: Charlie Castro S. 
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Características de Molinos 

 

                                                         Bandas 

                                   Interior           Poleas 

                         Empaques 

                                                          Rejilla de Salida 

              Partes 

 

            Carcaza                                                                                                                                                                             

                     Tuberías  

   Exterior      Mangueras 

            Cheques 

                                                      Válvulas   

  

 

 

 

                                           Eje 

                               Sistema de Fricción           Discos de Acero 

                                                                          Perlas 

 

 

                                                                       Carcaza 

             Partes                             Estator       Bobina     

                             Motor 

                                                  Rulimanes 

                                                     Rotor          Núcleo 

                                                   

 

                               Bomba de doble Diafragma 
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2.1.1.4.   Planta de Solvente 25 

     En esta planta, se encarga de transformar el Diesel, en una materia prima 

importante en la empresa, la cual una vez transformada cambia al nombre de 

Solvente 25, esto se debe a los cambios químicos que se realizan en el diesel, pero 

todo esto proceso se lo realiza mediante altos estándares calidad para el medio 

ambiente. 

 

 Mezclador # 19  Motor 3 Hp; 220 Voltios 

 Mezclador # 20  Motor 3 Hp; 220 Voltios 

 Mezclador # 21  Motor 5 Hp; 220 Voltios        

 

 

2.1.1.5.   Estación de Recepción de materiales 

     En este lugar nos encontramos con una báscula de recepción de materia prima y 

también con Silos para el respectivo almacenamiento de Diesel 1. 

 

 

2.1.1.6.   Montacargas 

     La empresa cuenta con: 

 Dos montacargas CATERPILLAR  con funcionamiento a gas 

 Un montacargas eléctrico marca TOYOTA. 

 

 

2.1.1.7.   Otros Equipos 

 Cuenta con un generador a diesel marca KOHLER de 125 Kva. que se 

utiliza en caso de emergencia. 

 Tiene alrededor de sus instalaciones compresores de diferentes marcas, 

tales como: 2 SCHULZ con una presión de 12 bares y un motor de 5.5hp; y 

otro de 175 Psi con un motor de 3hp, 2 POWERMATE presión de 140  y 

120 Psi respectivamente 
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     A continuación mostraremos un cuadro con la distribución de la planta con sus 

respectivas maquinarias, y los tipos de procesos que realizan cada una de ellas, a 

su vez una gráfica porcentual. 

CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIAS 

Áreas # De Maquinas Nombres Función Voltaje

Planta de Solvente 3 Mezcladores tratamiento de diesel 220

Realización de  
pintura (Caucho y 

esmalte, etc.)

Máquinas por Áreas

Dispersión 6 Mezcladores o Dispersores 220

Molienda 12     6 molinos, 6 dispersores

Molinos( Se 
humedecen los 

sólidos finos en parte 
de resina y solvente y 
por fricción se reduce 

su tamaño hasta su 
aprobación) 220

 
Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA. 
Elaborado: Charlie Castro S. 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

PORCENTAJE DE 

MAQUINARIAS

 
       Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA. 
          Elaborado: Charlie Castro S. 
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2.2.    Mercados y Ventas 

 

2.2.1 Mercado  

 

     El mercado de los extractos, pigmentos y pinturas en Ecuador, el cual se estima 

cercano a 10 millones de galones, se caracteriza por una marcada estacionalidad en 

sus ventas, dependiendo del comportamiento de los sectores productivos. Por un 

lado, varía dependiendo de las construcciones en el país, ya que al incrementarse 

los proyectos de construcción se incrementa la demanda de Pinturas para interiores 

y exteriores; de otro lado, la demanda de pinturas de uso industrial, maderas, 

arquitectónicas y automotrices depende del sector manufacturero. 

 

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. realiza básicamente distintos tipos de pinturas 

de acuerdo a sus componentes químicos: 

• Vinílicas 

• Alquílicas o Esmaltes 

• Látex 

 

     La fabricación de estas se distribuye al uso que se le dé, generalmente 

clasificado en uso doméstico, industrial y/u otros. Como se mencionó 

anteriormente, los principales tipos de pinturas que se encuentran en el mercado 

son: 

 

     Arquitectónica: Son aquellas utilizadas en interiores y exteriores de las casas, 

departamentos, edificios; que generalmente son pinturas de agua o de látex 

(diluible en agua) o pinturas alquílicas o esmaltes fabricadas a base de aceite 

(diluibles en solventes). Las pinturas alquílicas son durables y son más resistentes 

a la abrasión. 
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     Para uso en exteriores deben brindar protección contra el clima, el sol y demás 

condiciones ambientales que pueden deteriorar la superficie. Para uso interior se 

ofrecen pinturas decorativas, línea de esmaltes para marcos, ventanas, puertas, 

techos, etc. 

 

 

     Madera: Esta clases de pinturas se las utilizan como consumo en la fabricación 

de muebles y artículos de madera, en el hogar, en las oficinas o en el sector de la 

construcción. 

 

 

     La comercialización de las pinturas para uso doméstico y de construcción 

(cuando es en un volumen reducido) se lo hace a través de canal de ferreterías y a 

través de almacenes especializados. Cuando su destino requiera de mayor 

volumen, su canal de distribución es directo sin intermediarios. 

 

 

     Automotriz: La pintura automotriz es utilizada tanto para fabricación de 

pintura original como para re acabado (reparación de autopartes). Este tipo de 

pinturas requiere componentes y preparaciones químicas que aseguren resistencia 

a la oxidación y a condiciones externas, durabilidad y adherencia óptima. Para la 

pintura original la comercialización se realiza a través del fabricante, ya que sus 

consumidores son empresas productoras del sector automotriz que requieren 

grandes volúmenes y la negociación por lo general es directa 

 

 

     Otras: Las demás pinturas industriales consisten en esmaltes y barnices 

sintéticos, estas son utilizadas en estructuras de hierro, tanques e instalaciones 

industriales, puentes metálicos, hierro forjado de cerramientos. Sus propiedades 

deben permitir el uso en todo tipo de metales expuestos a la intemperie o de difícil 

mantenimiento, brindando protección contra la oxidación. Adicionalmente deben 

proporcionar alto grado de adherencia, dureza y secado relativamente rápido. 
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2.2.1.1.  Mercado Actual 

     La empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. tiene buena aceptación en nuestro 

mercado, ya sea local y/o nacional.  

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. no cuenta con participación en el mercado 

extranjero, mientras tanto a nivel nacional vende sus productos en diferentes 

lugares, estos llegan mediante la  participación de sus distribuidores que en gran 

mayoría son ferreterías, supermercados y otros.  

 

 

2.2.1.2  Participación en el Mercado 

     En un mercado que se estima que esta alrededor de 10 millones de galones 

anuales, hay diferentes empresas que se dedican a la elaboración de pinturas, la 

participación en el mercado de la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. la 

mostraremos en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 8 

PARICIPACIÓN EN EL MERCADO 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

NOMBRE 
% 

PARTICIPACIÓN 

Pinturas Condor S.A. 29,00% 

Pinturas Unidas S.A. 18,79% 

Pinturas Ecuatorianas S.A. 15,18% 

Schering Ecuatoriana C.A. 11,77% 
ULTRA QUÍMICA CIA. 
LTDA. 10,18% 

Pinturas Superior 3,00% 

Ecuabarnices S.A. 2,03% 

Otros 10,05% 
                     Fuente: Superintendencias de Compañías y Revista Vistazo 
                               Elaborado por: Charlie Castro S. 
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GRÁFICO Nº 8 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
                
     
    
 
    
 
 
           Fuente: Superintendencias de Compañías y Revista Vistazo 
                 Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

2.2.2. Ventas 

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. realiza la mayor parte de sus ventas a 

diferentes distribuidores, como son las ferreterías, supermercados y a algunos 

particulares.  

 

 

2.2.2.1. Precio de Venta 

     Los precios de venta que tiene la empresa, los tiene establecidos por las 

diferentes presentaciones con la que cuentan en sus productos; es decir, para cada 

producto, tiene su precio referencial, para detallarlo de una mejor manera, en el 

siguiente cuadro mostraremos los diferentes precios que estos tienen: 
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CUADRO Nº 9 

 PRECIOS DE VENTA 

  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

          
                               Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                               Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

 

2.2.3. Distribución 

 

      Los productos de la empresa se los distribuye mediante dos formas explicitas 

como lo son, la directa y la indirecta. 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

 

 

 
                          Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                          Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

 

 

 

     Esta distribución se la realiza directamente entre la empresa y una persona 

específica o también denominadas personas especiales. 

Pintura Costo x Galones 

Elite $ 12,53 

Esmalte $ 12,28 

Ultra látex $ 8,91 

Pinta bien $ 9,64 

Arquitectónico $ 10,16 

Milenuim $ 10,11 

Consumidor final   Fabricante 
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GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCIONES INDIRECTA 1 

 

 

 

 
 

              
 
 
               Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
               Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN INDIRECTA 2 

 

 

 
 

               
 
 
 
              Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
              Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

     Como vemos en la distribución indirecta uno, es cuando el producto se lo lleva 

fuera de la ciudad, esta va directamente a las bodegas, de ahí sus respectivos 

distribuidores y estos llevaran el producto al consumidor final. Y en la distribución 

indirecta dos, es la que va de la empresa a los distribuidores, las cuales son las 

ferreterías, supermercados y otros que son  los encargados de llegar al consumidor 

final. 

 

2.3.   Principales Procesos 

     Los principales procesos de producción que se realizan en la empresa, 

empiezan o se desarrollan desde la adquisición de la materia prima, de ahí con su 

clasificación y pesado, después al área de molido y a su vez al de dispersión para 

de ahí a su correcta elaboración. 

Fabricante Consumidor Final Distribuidor 
Bodegas  
(Quito 
 Ambato 
Cuenca) 

Distribuidor Consumidor Final Fabricante 
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     Las materias primas básicas o principales que requiere la empresa para la 

elaboración de sus productos son: las resinas, talco blanco, tiza, nitrocelulosa, 

caolín, y entres otros como solventes, aditivos, pigmentos, dispersantes, etc. 

 

 

     Los principales procesos productivos identificados  en ULTRA QUÍMICA 

CIA. LTDA. son:  

 

 

2.3.1. Descripción del proceso de Elaboración de Pasta Alquílica 

2.3.1.1.  Recepción y pesado de Materia Prima 

 

 

     La recepción de la materia prima se encarga el jefe de bodega, una vez obtenida 

la materia prima, está es sometida a diversos análisis de calidad, una vez aprobada 

se las traslada a sus respectivas bodegas, ahí  está es debidamente pesada y 

revisada  por el personal de bodega.      

 

 

     Se procede a pesar las cantidades exactas para la elaboración de la Pasta 

Alquílica, este proceso puede tardar aproximadamente unos 25 a 35 minutos. 

Algunas de las materias primas utilizadas para dicha elaboración son: resinas 

alquílicas, dispersantes, solventes, mineral turpentine, pigmentos y preservantes. 

 

 

2.3.1.2.  Pre-Mezclado 

 

     Las materias primas antes mencionadas son llevadas al área de mezclado, 

donde son colocados en tanques mezcladores, donde se procede a un pre-mezclado 

de todas las materias primas, el tiempo de duración de este proceso depende del 

tipo de pasta que se elabore, pero se estima un tiempo estimado en una hora. 
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2.3.1.3.  Molienda 

Una vez que ha pasado la materia prima por los mezcladores, esta es enviada a un 

molino de bolas o molino de perlas, en esta tiene que alcanzar la fineza de 

acabado, su tiempo de operación depende del pigmento con que se este trabajando, 

pero este puede tomar entre 3 a 5 días, esta etapa se la por concluida cuando este 

en la correcta fineza y viscosidad. 

 

 

2.3.1.4.  Completa de fórmulas 

 

     Esta es la etapa cuando se completa las fórmulas para la correcta elaboración de 

la pasta alquílica, aquí se completa con mas materia prima, si este amerita. Entre 

las cuales tendremos: adiciones, resinas, aditivos entre otros. El tiempo estimado 

en este proceso es de aproximadamente una hora. 

 

2.3.1.5.  Ajustes de Calidad 

 

     Una vez completada todas las fórmulas, una pequeña muestra es llevada al 

laboratorio de calidad, donde es sometida a diferentes pruebas de calidad, tanto 

como la concentración, color entre otros. Mientras tanto el producto en este 

proceso demora aproximadamente unas 8 horas hasta que este todo en su punto.  

 

2.3.1.6.  Envasado, Pesado y Etiquetado 

 

     Una vez que haya pasado por los diferentes procesos de elaboración, se procede 

a envasar el producto de forma manual, utilizando para esto recipientes plásticos 

debidamente calibrados y llenarlos en tanques con capacidad para 55 galones, 

luego esta se la pesa y etiqueta a cada uno de los tanques. 

 

2.3.1.7.  Almacenamiento 

 

     El producto pesado es  almacenado en la respectiva bodega para su posterior  

comercialización o uso en la elaboración de pinturas alquílicas. 
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2.3.2. Descripción del proceso de elaboración de Pinturas Base Agua 

2.3.2.1.  Recepción y pesado de Materia Prima 

 

     La materia prima se la obtiene desde las bodegas de la empresa, de ahí se 

procede a su respectivo pesado que tarda alrededor de unos 30 minutos, se obtiene 

diferentes materias primas como: resina látex, aditivos, minerales, bactericidas, 

pigmentos, dispersantes. 

 

 

2.3.2.2.  Dispersión  

 

     Una vez recibidas las materias primas correspondientes, se procede a 

transportarlas hacia el respectivo tanque mezclador, el mismo que tiene sistema de 

agitación y un sistema de enfriamiento; de acuerdo al proceso de materias primas 

son adicionas en el tanque mezclador y son agitadas por cerca de 25 minutos. 

 

2.3.2.3. Completar Fórmulas 

 

     Esta es la etapa cuando se completa las fórmulas para la correcta elaboración de 

las pinturas en base agua, aquí se completa con más materias primas, si este 

amerita. Se completa las fórmulas con lo siguiente: agua, espesante, resina látex, 

fungicidas, aditivos entre otros. El tiempo estimado en este proceso es de 

aproximadamente 30 minutos. 

 

2.3.2.4. Ajustes de Calidad 

 

     Una vez completada todas las fórmulas, una pequeña muestra es llevada al 

laboratorio de calidad, donde es sometida a diferentes pruebas de calidad, tanto 

como la concentración, color, viscosidad entre otros. Mientras tanto el producto en 

este proceso demora aproximadamente unos 45 minutos. 
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2.3.2.5.  Envasado, pesado y etiquetado 

 

     Una vez que haya pasado por los diferentes procesos de elaboración, se procede 

a envasar el producto de forma manual, utilizando sus respectivos recipientes de 

diferentes presentaciones y se los procede a llenar. 

 

2.3.2.6.  Almacenamiento 

 

     Se procede a transportar el producto terminado, por medio de los montacargas 

hacia su respectiva bodega de producto terminado. 

 

2.3.2.7. Diagramas de Procesos de la Elaboración De Pintura Base Agua 

 

     Este proceso se detalla gráficamente mediante el diagrama de Bloque de 

operaciones Anexo # 6, el Diagrama de Operaciones de Proceso Anexo # 7. Que 

nos permitirán observar por medio del grafico el proceso secuencial que se realiza 

para la elaboración de la Pasta Alquílica, los mismos que los detallamos a 

continuación. 

 

 

2.3.3. Descripción del proceso de elaboración de Pinturas Base Solvente 

2.3.3.1.  Recepción y pesado de Materia Prima 

 

     La materia prima se la obtiene desde las bodegas de la empresa, de ahí se 

procede a su respectivo pesado que demora alrededor de unos 30 minutos, se 

obtiene diferentes materias primas como: resina alquílica, solventes, pastas 

colorantes, aditivos, dispersantes. 

 

2.3.3.2.  Dispersión  

     Una vez recibidas las materias primas correspondientes, se procede a 

transportarlas hacia el respectivo tanque mezclador, el mismo que tiene sistema de 
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agitación y un sistema de enfriamiento; de acuerdo al proceso de materias primas 

son adicionas en el tanque mezclador y son agitadas por cerca de 30 minutos. Cabe 

resaltar que en este proceso se utilizan pastas colorantes que agilitan su proceso, y 

con estos se reduce tiempo de pasarlo por molienda. 

 

 

2.3.3.3.  Completar Fórmulas 

 

     Esta es la etapa cuando se completa las fórmulas para la correcta elaboración de 

las pinturas en base solvente, aquí se completa con más materias primas, si este 

amerita. Se completa las fórmulas con lo siguiente: resina alquílica, solvente, 

secantes, aditivos entre otros. El tiempo estimado en este proceso es de 

aproximadamente 45 minutos. 

 

 

2.3.3.4.  Ajustes de Calidad 

 

     Una vez completada todas las fórmulas, una pequeña muestra es llevada al 

laboratorio de calidad, donde es sometida a diferentes pruebas de calidad, tanto 

como la concentración, color, viscosidad entre otros. Aquí se lo ajusta con más 

solvente y pasta de color si es necesario. Mientras tanto el producto en este 

proceso demora aproximadamente unas 12 horas laborables, debido a que se lo 

deja secar al ambiente, mientras tanto se los deja a un lado y se procese a realizar 

más pinturas. 

 

 

2.3.3.5.  Envasado, pesado y etiquetado 

 

     Una vez que haya pasado por los diferentes procesos de elaboración, se procede 

a envasar el producto de forma manual, utilizando sus respectivos recipientes de 

diferentes presentaciones y se los procede a llenar. 
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2.3.3.6.  Almacenamiento 

     Se procede a transportar el producto terminado, por medio de los montacargas 

hacia su respectiva bodega de producto terminado. 

 

 

2.3.4. Descripción del proceso de elaboración de Anticorrosivos-Lacas-

Sintéticos 

2.3.4.1.  Recepción y pesado de Materia Prima 

     La materia prima se la obtiene desde las bodegas de la empresa, su pedido es 

bajo las fórmulas que se emplean en ella, de ahí se procede a su respectivo pesado 

que demora alrededor de unos 30 minutos, se obtiene diferentes materias primas 

como: resina alquílica, solventes, pastas colorantes, aditivos, dispersantes. 

  

 

2.3.4.2.  Pre-Mezcla 

     Las materias primas antes mencionadas son llevadas al área de mezclado, 

donde son colocados en tanques mezcladores, donde se procede a un pre-mezclado 

de todas las materias primas, el tiempo de duración de este proceso depende del 

tipo de lacas que se elabore, pero se estima un tiempo estimado en una hora. 

 

 

2.3.4.3.  Molienda 

     Una vez que haya pasado por el proceso de pre-mezcla, estas son transportadas 

hacia los molinos para su siguiente etapa, ya que aquí obtienen su fineza, gracias a 

las perlas que contienen los molinos. 

      

 

2.3.4.4.  Completar Fórmulas 

     Esta es la etapa cuando se completa las fórmulas para la correcta elaboración de 

las pinturas anticorrosivas, lacas o sintéticos, aquí se completa con más materias 
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primas, si este amerita. El tiempo estimado en este proceso es de aproximadamente 

es de una hora y media. 

 

2.3.4.5.  Ajustes de Calidad 

 

     Una vez completada todas las fórmulas, una pequeña muestra es llevada al 

laboratorio de calidad, donde es sometida a diferentes pruebas de calidad, tanto 

como la concentración, color, viscosidad entre otros. Aquí se lo ajusta con más 

solvente y pasta de color si es necesario. Mientras tanto el producto en este 

proceso demora aproximadamente unas 12 horas laborables, debido a que se lo 

deja secar al ambiente, mientras tanto se los deja a un lado y se procese a realizar 

más pinturas. 

 

 

2.3.4.6.  Envasado, pesado y etiquetado 

     Una vez que haya pasado por los diferentes procesos de elaboración, se procede 

a envasar el producto de forma manual, utilizando sus respectivos recipientes de 

diferentes presentaciones y se los procede a llenar. 

 

 

2.3.4.7.  Almacenamiento 

     Se procede a transportar el producto terminado, por medio de los montacargas 

hacia su respectiva bodega de producto terminado. 

 

 

2.3.5. Descripción del Proceso de elaboración de Cemento Plástico 

 

2.3.5.1.  Recepción de Materia Prima 

     De la bodega de materias primas, se proporcionan las cantidades necesarias de 

resina hidrocarburo, espesantes, antiespumante, caolín, agua, aditivos, solventes y 

materiales para la elaboración de cemento plástico. 
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2.3.5.2.  Mezclado 

 

     Las materias primas son transportadas manualmente hacia el tanque mezclador, 

la operación de mezclado dura de una a tres horas dependiendo de la calidad de 

caolín. El proceso comienza con la preparación de una solución de agua, 

espesante, antiespumante, las cuales son adicionadas en el tanque mezclador; 

luego se coloca en la parte superior del mezclador el Caolín de manera que se vaya 

cayendo poco a poco en el tanque para mezclarse uniformemente. Esta operación 

se da por concluida cuando el control de calidad realiza pruebas de elasticidad y 

dureza del cemento plástico. 

 

 

2.3.5.3  Envasado 

 

     Luego que se aprueban los análisis de control de calidad del cemento plástico, 

se procede a llenar los envases de metal, tales como de 1/20, litro, galones, etc. 

 

 

2.3.5.4  Sellado y Almacenamiento 

     La operación de sellado es manual, terminada la misma se procede a su 

embalaje. La operación de embalaje también se lo realiza en forma manual en la 

mesa de llenado, los operadores solo cuentan con una máquina que les proporciona 

cinta con goma para sellar las cajas de cartón y se procede a almacenar en sus 

respectivas bodegas de producto terminado. 

 

 

2.3.6.  Descripción del Proceso de Elaboración de Empaste 

2.3.6.1.  Recepción de Materia Prima 

 

     De la bodega de materias primas, se proporcionan las cantidades necesarias de 

agua, talco, tiza, resina, espesante, aditivos y emulsión para la elaboración de 

empaste. 
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2.3.6.2.  Mezclado 

     Las materias primas son transportadas manualmente hacia el tanque mezclador. 

La operación de mezclado dura aproximadamente una media hora. El control de 

calidad realiza los análisis respectivos tales como viscosidad, secado, volumen; 

con el fin de que cumplan con las especificaciones requeridas por el producto. 

 

 

2.3.6.3.  Llenado 

 

     Terminada la operación de mezclado, se procede a cubrir el tanque con un 

plástico transparente para evitar derrames en el momento de transportarlos a la 

mesa de llenado. 

 

 

     Este llenado se realiza manualmente, en envases de diferentes capacidades 

como son de galones, litros, canecas. 

 

 

2.3.6.4.  Sellado y Etiquetado 

 

     Simultáneamente al llenado se sella el envase. En otra sección de la planta se 

preparan las etiquetas que son proporcionadas por la bodega de control de calidad; 

las cuales serán usadas en el etiquetado de los envases. Toda esta operación se la 

realiza manualmente. 

 

 

2.3.6.5.  Embalaje 

 

     Se realiza en la mesa de llenado de una forma manual. Los operadores cuentan 

con  una máquina que les proporciona cinta con goma para sellar las cajas de 

cartón donde se embalan los productos. 
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2.3.6.6.  Almacenado 

     Concluida la operación de embalaje, se procede a transportar el producto 

terminado por medio de los montacargas a sus respectivas bodegas de producto 

terminado. 

 

 

2.3.7.  Descripción de Proceso de Elaboración de Permadera 

2.3.7.1.  Recepción de materia prima 

     La materia prima se la obtiene desde las bodegas de la empresa, de ahí se 

procede a su respectivo pesado que demora alrededor de unos 30 minutos, se 

obtiene diferentes materias primas como: preservantes, solventes, aditivos. 

 

2.3.7.2.  Mezclado 

     Las materias primas son transportadas manualmente hacia el tanque mezclador, 

esta operación dura alrededor de una hora. El tanque mezclador tiene una 

capacidad de 350 galones y cuentan con sistemas de agitación. La labor de control 

de calidad se realiza comprobando el secado del producto. 

 

 

2.3.7.3.  Llenado 

 

     Terminado la operación de mezclado, se procede a cubrir el tanque con plástico 

transparente para evitar derrames en el momento de transportarlos a su respectiva 

mesa de llenado y evitar que se sequen o se evaporen los solventes. 

 

 

2.3.7.4.  Filtración y Sellado 

     Al terminar el proceso de llenado, los últimos galones por seguridad de la 

calidad del producto, se los filtra con la ayuda de un lienzo. Después del llenado, 

se da el sellado del producto terminado. 
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2.3.7.5.  Etiquetado y Embalaje 

 

     Simultáneamente al llenado, en otra sección de la planta se preparan las 

etiquetas que son proporcionadas por la bodega de control de calidad, las cuales 

serán usadas en el etiquetado de los envases. 

     El embalaje se lo realiza en la mesa de llenado y estas operaciones son 

manuales; los operadores solo cuentan con una máquina que les proporciona de 

cinta con goma para sellar las cajas de cartón donde se embalan los productos.  

 

 

2.3.7.6.  Almacenamiento 

 

     Concluida la operación de embalaje, se procede a transportar el producto 

terminado por medio de montacargas hacia su respectiva bodega de producto 

terminado.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.     Análisis interno de la empresa 

3.1.1.  Introducción 

     Para mejorar una empresa en la actualidad se necesita tener una ventaja frente a 

sus virtuales competidores, es decir, se requiere tener una ventaja competitiva. 

 

     La ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la aísla de 

la competencia directa dentro de su sector. En marketing y dirección estratégica la 

ventaja competitiva, es una ventaja que una empresa tiene respecto a otras 

empresas competidoras. En 1980, Michael E. Porter, en su libro Competitive 

Strategy, introdujo técnicas para analizar la ventaja competitiva entre las que se 

destaca la cadena de valor, las 5 fuerzas de Porter. 

 

3.1.2.  Cadena de Valor 

     La cadena de valor  es una herramienta de la que dispone una empresa para 

identificar forma de generar más valor para el consumidor. Toda empresa consiste 

de un conjunto de actividades que se llevan a cabo para diseñar, fabricar, 

comercializar y brindar apoyo a su producto. La cadena de valor identifica 9 

actividades relevantes en términos de estrategias que generan valor y costos en un 

negocio específico, estas comprenden 5 actividades primarias y 4 actividades de 

apoyo. 

     La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial, además es una herramienta básica para examinar las actividades que 
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una empresa desempeña y interactúan entre si, para poder analizar las fuentes de la 

ventaja competitiva. 

 

     La cadena de valor se divide en actividades primarias y actividades de apoyo, 

cada una de estas actividades genera o agrega valor al producto. El análisis de esta 

técnica nos permitirá identificar que cada una de las actividades tiene metas 

comunes, las cuales son la eficiencia, calidad y capacidad de satisfacer al cliente, 

para el logro de esto se requiere una alta integración disciplinaria.  

 

     Las actividades de primaria: son aquellas que tienen que ver con:  

 

a. Logística Interna: recepción, almacenamiento y distribución de las materias 

primas. 

b. Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

c. Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

d. Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

e. Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a mantener o 

realizar el valor del producto. 

 

     Las actividades de apoyo: son las que están relacionadas con:  

a. Infraestructura de la Organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas. 

b. Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal. 

c. Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): obtención, mejora y 

gestión de tecnología. 

d. Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales. 

 

     El margen: es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
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     La cadena de valores se define como la suma de los beneficios percibidos por el 

cliente, menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

 

                              Infraestructura de la Empresa 
 
                          Administración de Recursos Humanos 
 
                            Desarrollo Tecnológico 
 
                             Abastecimiento / Adquisiciones  
                                                                                            Servicio y 

                                                                                                Post- venta 
                 Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.   
                 Elaborado por: Charlie Castro S.     
 
 
 
               Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.   
                       Elaborado por: Charlie Castro S  

 
 
 
3.1.2.1.  Actividades Primarias 

     Las actividades primarias son aquellas actividades que conforman la creación 

física del producto, las actividades relacionadas con sus ventas, su facturación, 

entrega y recopilación del producto. 

GRÁFICO Nº 13 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
 
 
 
                                                                                     Servicio y 

                                                                                                               Post-venta 
 

         

              Actividades Primarias 
               Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.   
                       Elaborado por: Charlie Castro S  
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3.1.2.1.1. Logística Interna o de Entrada 

 

    La logística interna se refiere a las actividades asociadas con: recibo, 

almacenamiento, clasificación de insumos de productos, manejo de materiales, 

control de inventario, programación de vehículos y retorno a los proveedores. 

 

 

     El siguiente cuadro nos indica la presentación de algunas de las materias primas 

y lugar de almacenamiento de la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.  

 

CUADRO Nº 10 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

MATERIAS 
PRIMAS PRESENTACIÓN 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

Pigmentos Sacos 25 Kg. Bodega de Materias Primas 

Carbonato Sacos de 30Kg. - 
50Kg. Bodega de Materias Primas 

Resina Tanques de 150 Kg. Bodega de Materias Primas 

Solventes Tanques de 180 Kg. Bodega de Materias Primas 

        Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
            Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

 

     En esta etapa se lleva un control físico de todos los recibos, un control de los 

vehículos, su entrada y salida de ellos, un inventario de la mercadería. También la 

cancelación de facturas a proveedores.  

 

 

3.1.2.1.2. Operaciones 

     Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del 

producto. Mezclado, empacado, ensamblado, mantenimiento de equipos y 

maquinarias, instalaciones. 
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     Estas actividades son necesarias para poder cumplir con el proceso de 

transformación de la materia prima en producto terminado. 

      

 

     Las operaciones que se realizan para la elaboración de pinturas en la empresa 

ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. se la describe mediante el siguiente proceso 

productivo: 

 

CUADRO Nº 11 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                  Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

     Con respecto a los equipos de producción, han cumplido con su vida útil, y su 

tecnología se podría decir es obsoleta, o simplemente no hay la adecuada, como 

debería de ser, y su mantenimiento, no es el apropiado, o escaso, hay un 

FASE DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Recepción de materia prima 

Pesado de materia prima según 
su orden de producción, entonces 

es llevada a cada equipo en la 
planta 

2. Dispersión - Molienda 

Se humedecen los sólidos finos 
en parte de resina y solvente y 

por fricción se reduce su tamaño 
hasta aprobación 

3. Completado 
Se completa la carga de los 

componentes de acuerdo a la 
orden de producción 

4. Ajustes de Características Mediante operaciones especiales 
se ajustan las propiedades 

5. Envasado Aprobado se envasa y entrega a 
bodegas de productos terminados 
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mantenimiento correctivo, solo al momento del daño de la maquinaria se procede a 

su reparo. 

 

 

3.1.2.1.3. Logística Externa o de Salida 

 

     Esta actividad está asociada con la recopilación, almacenamientos, distribución 

física del producto a los compradores, almacenes de producto terminado, manejo 

de materiales, procesamientos de pedidos y programación. 

 

 

     Con respecto a la empresa ULTRAQUIMICA CIA. LTDA el proceso de 

distribución comienza con el transporte a las bodegas en (Quito, Ambato y 

Cuenca) y de ahí son entregadas a los distribuidores para la entrega al cliente final. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN INDIRECTA 

 

 
 

       
         Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
      Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

 

3.1.2.1.4.  Marketing y Ventas 

 

 

     Esta es la actividad asociada con proporcionar un medio por el cual los clientes 

puedan comprar su productos o inducirlo a que lo hagan, ya sea mediante 

publicidad, promociones, fuerzas de ventas, cuotas de mercados, selección de 

canal de distribución. 

Distribuidor Consumidor Final Fabricante 
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     Las estrategias de marketing en la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 

quedan bajo la reserva de los dueños, mientras tanto a nivel de publicidad, estas la 

realizan bajo ciertas revistas en el ámbito de pinturas, también ahora la están 

haciendo mediante la radiodifusión en ciertos diales del Ecuador, pero de una 

manera no muy regular. También posee una página web donde sus clientes pueden 

ver su gama de producto, características técnicas, entre otras cosas. 

 

GRÁFICO Nº 15 

PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Internet 
                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. También realiza su publicidad mediante carta 

de colores, que se les da a cada uno de sus distribuidores, y así mismo afiches de la 

empresa de una forma gratuita. 

 

3.1.2.1.5. Servicio Post-Ventas  

 

     Esta actividad está asociada con las prestaciones de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto, capacitación, reparación del producto, 

entrenamiento al cliente, suministros entre otros. 
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     Para la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. el servicio post-venta es 

parte de su cultura empresarial, atender a cada uno de sus clientes de una forma 

especial, sin excepciones; inclusive una vez que hayan sido entregado sus 

productos. 

 

 

     También tiene un procesamiento de pedidos bajo la denominada exclusividad a 

clientes, una buena relación entre ellos, ya que estos piden pinturas exclusivas, y la 

empresa se encarga de hacerles su producto y a su vez hacerles llegar en buenas 

condiciones y alta calidad el producto. 

 

 

3.1.2.2.   Actividades de Apoyo 

 

     Las actividades de apoyo son todas aquellas que sustentan a las actividades 

primarias y se apoyan entre si. Esta cuenta con insumos comprados, desarrollo de 

tecnologías, recursos humanos y varias funciones de la empresa. 

 

GRÁFICO Nº 16 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

                                  Infraestructura de la Empresa 

 

                                   Administración de Recursos  Humanos 

                                             Desarrollo Tecnológico 

 

                                      Abastecimiento / Adquisiciones  

 

    

 

 
                         Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                         Elaborado por: Charlie Castro S. 
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3.1.2.2.1. Infraestructura de la Empresa 

 

     Está constituida por el contexto de toda la empresa dentro de la cual se lleva a 

cabo todas las actividades de creación de valor. Son actividades primordiales que 

se generan en una empresa pero no agregan valor al producto pero sin embargo sin 

ellas no habría actividades principales. 

 

     Entre las cuales tenemos: 

• Gerencia General 

• Dirección Comercial 

• Dirección Financiera 

• Dirección de Operaciones 

• Dirección de Recursos Humanos 

 

     Gerencia General 

 

     Con lo que respecta a la gerencia general, se encuentra encabezado por su 

propietario, que a su vez realiza la función de gerente general, el cual es el 

responsable de las gestiones organizacionales, y el que toma las decisiones finales 

de la empresa. 

 

     Dirección Comercial 

 

     La dirección comercial tiene a su cargo lo que es; créditos y cobranzas, así 

mismo está a cargo de las diferentes oficinas ubicadas en las ciudades de Quito, 

Cuenca y Ambato. 

 

     Dirección Financiera 

 

     Este departamento es encargado de realizar todas las gestiones de compras, ya 

sea de materiales e insumos, sino también de llevar a cargo la contabilidad de la 
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empresa, y a su vez la función de realizar las órdenes de pago y roles de ellos, ya 

que en ella se encuentra la caja. 

 

 

     Dirección de Operaciones 

 

 

     Este tiene a su cargo lo que respecta a los laboratorios de producción, la 

producción en sí, las bodegas tanto de producto terminado y de materias primas, 

así mismo con sus despachos y taller de reparaciones. 

 

 

3.1.2.2.2. Administración de Recursos Humanos 

 

 

     Esta actividad asegura que la organización tenga la combinación correcta del 

personal calificado para desempeñar en forma efectiva sus actividades de creación 

de valor. Es también la gestión humana, el desarrollo de habilidades, motivación, 

concentración, entrenamiento, evaluación de cada uno de los empleados. 

 

 

     La empresa cuenta con un departamento de recursos humanos, en la cual está 

encargada una persona, cabe destacar que esta persona solo está encargada por 

cierto tiempo, ella es la encargada de recibir las carpetas, de analizar cada una de 

ellas, cuando se necesita de nuevo personal. La mayoría de los trabajadores es 

contratada por los jefes de la empresa, ya que ellos tienen la decisión final. 

 

 

     Por tal motivo se toman decisiones erróneas por partes de los jefes a la hora de 

contratar personal por ese motivo saben tomar malas decisiones en las actividades 

diarias que les corresponden. 
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3.1.2.2.3.  Desarrollo de Tecnología 

     Esta actividad está encargada del desarrollo de nuevas ideas, producto y 

procesos, diseños y tecnologías. 

 

     Aquí es donde la empresa tiene una gran desventaja antes sus competidores, 

porque realizando comparación con otras empresas de la misma rama de 

producción, ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.  no cuentan con tecnología 

avanzada, pero esto tampoco nos quiere decir que no se tenga productos de buena 

calidad, sino que se retrasa la producción.  

 

 

     ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. la mayor parte de su tecnología se encuentran 

en su laboratorios, que son los encargados de crear nuevos productos, diseños, 

estos aplican investigaciones y desarrollo de productos de vanguardia, además de 

instrumentos que los ayudan a mejorar los productos, por ejemplo: viscosímetros, 

medidor de reacción, mezcladores entre otros. 

 

 

     Con lo que respecta al área de producción, no cuentan con la tecnología de 

punta, o tecnología avanzada, podríamos decir que ellos cuentan con lo necesario, 

la mayor parte de sus maquinarias y equipos ya han pasado su vida útil, lo que 

provoca retrasos y tiempos improductivos en la producción de la empresa. 

 

 

3.1.2.2.4. Abastecimientos o Adquisiciones 

 

     Esta es la encargada de controlar la transferencia de materiales físicos a través 

de la cadena de valor, desde la adquisición, pasando por las operaciones, hasta la 

distribución física. 

 

     ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. cuenta con el departamento de adquisiciones, 

la encargada de conseguir todas las materias primas adecuadas para la empresa. La 
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adquisición de la materia prima se la realiza con días de anticipación, ya que es 

parte fundamental de la empresa. 

 

 

     La materia prima no solo se la consigue dentro del país, sino también fuera de 

ella, algunas de las adquisiciones se las trae desde el Perú. En medio local la 

empresa se abastece de Petroecuador (Minerales), pinturas Unidas, Cóndor con lo 

que respecta a Resinas.  

 

 

     El inconveniente que tenemos en el abastecimiento o a la adquisición de la 

materia prima, se debe que  encontramos que en ciertos casos hace falta la materia 

prima debido a que hay un solo proveedor que las tiene dentro del país, o que 

simplemente no abastecen el mercado 

 

 

3.1.3.   Análisis FODA 

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación de la empresa, obteniendo de esta manera un diagnóstico precisó que 

permita tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas determinadas. La 

matriz FODA se la desglosa de la siguiente manera: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 

 

     El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la empresa y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa división, 

unidades estratégicas de negocios, etc. 

 

     El análisis FODA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el 

formato FODA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, 

presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de 
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toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar 

de las comunes reacciones instintivas. 

 
     La matriz FODA se divide en dos partes: factores internos (Fortalezas y 

Debilidades)  y Factores externos. 

• La parte interna tiene que ver con fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

• La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado. 

 

3.1.3.1. Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (EFI) 

 

     La evaluación interna se la realizó mediante los siguientes cuadros, cada uno de 

ellos se lo evaluó con rangos de alto(A), medio(M) y bajo(B) 

 

CUADRO Nº 12 

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA (CAPACIDAD 

COMPETITIVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                           Elaborado por: Charlie Castro S. 

TABLAS  
SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA  

CAPACIDAD 
COMPETITIVA 

FORTALEZA  DEBILIDAD  

A M B A M B 
1. Calidad – Exclusividad X           
2. Lealtad y satisfacción del 
cliente    X   

      

3. Participación del mercado X           
4. Bajos costos de 
producción   X         
TOTAL 2 2         
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CUADRO Nº 13 

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA (CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                        Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
 
 

CUADRO Nº 14 

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA (CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          
                                     Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                    Elaborado por: Charlie Castro S. 

CAPACIDAD 
TECNOLOGICA  

FORTALEZA  DEBILIDAD  

A M B A M B 
1. Habilidad   
técnica   X         

2. Capacidad de  
innovación           X 

3. Nivel de  
tecnología usada           X 

TOTAL   1       2 

SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA  

CAPACIDAD DEL 
TALENTO HUMANO  

FORTALEZA  DEBILIDAD  

A M B A M B 
             1. Nivel 
              académico   X         

             2. Experiencia 
técnica X           

             3. Estabilidad X           
             4 Motivación     X       
             5. Nivel de 
           remuneración   X         

             6. Índices de 
              desempeño   X         

TOTAL 2 3 1       
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CUADRO Nº 15 

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA (MAQUINARIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                    Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

 

CUADRO Nº 16 

CUANTIFICACION DE LAS CAPACIDADES  INTERNAS  DE ULTRA 

QUIMICA CIA. LTDA. 

CUANTIFICACION DE LAS CAPACIDADES  INTERNAS  
DE ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 

Descripción  
FORTALEZAS  DEBILIDADES  

A  M  B  A  M  B  
           Capacidad              
          Competitiva 2 2         

    Capacidad Tecnológica   1       2 
     Capacidad del Talento  
                Humano  2 3 1       

            Maquinarias         1 2 
Total 4 6 1 - 1 4 

                
                    Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                              Elaborado por: Charlie Castro S. 

SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA  

Maquinarias 
FORTALEZA  DEBILIDAD  

A M B A M B 

           Modernas          X 

        Mantenimiento  
           preventivo          X 

           Capacidad         X  

TOTAL         1 2 
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     El análisis interno de la empresa ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. se la detalla 

en el siguiente resumen: 

 

     Factores Internos 

 

     Fortalezas 

 Calidad 

 Posicionamiento (Producto Conocido en el Mercado) 

 Personal (Capacitado en Seguridad Industrial) 

 

     Debilidades 

 

 Faltas de Maquinarias 

 No Modernización 

 No hay Mantenimiento preventivo de las máquinas 

 Falta de Materia Prima 

 Falta de Personal (Ciertos Casos) 

 

CUADRO Nº 17 

MATRIZ EFI 

Fortalezas Debilidades 

• Calidad • Faltas de Maquinarias 

• Posicionamiento (Producto 
Conocido en el Mercado) • No Modernización 

• Personal (Capacitado en 
Seguridad Industrial) 

 •Mantenimiento 
preventivo de las 
máquinas 

   • Falta de Materia Prima 

  
•Falta de Personal 
(Ciertos Casos) 

                         
 
                         Fuente: ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 
                                     Elaborado por: Charlie Castro S. 
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3.2.       Análisis del Entorno 

3.2.1.    Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (Matriz     

             EFE). 

 

     Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 

aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de 

desempeño. 

 

 

     Factores externos 

     Oportunidades 

 Nuevos Mercados 

 Exclusividad en sus Productos 

 Desarrollar nuevos productos 

     Amenazas 

 Competencia 

 Posible Alza de Precios 

 Modernización de los Competidores 

 Situación Política.  
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1.         Identificación de problemas: origen, causa y efecto  

 

     Basándonos en la información obtenida en la cadena de valor de la empresa en 

el capitulo anterior, nos damos cuenta de las falencias que tiene la empresa, las 

cuales originan la baja productividad y los tiempos improductivos de personas y 

maquinarias. 

 
     A continuación veremos algunos de los problemas principales que se encuentra 

en la empresa, viendo su origen, causas y por ende su efecto: 

 

     Problema 1:  Paralización constante de las Maquinarias 

 

     Origen: Dirección de operaciones 

     Causa: Falta de Mantenimiento Preventivo 

     Daño de Piezas 

     Finalización de Vida útil 

     Efecto: Falta y Demora de Producción 

 

     Este es un gran problema por la cual cruza la empresa, debido a que sus 

maquinarias no se encuentran en buenas condiciones, ya que están sufren daños 

imprevistos, el cual genera retrasos; no solo de las maquinarias sino que también 

de los equipos, un ejemplo son los montacargas, ya sea maquinaria o equipo no 

cuentan con sus hojas de registros, y tienen daño en sus piezas. 

 

Problema 2 Falta de Materia Prima 

 

Origen: Departamento de Adquisición (Dirección Financiera).  
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     Causa: Proveedor único – MP básicas 

 

     Demora en las Adquisiciones 

     Algunos proveedores no abastecen 

     Efecto: Demora en la producción 

 

     Con este problema el personal que labora en el área de producción no realiza 

ninguna actividad durante ese lapso de tiempo, que son considerables a la hora de 

producir ya que por esta razón las maquinarias se ven obligadas a detener su 

marcha que generan pérdidas cuantiosas a la empresa. 

 

 

     Problema 3 

 

     Error en la manipulación 

     Origen.- Dirección de Operaciones. 

     Causas.- Falta de Control del Personal.  

     Efectos.- Por tal motivo se retrasan las operaciones y los procesos de 

producción. 

 

 

     Las desmotivaciones son causa de ciertos retrasos en la empresa, y así mismo a 

la no capacitación que se les debería, no solo del uso de las maquinarias, sino 

también la manera de cómo evitar los daños o paras en las maquinarias que ellos 

operan. 
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4.2.   Integración de Matriz FODA: Estrategias 

 

CUADRO Nº 18 

MATRIZ FODA 
Fortalezas Debilidades

Calidad
Falta de Mantenimiento  

Preventivo
Posicionamiento en el 

mercado Falta de Materia Prima
Experiencia en la Ausencia de Modernización

Oportunidades FO Do

Nuevos Mercados

Estudiar factibilidad de 
inversión en diversificar la 
Línea de Producción Motivar al personal

Nuevos Productos

Optimizar la exclusividad 
que se tienen con los 
clientes

Estudiar el área de recursos 
humanos actuales y mejorarlos

Tener acogida en los 
nuevos mercados 
aprovechando el 
posicionamiento de la 
empresa

Amenazas FA DA

Competencia

Posible Alza de Precios Adquirir nuevas maquinarias

Modernización de los
Competidores

Situación Política. Mejora en su infraestructura

MATRIZ DE 
INTEGRACIÓN 

FODA

Aprovechar al máximo la 
calidad y su exclusividad

 
         Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
             Elaborado por: Charlie Castro S.                     
 
4.3.  Representación gráfica de problemas: Diagrama Causa-Efecto    

        (ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA.) 
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GRÁFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
                               Operarios                                                                                 
                                                                                            Falta de mantenimiento 
         Falta de Control de                                                                  Preventivo                         Piezas en mal estado  
                          Personal                      Falta de Motivación 
 
Errores en la manipulación 
de maquinarias                                                                   Daño de piezas                 No hay hojas de vida 
                                De los equipos y/o maquinarias 
 
    Descuidos                                                                                Finalización de su 
                     Vida útil 
 
 
                                                             Falta de Materia 
                                                                    Prima                          
                             
                                                          Proveedor Único            Demoras en Adquisiciones             

                                    
 
 
 
 
 
 
                    

     Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
       Elaborado por: Charlie Castro S.                     

MAQUINARIAS OPERARIOS 

 
TIEMPOS 

IMPRODUC
TIVOS 

MATERIAS PRIMAS 

D
iagnóstico 65 
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4.4  Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: Diagrama de       

       Pareto 

 

     ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. tiene problemas en diferentes ámbitos, cabe 

notar que estas repercuten en el diario producir de la empresa.  

 
 
     El análisis de pareto, se lo realiza analizando cada uno de los factores o 

problemas con niveles de frecuencia que se han presentado durante un periodo de 

tiempo transcurrido durante la realización de este trabajo, es decir, durante los 

meses  de julio y  del mes de agosto.  

 
 
     Ya que no existen hojas de reportes de daños, se toma a consideración el 

tiempo que se esta en la empresa realizando este trabajo. Por lo consiguiente, en 

los siguientes cuadros #19 y #20; veremos las horas que se produjeron paras o 

tiempos improductivos. 

 

 

CUADRO Nº 19 

HORAS IMPRODUCTIVAS (JULIO) 

Mes de Julio (horas improductivas) 

Motivos de 
Paralizaciones Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Total 
Hs. 
Imp. 

a) Daño de 
Maquinaria 

3 4 4 1   5  3 4     8 4     4 5 5     
50 

b)Falta de 
Materia Prima 

                            8 7         
15 

c) Error en la 
manipulación 

    1   1       2     2                 
6 

 
Fuente: Observación de Campo 
Elaborado por: Charlie Castro S. 
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CUADRO Nº 20 

HORAS IMPRODUCTIVAS (AGOSTO) 

 

 
        Fuente: Observación de Campo 
            Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
 
 
 
     A continuación en el siguiente cuadro # 21, mostraremos el análisis de las 

frecuencias de los problemas: 

 

 

CUADRO Nº 21 

ANALISIS DE FRECUENCIAS DE PROBLEMAS 

 
                         
     
    
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Charlie Castro S 

Mes de Agosto (horas improductivas) 

Motivos de 
Paralizaciones Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Semana 
4 

Total 
Hs. 
Imp. 

a) Daño de 
Maquinaria         4   3 4 4                   5  20 
b)Falta de 
Materia Prima 8 8 8               8 8 8 8 4          60 
c) Error en la 
manipulación         4                           3   7 

Análisis de Frecuencia de Problemas 

Problemas Frecuencia 
Julio (Hs) 

Frecuencia 
Agosto (Hs) 

Frecuencia 
Total 

Daños en las 
máquinas 50 20 70 

Falta de 
Materia Prima 15 60 75 

Error en la 
manipulación 6 7 13 
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CUADRO Nº 22 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
           Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S 

 

 

 

GRAFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
         Elaborado por: Charlie Castro S  

ESPECIFICACIONES DE 
LOS PARAMETROS FRECUENCIA % 

% 
ACUMULADO 

1 
Daños en las máquinas 

70 44,30 44,30 

2 
Falta de Materia Prima 

75 47,47 91,77 

3 
Error en la manipulación 

13 8,23 100 

  TOTAL 158 100 
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4.5.  Impacto Económico de problemas 

 
     Los problemas que tiene la empresa nos dan como resultado la baja de la 

producción. El siguiente cuadro nos demostrara los costos asignados a los 

problemas de la empresa: 

 

 
     Primera sacaremos un costo por galón que produce la empresa, este se lo 

realizara mediante un promedio entre las diferentes presentaciones de galón con su 

respectivo precio, debido a que todas estas pinturas se la realizan en la misma área 

y con las mismas maquinarias por la cual no se podría dar un precio especifico.  

 

CUADRO Nº 23 

COSTOS PROMEDIO POR GALÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                
                                                 Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                                                 Elaborado por: Charlie Castro S. 
  

     Para el siguiente cuadro tomamos como referencia los problemas del mes de 

Agosto debido a que la información se completo durante todo el mes. 

Pintura Costo x Galones 

Elite $ 12,53  

Esmalte $ 12,28  

Ultra látex $ 8,91  

Pinta bien $ 9,64  

Arquitectónico $ 10,16  

Milenuim $ 10,11  

Total $ 63,63  

Costo Promedio x 
Galon $ 10,61  
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CUADRO Nº 24 

COSTOS ASIGNADOS A LOS PROBLEMAS 

Problemas

Horas 
perdidas al 

mes
Producción         
gls-Hora

Costo 
Promedio

Perdidas al 
mes

Perdidas Total 
al Año

Utilidad NO 
percibida (15%)

Daños en las máquinas 50 225 $ 10.61 $ 119.362.50 $ 1.432.350.00 $ 214.852.50
Falta de Materia Prima 15 225 $ 10.61 $ 35.808.75 $ 429.705.00 $ 64.455.75
Falta de Capacitación 6 225 $ 10.61 $ 14.323.50 $ 171.882.00 $ 25.782.30

$ 305.090.55Total  
    Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
      Elaborado por: Charlie Castro S. 
  

 

     ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. produce un aproximado mensual de 40000 gls 

al mes, y de ahí un promedio de 22 días laborables, en jornadas de 8 horas., y esto 

nos da un aproximado de 225 gls/h. 

  

 

4.5.1.  Diagnósticos 

 

     Con los resultados obtenidos mediante los cuadros anteriores, tanto como de 

costo promedio, así también como los costos asignados a cada uno de los 

problemas, se refleja que los principales problemas  que afecta la producción en la 

empresa, son:  la poca dedicación o control que se le lleva a las maquinarias, la 

cual representa una pérdida anual de $ 214852.5 la cual significa un porcentaje del 

44,30 %, es importante dar una solución a este problema ya que tiene un índice 

alto, que afecta la producción. 

 

     Otra situación importante en la falta de la producción, son las paralizaciones de 

las maquinarias debido a la falta de materia prima, la cual representa una pérdida 



Diagnóstico 71 
 

anual de $ 64445.75 con un porcentaje del 47,47%, lo conveniente sería plantear 

alternativas para resolver este problema. 

 

     Y  en tercer lugar, tenemos lo que son las interrupciones causadas por el 

personal de producción, aunque comparado con las dos anteriores es mínimo, no 

deja de ser importante a la hora de causar pérdidas a la empresa que van de $ 

25782.3 con un índice de porcentaje de 8,23 %. 

 

     Sería conveniente que la empresa realice estudios o métodos que permitan 

reducir las pérdidas económicas anuales que estos representan. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 
 
5.1.     Planteamiento de alternativas de solución de problemas 

 

5.1.1.  Introducción 

 

     En el capitulo anterior del presente trabajo se dejo claro la identificación y 

análisis de los distintos problemas que afectan de uno u otra manera la elaboración 

de la pintura en ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA., entre los cuales tenemos los 

más representativos que son las paralizaciones de las maquinarias, y la falta de 

materia prima, teniendo en cuenta que otro síntoma de retraso es la manipulación 

de los operarios. 

 

 

     Por ende en el presente capitulo se enfocara en la búsqueda de soluciones, que 

logren disminuir o tratar de eliminar los problemas anteriormente mencionados. 

 

 

5.1.2.  Planteamiento del Problema # 1 

Paralización constante de las maquinarias 

 

Origen: Dirección de operaciones 

 

Causa: Falta de Mantenimiento Preventivo 

            Daño de Piezas 

            Finalización de Vida útil 

 

      Efecto: Falta y demora de la producción (perdidas económicas) 
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Otra de la causas es la vetustez de las maquinarias, falta de un programa de 

mantenimiento preventivo por lo cual la gran mayoría de reparaciones son de tipo 

correctivas. 

 

5.1.3.  Planteamiento del Problema # 2 

 

     Falta de Materia Prima 

     Origen: Departamento de Adquisición (Dirección Financiera) 

     Causa: Proveedor único en MP básicas 

     Demora en las Adquisiciones    

     Efecto: Demora en la producción 

 

 

     Con este problema el personal que labora en el área de producción no realiza 

ninguna actividad durante ese lapso de tiempo, y, así mismo las maquinarias dejan 

de producir. 

      

 

     Como vemos el problema más significativo de este ítem, es debido a que la 

empresa tiene proveedor único en materia prima que es básica para el diario de 

producción de la empresa. 

 

 

5.1.4.  Planteamiento del Problema # 3 

 

     Error de manipulación (Descuido, desmotivación) 

 

     Origen.- Dirección de Operaciones. 

 

     Causas.- Falta de control del personal operativo 

 

     Efectos.- Daño en maquinarias (retraso de operaciones) 
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     Las desmotivaciones son causa de ciertos retrasos en la empresa, y así mismo a 

la falta de capacitación que se les debería dar, no solo del uso de las maquinarias, 

sino también la manera de cómo evitar los daños o paras en las maquinarias que 

ellos operan. 

      

 

     Con todos estos problemas expuestos, en el siguiente cuadro mostraremos el 

planteamiento de alternativa de Solución: 

 

CUADRO Nº 25 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

Problemas Alternativa de Solución Técnica a utilizar

Daños en las Maquinarias Plan de Mantenimiento Mantenimiento en función 
de las Consecuencias

Error en manipulaciones (operarios) Capacitaciones Motivacion personal y 5S
Falta de Materia Prima Nuevo Proveedores Gestion de Proveedores

 
     Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA. 
     Elaborado por: Charlie Castro S. 

 

 

5.2.     Alternativas de Solución a los Problemas 

5.2.1.  Alternativa de Solución del Problema # 1 

 

     La alternativa de solución para este problema sería un plan de mantenimiento 

en función de las consecuencias (CDM siglas en ingles), en la cual intervendrán 

los mantenimientos planificados, preventivos, para las maquinarias. 

 

     Normalmente, el mantenimiento en función de las consecuencias es implantado 

en la fábrica de forma completa. Sin embargo para una primera implantación, se 



Propuesta 75 
 

recomienda un área o plan piloto, en su caso sería en el área de elaboración de la 

pintura.  

 

     A menudo, durante la primera implantación, o plan piloto, no se dispone de 

registros de mantenimiento, o ellos son muy pocos confiables, dejando de este 

modo la experiencia de la gente que labora en la empresa como la mejor fuente de 

información disponible. 

 

 

     Además de esto, se deben utilizar las siguientes herramientas, cuando 

corresponda: las instrucciones detalladas del mantenimiento basado en las 

consecuencias, además hojas simples desarrolladas localmente en Excel, para 

hacer seguimiento de la evolución de los indicadores de funcionamiento. Esto 

permitirá un desarrollo sistemático y objetivo de los programas de mantenimiento, 

de la clasificación (numeración y jerarquías) de los equipos y maquinarias. 

 

 

     Por este motivo como oportunidad de mejora se sugiere la elaboración e 

implantación de un  programa de mantenimiento para la empresa, esta medida se 

debe a los tiempos considerables de paras por daños en las maquinarias. 

 

 

     Dicho programa debe ser elaborado conjuntamente por el departamento o 

dirección encargado, a su vez con los jefes de producción, los mecánicos, 

eléctricos, además de la presencia de un operador que tenga la experiencia 

necesaria en su área, con todo esto se aseguraría el funcionamiento óptimo de las 

maquinarias y se aprovecharía al máximo sus condiciones de trabajo. 

Adicionalmente se deberá exigir a los trabajadores, el uso de hojas de reportes que 

se elaboraran en el mantenimiento planificado. 

 

     Para un correcto funcionamiento de estas pautas, es importante tener un 

facilitador/Supervisor CDM, el supervisor juega un papel importante como 

¨empujador positivo¨. Él es quien debe asegurarse que las cosas se hagan y de que 
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los plazos se respeten. El supervisor debe liderar activamente y normalmente 

debería ser parte de la ingeniería.  

 

5.2.1.1.  Manual de Funciones del Supervisor 

 

     El supervisor debe cumplir con ciertas funciones que explicaremos a 

continuación: 

 

 Función básica: 

· Debe asegurar que las cosas se hagan y que los plazos del mantenimiento 

se respeten, además debe liderar activamente la implantación de este 

método o técnica. 

 

 

 Funciones Específicas 

· Organizar la recolección de la información necesaria para la dirección o 

departamento de producción. 

· Mantener actualizado respecto a los progresos y sea inmediatamente 

notificado respecto a los fallos que un impacto considerable. 

· Asegurar que las soluciones propuestas por parte de los operarios estén de 

acuerdo a la política de la compañía y no tenga efectos inesperados. 

· Apoyar y organizar a los operarios, mecánicos, eléctricos etc. 

· Organizar y guiar al personal 

· Efectuar reuniones 

· Controlar la calidad de la documentación de los resultados. 

· Proporcionar las recomendaciones. 

· Hacer seguimiento de la implantación de los planes de acción. 

· Mantener informado de los resultados logrados 

· Comprensión total del mantenimiento en función de las condiciones y sus 

implicaciones. 

· Comprensión de los indicadores de comportamiento. 

· Habilidad de comunicación y conducción de reuniones 

· Interpretación y recolección de información 
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 Perfil Recomendado 

· Bien organizado, proactivo y orientado. 

· Neutral y de mente abierta 

· Buen comunicador, poseedor de la confianza de la dirección implicada y 

del personal. 

·  

5.2.1.2. Ejemplo de aplicación del Mantenimiento en Función de las  

Consecuencias (CDM)   

     A continuación mostraremos como referencia ejemplos de las hojas a 

implementar en el modelo del mantenimiento en función de las consecuencias, 

dichas hojas serán elaboradas y controladas por el supervisor del CDM. Primero 

veremos la Programación de Frecuencias de Actividades de Mantenimientos. En el 

siguiente cuadro se detalla la frecuencia de mantenimiento que se va a realizar en 

las diferentes maquinarias: 

 

CUADRO Nº 26 

FRECUENCIAS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Maquinarias partes Descripción Frecuencia Responsable

Ruedas Engrasar mensual Mecanicos

Estructura Libre de Oxido, y ajustada mensual Mecanicos

Poleas No debe haber vaivèn cada 2 meses Mecanicos

Bandas
Buen estado(libre de resequedad, 

desgastada), y ajustada Semestral Mecanicos

Mangueras Libre de fisuras y fugas mensual Mecanicos

Eje No debe estar Desalineado Semestral Mecanicos

Chumaceras
Rulimanes en buen estado(no dañados), 

libres de suciedad Semestral Mecanicos

Discos
ver que no deben estar desgastados sus 

dientes semanal Operador
Estructura Limpieza diario Operador
Estructura Engrasar (general ) Semestral Mecanicos
Bandas Revisión de banda Semestral Mecanicos
Discos Cambio de Discos Semestral Mecanicos

Estructura Cambio de empaque Anual Mecanicos
interior Cambio de Perlas Semestral Mecanicos

Eje Revision del eje Semestral Mecanicos
Bombas limpieza (bomba de doble diafragma )    Semestral Mecánicos
Rejilla limpieza de rejilla    Diario Operador

Dispersores

Molinos

 
           Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA. 
           Elaborado por: Charlie Castro S.  
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5.2.1.3.  Formato de Documentos 

 

     Es necesario contar con los siguientes Formatos, en la cual a continuación 

mostraremos la forma en que se deben llenar. Con estos este plan tendrá un buen  

control y registros de cada una de las maquinarias, para de ahí poderlas ingresar en 

el ordenador, con la cual podremos tener a mano toda la información necesaria. 

 

 

     A continuación veremos algunos formatos de documentos que emplearemos: 

• La ficha técnica de las máquinas permitirá conocer sus características, 

partes importantes, entre otras cosas. 

•  

CUADRO Nº 27 

FICHA TÉCNICA DE LAS MÁQUINAS 

 

Máquina: Dispersor
Elemento Caracteristica
motor electrico marca pedrollo hp 15, v 220, rpm 1760
Eje de acero diametro 0.06 m
Bandas Bandas dentadas
Cuchilla de acero Ø = 0,3 m
Engranaje para elevación Ø = 0,14 m
Tanque 300 gls

 
                Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                        Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
 
 
 

• La Tarjeta de Control se la colocara después de ser revisada cada 

maquinaria, para que quede constancia de aquello 
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CUADRO Nº 28 

TARJETA DE CONTROL 

 

Máquina Dispersor # 1
marca N/N
Fecha de Chequeo: 2011-01-06
Mantenimiento por: Andres G.
Supervisor:
Nota:

ULTRA QUIMICA CIA LTDA
CDM

 
                          Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                       Elaborado por: Charlie Castro S.  

 

 

• Los datos que se obtengan del informe de mantenimiento diario de las 

máquinas, van a ser de valiosa importancia. 

 

 

CUADRO Nº 29 

INFORME DE MANTENIMIENTO 

AREA
MÁQUINA
FECHA
REALIZADO POR
DESCRIPCIÓN : MECÁNICO ELECTRICO OTROS X

Juan P

ULTRA QUIMICA CIA LTDA

Se procedio a revisar el sistema de elevación que esta fallando debido a la grasa 
acumulada combinada con el polvo, que no permitian el libre desplazamiento de 
este

Dispersión
Dispersor

2011-01-06

 
           Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA. 
           Elaborado por: Charlie Castro S 
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CUADRO Nº 30 

HOJAS CDM (IDENTIFIQUE FALLOS) 

# Descripción

1 Ruedas
no tienen facil 
desplazamiento mensual 1

demora en transportar de un 
lugar a otro 2 3

baja

2 Estructura oxidada y partes flojas semestral 1
posible paralizacion de la 
maquina 3 4

media

3 Poleas tiene  vaivèn cada 2 meses 2 igual que arriba 2 2 media

4 Bandas
mal estado(resequedad, 
desgastada), y no ajustada Semestral 3 detención de la producción 2 5

media

5 Mangueras con fisuras y fugas mensual 1 retraso en la producción 2 baja

6 Eje No debe estar Desalineado Semestral 1 detención de la producción 3 4 media

7
Chumaceras Rulimanes en mal estado ( 

dañados), con  suciedad Semestral 2
8 Discos desgastados sus dientes Semestral 2 detención de la producción 3 5 media

CDM Análisis de Equipos y plan de acción Identifique los fallos y evalué el impacto

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 R
 /

 C

Impacto del Fallo
Equipo: Dispersor Descripción del Fallo o 

Problema

Riego de Repetirse 
(1/semana; 1/diario, 

etc.) Ev
al

u
ac

ió
n

Consecuencia del Fallo 
(Descripción de las 

consecuencias Ev
al

u
ac

ió
n

 
                    Fuente: Estrategia CDM 

                    Elaborado por: Charlie Castro S. 
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CUADRO Nº 31 

HOJAS CDM (CAUSA RAIZ) 

# Descripción

1 Ruedas no tienen facil desplazamiento se llenan de polvo el interior
Efectue una limpieza y 
engrasada 2 Mecanico

2 Estructura oxidada y partes flojas poca atención en las revisiones
ajustar una vez que haya 
sido libre de oxido 2 Mecanico

3 Poleas tiene  vaivèn mal ajustadas
revisar y ajustar 
correctamente 3 Mecanico

4 Bandas
mal estado(resequedad, 
desgastada), y no ajustada

no hay el cambio correspondiente en su 
debido tiempo cambiar 4 Mecanico

5 Mangueras con fisuras y fugas antiguas igual que arriba 3 Mecanico

6 Eje estar Desalineado debido a su uso constante alinear 3 Mecanico

7
Chumaceras Rulimanes en mal estado ( 

dañados), con  suciedad antiguas cambiar 3 Mecanico
8 Discos desgastados sus dientes debido a su uso constante arreglar y alinear 3 Mecanico

CDM Análisis de Equipos y plan de acción Causa Raíz y Plan de Acción Propuesto

Equipo: Dispersor Descripción del Fallo o 
Problema

Causa Raíz del Fallo

Modificaciones para impedir un Fallo Futuro

Descripción de las 
acciones

P
ri

or
id

ad

Responsable

 
                    Fuente: Estrategia CDM 
                    Elaborado por: Charlie Castro S. 
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CUADRO Nº 32 

HOJAS CDM (PLAN DE MANTENIMIENTO DE RUTINA) 

# Descripción

1 Ruedas no tienen facil desplazamiento chequear su desplazamiento operador diaria grasa

2 Estructura oxidada y partes flojas
cheque que todas sus partes 
esten aseguradas operador semana

nada se 
necesita

3 Poleas tiene  vaivèn observar sus movimientos operador poleas

4 Bandas
mal estado(resequedad, 
desgastada), y no ajustada

chequear el desgaste de sus 
dientes mecanico

depende la 
condicion bandas

5 Mangueras con fisuras y fugas observar que no tenga fugas operador
depende la 
condicion

6 Eje estar Desalineado observar sus movimientos operador
depende la 
condicion

7
Chumaceras Rulimanes en mal estado ( 

dañados), con  suciedad cheque que giren libremente operador
depende la 
condicion

chumaceras o 
rulimanes

8
Discos desgastados sus dientes obsevar operador

depende la 
condicion

CDM Análisis de Equipos y plan de acción PLAN DE MANTENIMIENTO DE RUTINA

Equipo: Dispersor
Descripción del Fallo o Problema

Descripción de las tareas de 
mantención de rutina Quien lo realiza Frecuencia

Repuestos 
necesarios

 
                           Fuente: Estrategia CDM 
                           Elaborado por: Charlie Castro S
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5.2.1.4. Indicadores de la gestión del Mantenimiento 

 

     También necesitaremos llevar indicadores de funcionamiento de mantenimiento 

para llevar un correcto control, estos serán realizados e ingresados por parte del 

facilitador CDM en el ordenador, a continuación veremos algunos de ellos: 

 

 % de Eficiencia de las máquinas 

     % de eficiencia = (Hrs objetivos / hrs producción neta) x 100 

 

 

 % de detenciones 

     % de detenciones = (hrs de detenciones / hrs producción bruta) x 100 

 

 % de Uso 

     % de Uso = (1 – hrs de detención / hrs de producción bruta) x 100    ó  

     % de Uso = (hrs de producción neta / hrs de producción bruta) x 100   ó  

     % de Uso = 100 - % de detenciones 

 

     A continuación mostraremos un ejemplo: 

 

     % de detenciones = (hrs de detenciones / hrs producción bruta) x 100 

     % de detenciones = (50 hs / 176) x 100  

     % de detenciones = 28, 4 % 

 

 

     % de Uso = 100 - % de detenciones 

     % de Uso = 100 – 28,4% 

     % de Uso = 71, 6 % 

 

 % de Funcionamiento de la línea 

     % de Funcionamiento de línea = % de eficiencia x % de tiempo de Uso  ó  
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     % de Funcionamiento de línea = % de eficiencia x (100 - % de detenciones)  

  % de Repuestos Inactivos 

 

     % de repuestos inactivos = Ítems no usados por x años / N° Total de ítems 

 

 

5.2.1.5.  Materiales y Repuestos a utilizar 

 

     Es evidente que se tiene que necesitar cierta cantidad de repuestos de las 

maquinarias en stock, para dar el mantenimiento necesario de cada una de ellas. A 

continuación mostraremos los repuestos que se requerirán: 

 

 

CUADRO Nº 33 

REPUESTOS A UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN Cantidad
Bandas Lisa B67 -B61 18
Bandas Dentadas 10
Rulimanes 20
Grasa industrial 7
Poleas 15
Discos D 10
Chumaceras 10  

                                                    Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                                    Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

5.2.1.6.  Beneficio de la alternativa de la Solución del problema # 1 

 

     Con la propuestas anteriormente expuesta se lograran beneficios para la 

empresa, entre los cuales obtendrá; la mejora en la condiciones de las máquinas e 

instalaciones, disminución de las horas de paralizaciones de las maquinarias por 

daños que existan en ellas, además de el beneficio económico que implicaba tener 

paralizadas las maquinarias durante todo esos lapsos de tiempos. 
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     También asegura el uso más efectivo de los recursos mediante el balance de los 

mantenimientos preventivo y correctivo, y descentralizando el trabajo para hacer 

patente el potencial de nuestra gente.    

 

 

     Optimiza la vida del activo y la fiabilidad mediante análisis sistemáticos y la 

supresión de las causas de las averías. 

 
 
     La estrategia alcanza un óptimo de nivel de mantenimiento para las 

maquinarias. 

 

 

     Proporciona un medio para hacer decisiones críticas sobre el modo en que el 

mantenimiento se organiza, particularmente en: 

 

• Prioridades de fallos 

• Hojas de mantenimiento rutinario 

• Hojas de Registros 

• Programación de mantenimiento 

 
 
     Y además con las hojas anteriormente expuestas, se lograría reducir tiempos 

improductivos por fallas en las maquinarias. 

 
 
     A continuación veremos el beneficio en porcentaje que se obtendrá con la 

implantación de este mantenimiento, calcularemos primero el % de detenciones en 

el mes: 

 
     % de detenciones = (hrs de detenciones / hrs producción bruta) x 100 

     % de detenciones = (50 hs / 176) x 100  

     % de detenciones = 28, 4 % 

     % de Uso = 100 - % de detenciones 

     % de Uso = 100 – 28,4% 
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     % de Uso = 71, 6 % 

 

     El porcentaje de uso de las maquinarias fue de 71,6 %. 

 

 

     A continuación con la propuesta  de mantenimiento veremos el % de mejor uso 

de la empresa, con respecto a un mejor desarrollo de las máquinas. Para el mejor 

uso se tomara como referencia el mes de agosto que funcionaron mejor las 

maquinarias. Cabe acotar que no solo se debió, a la falta de MP, sino que también 

por las revisiones que se les dieron en el mes anterior: 

 

     % de detenciones = (hrs de detenciones / hrs producción bruta) x 100 

     % de detenciones = (20 hs / 176) x 100 

     % de detenciones = 11,36 % 

 

 

     % de mejor Uso = 100 - % de detenciones 

     % de mejor Uso = 100 – 11,36 

     % de mejor Uso = 86,64 % 

 

     Con esto vemos el % de un mejor uso aumento  en un 15,04, la cual será otro 

beneficio más de la propuesta en marcha. 

 

 

5.2.2.      Alternativa de Solución del Problema # 2 

    La alternativa de  solución de este inconveniente es la búsqueda de nuevos 

proveedores a nivel internacional a través de una gestión de relaciones con 

proveedores. 

 

     Esta solución se debe a que en  ciertos casos los proveedores actuales no 

abastecen los requerimientos de la fábrica o simplemente estos por otros motivos 

ajenos, dejan de abastecer a la empresa; esto produce que la empresa quede 

desabastecida por grandes lapsos de tiempo, que llevan a la paralizaciones de las 
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maquinarias inesperadas.  Hay que tomar en cuenta también que cuando ellos 

hayan un nuevo proveedor demoran en las pruebas de calidad, que sean optima 

para ULTRA QUIMICA CIA. LTDA., la cual también genera retrasos. 

 

 

5.2.2.1.  Propósito de la gestión de relaciones con los proveedores 

 

     El propósito de la gestión de relaciones con los proveedores (GRP) es permitir 

que la empresa mejore la comunicación con sus distintos proveedores, comparta 

con ellos una metodología, términos comerciales e información y mejore la 

familiaridad entre ellos con el fin de optimizar el proceso de suministro. A su vez, 

la (GRP) está destinada también a que los proveedores se familiaricen con el 

negocio central de la empresa y con sus distintos productos para asegurar un 

proceso de suministro personalizado. 

 

 

     Los proveedores actuales de la empresa, que abastecen de las MP básicas lo 

detallaremos en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 34 

PROVEEDORES ACTUALES DE MP 

 

Proveedores Productos Detalles
Condor o Unidas Resina Tanques
Unidas Talco sacos de 30 kgs

Caolin sacos de 30 kgs
Nitrocelulosa tanques 85 kg

Otros
 

                                Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                                Elaborado por: Charlie Castro S. 
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     Una vez identificado los proveedores actuales, y la solución de propuestas es 

conseguir nuevos proveedores, procederemos a realizar la búsqueda de ellos 

mediante la selección de proveedores (5.2.2.2.)      

 

5.2.2.2.  Selección de proveedores  

     Es indiscutible el papel preponderante que juegan los proveedores ya que son el 

punto de partida de toda la logística empresarial por lo que es necesario hacer una 

muy buena selección de los mismos. Pero la selección de Proveedores adecuados 

no es una tarea sencilla, por involucrar una gran cantidad de criterios. Este hecho 

involucra múltiples criterios, lo que ha generado un conflicto sobre cuáles serian 

los que realmente definen la calidad del proveedor y qué métodos son los ideales 

para evaluar su desempeño. La selección entonces se debe realizar sobre aspectos 

muy claros, se pueden considerar los siguientes: 

• Los productos y servicios en si 

• La calidad 

• Los precios 

• Su organización 

• El apoyo técnico que ofrecen 

• La responsabilidad 

• Los recursos que disponen 

• Sus referencias empresariales 

• Sus servicios de atención al cliente 

• Sus procesos de aceptación de reclamos 

• El manejo de sus entregas 

• Las frecuencias de las entregas 

• El estado de los pedidos 

• La fiabilidad y facilidad de las entregas 

• Los costos 

 

     Ahora mostraremos los nuevos proveedores encontrados en el exterior, que 

cumplen con las características de selección de  proveedores, los cuales son: 
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CUADRO Nº 35 

NUEVOS PROVEEDORES 

 

Proveedores Productos Procedencia
Falcon Resina usa
Insumex Talco Peru
Calcareos S.A. Caolin Peru
Santos Nitrocelulosa Brasil  

                                         Fuente: HAMBURG SUD          
                                         Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
  
 
     Una vez seleccionado los nuevos proveedores, a estos se les debe dar 

evaluaciones para tener una correlación importante entre ambos. Un sistema de 

calificación para los proveedores más simple podría ser calificando las entregas a 

tiempo o a destiempo. Entre los problemas más frecuentes que se encuentran al 

desarrollar un sistema de calificación, radica en que los datos que se requieren, por 

lo general, se encuentran regados en varios departamentos y hasta en varias 

organizaciones, situación que debe corregirse hasta que se tenga el sistema de 

calificación para los proveedores más eficaces y proporcione el valor justo de la 

actuación del proveedor. 

 

 

     Para establecer relaciones de colaboración duraderas, es necesario, en primer 

lugar, evaluar de manera permanente a los mejores proveedores, en función del 

nivel de desempeño integral que estos ofrezcan en torno a los criterios o aspectos 

que la estrategia de operaciones de la organización y su cliente considere 

importantes. 

  

 

     A continuación mostraremos el procedimiento en que se adquirirá la materia 

prima del exterior, dando una mejor información tanto para el departamento como 

para la gerencia. 
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GRÁFICO Nº 18 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MP 

D e p a r t a m e n t o  d e  

A d q u i s i c i ó n  

P r o v e e d o r e s  G e r e n c i a  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
          Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
          Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

 

     Se  recomienda nuevos proveedores, que encontramos tanto fuera de nuestro 

país, entre los cuales se encontraron proveedores de países como Brasil, Perú y 

USA, que cuenta con la  materia prima suficiente para abastecer a la empresa, y 

que también por otro lado ellos se encargan de proveer materia prima a nuestro 

país para grandes empresas de elaboración de pinturas garantizando su calidad. 

 

 

     Con todo lo expuesto anteriormente, la empresa requerirá adquirir maquinarias 

para el proceso de la materia prima que se va obtener del exterior, esta decisión se 
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toma, debido a que la empresa se encontraron maquinarias fuera de servicio 

(obsoletas), que necesitan ser reemplazadas. Las maquinarias a adquirir son 

molinos de perla que cumplan con las características similares a las actuales. 

 

 

5.2.2.3  Beneficio de la alternativa de la Solución del problema # 2 

      

 

     Los beneficios que obtendría la empresa, será la de contar con nuevas opciones 

de proveedores, y ya no depender solo de uno u de otro con los cuales siempre ha 

tenido la relación comercial, también la de obtener  materia prima básica en las 

bodegas para que no haya nuevas paralizaciones debido a ese inconveniente, 

entonces se lograra su normal funcionamiento, con todo esto se dejaría de percibir 

pérdidas debido al no contar con ella, la cual significaba un 47,47% 

 

 

5.2.3.    Alternativa de Solución del Problema # 3 

 

     La solución del problema será la de capacitar al personal de producción, en dos 

puntos importantes, las cuales son: la motivación personal y también sobre el 

método de las 5S; la primera servirá para que se sientan más comprometidos con 

su trabajo y la segunda con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir 

una mayor productividad y un mejor entorno laboral. 

     La capacitación para el personal de producción se le debe de dar la importancia 

que merece, para que cada uno de los trabajadores tenga un mejor 

desenvolvimiento ante las posibles causas que puedan afectar su desempeño. 

     

 

    La primera charla será  con respecto a la motivación personal, de cada uno de 

los colaboradores de la empresa, para que ellos alcen su autoestima, recalcando su 

valioso aporte hacia la empresa, además de una buena relación laboral y otros 

aspectos relacionados al tema. 
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• Objetivo de la Motivación Personal 

 

     Los colaboradores los hará colmar de un compromiso aún mayor con los 

objetivos Personales y de su empresa. La misma contiene dinámicas grupales, 

dinámicas individuales, metáforas, reflexiones, lecturas, vivencias, evaluación, 

clínica de problemas, trabajo en equipo, el milagro Ecuatoriano, etc. Que crearán 

un nuevo código vivencial. 

 

 

     Aunque usted no lo crea, pero el cambio no solo se produce porque al Personal 

se le incremente el sueldo, ni tampoco porque lo lleve de paseo; esos son uno de 

los mil recursos que sirven para incentivar a las personas y hacen posiblemente 

que mejoren en algo laboralmente. Pero la verdad es que no saben que la presencia 

en este mundo no es por pura casualidad, están aquí porque son triunfadores desde 

el mismo momento de su concepción. 

 

• ESTRATEGIA 5S  
 
 

     La estrategia de las 5S es un concepto sencillo que a menudo las personas no 

le dan la suficiente importancia, sin embargo, una fábrica limpia y segura nos 

permite orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia las siguientes metas:  

1. Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo. 

2. Crea las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias a la 

inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria.  

3. Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para 

mantener ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen 

en el proceso productivo  

4. Conservar el sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las 

acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de 

las 5S  

 

Las 5s se clasifican en: 
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• Clasificar 

     Significa que usted elimina todos los artículos del lugar de trabajo que no son 

necesarios para las operaciones actuales de producción. 

 

• Orden 

     Significa que se dispone de los artículos necesarios de manera que sean fáciles 

de utilizar y encontrar por cualquier persona. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
                                                                        Orden de Herramientas 

• Limpieza 

     Es el componente que enfatiza la eliminación de suciedad, mugre y polvo del 

lugar de trabajo. Como tal, Limpieza significa mantener todo barrido y limpio. 

  

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
            Molino de perlas antes de limpieza                                             Molino de perlas después de limpieza   
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• Estandarización:  

     Es el resultado que existe cuando las 3 primeras S  -  ORDEN, 

CLASIFICACIÓN  LIMPIEZA - se mantienen en forma adecuada. 

 

 

• Disciplina:  

     Significa adquirir el hábito de mantener en forma adecuada los procedimientos 

correctos. 

  

       Disciplina  de Orden                                                                            Disciplina de Limpieza 
 
 
5.2.3.1.  Alcance de la propuesta  

     Estará relacionado a todo el personal de producción. 

 

CUADRO Nº 36 

Nº DE PERSONAS A CAPACITAR 

 

# Trabajadores
Operarios 35
Ayudantes 11

TOTAL 46  
                                   Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
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5.2.3.2.  Cronograma de Capacitación 

 

 

     Las capacitaciones que dará cada expositor en la empresa, será de dos veces al 

año con horarios que no afecten las horas de trabajo rutinarias: la duración para 

cada capacitación será de 3 días (2 horas por día) para la introducción a la 5s, y en 

caso de motivación personal será de dos días (2 ½ media por día). 

 

 

CUADRO Nº 37 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES MOTIVACIONALES 

 

Enero Julio Horarios
Jueves 27 28 17H00 a 19H30
Viernes 28 29 17H00 a 19H30

Motivacionales

 
                                                  Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

 

 

CUADRO Nº 38 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 5S 

 

Dias Enero Julio Horarios
Lunes 24 25 17H00 a 19H00
Martes 25 26 17H00 a 19H00
Miercoles 26 27 17H00 a 19H00

5S

 
                                                   Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
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     Las capacitaciones se la darán la última semana de cada mes que se ha 

mencionado, cuyo objetivo de las capacitaciones es de buscar el mejor de los 

rendimientos de cada colaborador de la empresa.  

 

5.2.3.3.  Beneficio de la alternativa de la Solución del problema # 3 

 

     El beneficio en sí, no solo seria para la empresa, sino para el crecimiento 

personal de cada uno de los operadores, además la disminución de los paros de 

maquinas, reducción de tiempos de paros, y reducción del porcentaje del 8,23% 

que causa pérdidas en la empresa. 

 

 

5.3.       Costos de Alternativas de Solución 

5.3.1.    Costos de alternativa de Solución # 1 

 

     A continuación veremos el costo que generaría la alternativa de solución # 1. 

 Contratación del Supervisor/facilitador CDM 

 

CUADRO Nº 39 

SUELDO DE FACILITADOR CDM/SUPERVISOR 

 

Sueldo Mensual Sueldo Anual Décimo tercero Decimo Cuarto IESS Vacaciones Total Anual
420 5040 420 240 471.24 210 $ 6.381.24  

     Fuente: Investigación propia 
        Elaborado por: Charlie Castro S  
 
 
 
El sueldo anual del supervisor es de $ 6381.24 

 

 

 Costos de Equipo de Oficina 

     Para realizar la implantación del mantenimiento preventivo se requieren los 

siguientes artículos como lo muestra el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 40 

COSTOS DE OFICINA 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario  Costo total
Computadora 1 $ 931,00 $ 931,00
Escritorio 1 $ 183,00 $ 183,00
Silla 1 $ 60,00 $ 60,00

Total $ 1.174,00

Suministros de oficina $ 15,00 $ 180,00
$ 180,00

$ 1.354,00

Total

Inversion Fija

Costo de Operación

TOTAL  
                  
 
                     Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                     Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

 

     También es evidente que se tiene que necesitar cierta cantidad de repuestos de 

las maquinarias en stock, para dar el mantenimiento necesario de cada una de ellas 

en todo el año. A continuación mostraremos los costos de los repuestos que 

posiblemente se requerirán: 

 

CUADRO Nº 41 

COSTOS DE LOS REPUESTOS 

DESCRIPCIÓN Cantidad Precio Unitario
Costo Total de 

Repuestos
Bandas Lisa B67 -B61 18 $ 14.00 $ 252.00
Bandas Dentadas 10 $ 20.00 $ 200.00
Rulimanes 20 $ 120.00 $ 2.400.00
Grasa industrial 7 $ 50.00 $ 350.00
Poleas 15 $ 20.00 $ 300.00
Discos D 10 $ 35.00 $ 350.00
Chumaceras 10 $ 30.00 $ 300.00
Breakers 10 $ 6.00 $ 60.00

$ 4.212.00TOTAL  
         Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
              Elaborado por: Charlie Castro S. 
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5.3.1.1.  Costo Total de La Propuesta de Solución # 1 

 

     Para sacar el costo total de la propuesta, decimos que es el resultado de la 

sumas de los costos de repuestos, sueldo del facilitador y costo de oficina, como lo 

veremos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 42 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN #1 

 

Desceripción Inversión
Sueldo del Facilitador $ 6.381.24
Costos de Oficina $ 1.354.00
Costos de Repuestos $ 4.212.00
TOTAL $ 11.947.24  

                                                       Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
                                     Elaborado por: Charlie Castro S. 
 
     Como nos indica el cuadro # 42, el costo total de la propuesta será de $ 

11.947,24 

 

5.3.2.    Costos de alternativa de Solución # 2 

 

     El costo de la alternativa de solución dos, se hará en base a las adquisiciones 

que obtendremos con los nuevos proveedores en el exterior para la adquisición de 

las principales materia prima, con el objetivo de tener un suficiente stock para que 

la empresa no quede desabastecida, a continuación se detallaran en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO # 43 

COSTO DE IMPORTACIÓN DE MP 

Detalle de MP
Costo de 

Importación 
Mensual

Costo Imp. 
Anual

Resina $ 2.908.00 $ 34.896.00
Nitrocelulosa $ 2.235.00 $ 26.820.00
Talco Blanco $ 673.00 $ 8.076.00

$ 69.792.00Total  
                                   Fuente: Hamburg Sud, 
                                   Elaborado por: Charlie Castro S. 
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     Como se detalla en el cuadro Nº 43, vemos representados los precios de 

importación de cada materia prima traída del exterior, con lo cual la empresa no 

detendrá su producción, ya que cuenta con nuevos proveedores fuera del país.  

 

 

     Una vez con la materia prima en bodegas, la empresa requerirá adquirir dos 

molinos para su proceso, en la cual se tomo como referencia los molinos que se 

encuentran actualmente en la empresa debido a sus características, y además a su 

funcionamiento, la cual el personal ya sabe su uso. 

 

CUADRO Nº 44 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

 

Cant. Detalle Costo Unitario Costo Total

2 Molinos de Perla OB MILL $ 47.800 $ 95.600
$ 95.600TOTAL  

                   Fuente: Disperset 
                             Elaborado por: Charlie Castro S 
      

 

5.3.3.   Costo de alternativa de solución # 3 

 

     El costo de alternativa de este problema, lo detallaremos a continuación con 

cada expositor que tendrá que contratar la empresa para capacitar a sus 

colaboradores durante el año. 

 

CUADRO Nº 45 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

CURSOS DURACIÓN # de Charlas al 
Año

Costo Unitario Costo Total

Induccion a las 5s 3 Dias ( 2 horas/dia) 2 $ 600,00 $ 1.200,00
Motivación 3 Dias ( 2 horas/dia) 2 $ 500,00 $ 1.000,00

$ 2.200,00TOTAL  
              Fuente: Asesoría Empresarial 
              Elaborado por: Charlie Castro S. 
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     El objetivo de esta propuesta, es que las personas que laboran en estas áreas 

necesitan recibir una capacitación enfocada en motivación y concientización en los 

trabajos que realizan. 

 

 

5.4. Costo total de la propuesta de soluciones. 

 

 Una vez detallada en forma individual las alternativas propuestas para la 

resolución de los problemas detectados, se procede a resumirlas para cuantificar su 

totalidad. 

 

CUADRO # 46 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

N DESCRIPCION COSTO TOTAL
1 Equipos de Oficina $ 1.174.00
2 Sueldo Supervisor $ 6.381.24
3 Adquisición de Repuesto $ 4.212.00
4 Adquisición de Molinos $ 95.600.00

$ 107.367.24

1 Adquisicion de Materia Prima $ 69.792.00
2 Suministro de oficina $ 180.00
3 Capacitaciones $ 2.200.00

Total $ 72.172.00

$ 179.539.24

Inversion Fija

TOTAL

TOTAL de la Inversión

Costo De Operación

 
               Fuente: ULTRA QUIMICA CIA LTDA 
               Elaborado por: Charlie Castro S. 
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

6.1.     Plan de Inversión y financiamiento 

 

6.1.1.  Inversión a realizar 

 

ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. Tiene estimado realizar una inversión de 

$179.539,24; en la cual la detallaremos en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 47 

INVERSIÓN REQUERIDA 

 

N DESCRIPCION COSTO TOTAL
1 Equipos de Oficina $ 1.174.00
2 Sueldo Supervisor $ 6.381.24
3 Adquisición de Repuesto $ 4.212.00
4 Adquisición de Molinos $ 95.600.00

$ 107.367.24

1 Adquisicion de Materia Prima $ 69.792.00
2 Suministro de oficina $ 180.00
3 Capacitaciones $ 2.200.00

Total $ 72.172.00

$ 179.539.24

Inversion Fija

TOTAL

TOTAL de la Inversión

Costo De Operación

 
           Fuente: Ultra Quimica Cia. Ltda. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S.               
        

     Donde decimos que la Inversión  fija es la inversión que comprende la 

adquisición de los activos fijos, y el Costo de Operación son costos perecederos 

que deben ser realizados para la complementación de la propuesta. 
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6.1.2  Financiamiento 

 

     El financiamiento de la propuesta a realizarse se lo realizara a través del propio 

autofinanciamiento de la empresa, esto quiere decir que se la daría bajo el mismo 

capital de la empresa. 

 

 

6.2.    Evaluación Financiera 

 

     En el siguiente cuadro mostraremos el flujo de caja, pero primero calcularemos 

el ahorro de la empresa (ahorro de perdida) con la siguiente fórmula:  

 

 

     Ahorro = Costo de problemas – Costo de Inversión 

     Ahorro = $ 305.090,55 – $ 179.539,24 

     Ahorro = $ 125.551,31 
 
 
     A continuación veremos el flujo de caja, con los datos obtenidos anteriormente: 
 
 

CUADRO Nº 48 
FLUJO DE CAJA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija 
inicial

-$ 107.367.24

Ahorro de la 
perdida

$ 125.551.31 $ 131.828.88 $ 138.420.32 $ 145.341.34 $ 152.608.40

Costos de 
operación

$ 72.172.00 $ 72.172.00 $ 72.172.00 $ 72.172.00 $ 72.172.00

Flujo de caja -$ 107.367.24 $ 53.379.31 $ 59.656.88 $ 66.248.32 $ 73.169.34 $ 80.436.40
TIR 49.66%
VAN $ 247.523.51

Descripción Periódos

 
              Fuente: Ultra Quimica Cia. Ltda. 
              Elaborado por: Charlie Castro S.               
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6.2.1.  Valor actual neto (V.A.N.) 

 

     El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 

excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 

considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

 

 

     Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele 

ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en 

las que una empresa elige un proyecto con un VAN más bajo debido a diversas 

razones como podrían ser la imagen que le aportará a la empresa, por motivos 

estratégicos u otros motivos que en ese momento interesen a dicha entidad. 

 

 

La fórmula para la determinación del valor futuro: 

 
     Donde:  

• P = Valor Actual Neto (VAN) 

• F =  Flujo de Caja por cada periodo anual considerado 

• n = número de años 

• i  = Tasa de descuento del 10% 

 

     En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos: 
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CUADRO Nº 49 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2010 0 $ 107.367.24
2011 1 $ 53.379.31 10% $ 48.526.65
2012 2 $ 59.656.88 10% $ 49.303.20
2013 3 $ 66.248.32 10% $ 49.773.34
2014 4 $ 73.169.34 10% $ 49.975.64
2015 5 $ 80.436.40 10% $ 49.944.68

TOTAL $ 247.523.51  
                  Fuente: Ultra Quimica Cia. Ltda. 
                  Elaborado por: Charlie Castro S 
 

     Como vemos en la comprobación del VAN, es el mismo que se encuentra en el 

flujo de caja, la cual indica que por ser mayor a la inversión inicial $ 107.367,24 se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

 

6.2.2.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

     La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

 

 

     Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el 

coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad�
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riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

CUADRO  Nº 50 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 
 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 107.367.24
2011 1 $ 53.379.31 49% $ 35.825.04 50% $ 35.586.21
2012 2 $ 59.656.88 49% $ 26.871.26 50% $ 26.514.17
2013 3 $ 66.248.32 49% $ 20.027.01 50% $ 19.629.13
2014 4 $ 73.169.34 49% $ 14.845.13 50% $ 14.453.20
2015 5 $ 80.436.40 49% $ 10.952.70 50% $ 10.592.45

TOTAL VAN1 $ 108.521.14 VAN2 $ 106.775.16

$ 1.153.90 49% -$ 592.08 1% 49.66%CÁLCULO DE LA TIR  
              Fuente: Ultra Quimica Cia. Ltda. 
              Elaborado por: Charlie Castro S. 

      

 

     Como podemos ver en el cuadro Nº 50 la tasa interna de retorno es del 49.66, la 

cual indica que es mayor a la tasa de corte que en este caso es de 10%, lo que nos 

indica  que la inversión es conveniente para la empresa. 

 

 

6.2.3.  Periodo de Recuperación del Capital 

 

 

     Determina el tiempo esperado para recuperar el valor de la inversión total que 

se adopta en la elaboración del proyecto. Para esto se requiere el monto de la 

inversión inicial y el desembolso que se realiza mensualmente. 
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CUADRO Nº 51 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 107.367.24 acumulado
2011 1 $ 53.379.31 10% $ 48.526.65 $ 48.526.65
2012 2 $ 59.656.88 10% $ 49.303.20 $ 97.829.85
2013 3 $ 66.248.32 10% $ 49.773.34 $ 147.603.19
2014 4 $ 73.169.34 10% $ 49.975.64 $ 197.578.83
2015 5 $ 80.436.40 10% $ 49.944.68 $ 247.523.51

TOTAL $ 247.523.51

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años
Períodos de recuperación del capital exactos 2.17 años
Períodos de recuperación del capital exactos 26.03 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 2 3 años-meses  

 
 
              Fuente: Ultra Quimica Cia. Ltda. 
              Elaborado por: Charlie Castro S . 
 

     Como podemos ver en el cuadro Nº 51, se recuperara la inversión al segundo 

año tercer mes. 

 

6.2.4.  Coeficiente Costo Beneficio 

 

     El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y 

actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el 

coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

 

 

     El coeficiente costo beneficio se lo obtiene, realizando la siguiente forma o 

fórmula: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n�
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     Donde:  

 

• Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 247.523,51 

• Costo de la propuesta   = Inversión Inicial =  $107.367, 24 

• Aplicando la ecuación matemática:  

•  

                       
 

 

     Coeficiente Beneficio / costo = 2.31 

 

     El coeficiente Beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a invertir 

$2.31 es decir que se obtendrá $1.31 de beneficio económico por cada dólar 

invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será factible. 

     Resumen de Criterios Económicos.- El resumen de los indicadores 

económicos de este proyecto de inversión, es el siguiente:  

 

• Tasa Interna de Retorno TIR = 49.66% > Tasa de descuento 10% 

ACEPTADO 

• Valor Actual Neto VAN =  247523.51 > Inversión Inicial (107367.24) 

ACEPTADO 

• Tiempo de recuperación de la inversión = 27 meses  ACEPTADO 

• Coeficiente Beneficio / Costo = 2.31 > ACEPTADO 

 

En definitiva  los criterios Financiero indican la factibilidad y sustentabilidad del 

proyecto. 
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  CAPITULO VII  

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

 

7.1.  Cronograma de implantación 

     Una vez planteada  la propuesta de soluciones para resolver los principales 

problemas de la empresa y determinado su rentabilidad, es necesario elaborar un 

programa para la puesta en marcha de las soluciones, detallando las actividades 

que se deben de seguir para que las propuestas puedan llevarse a cabo. 

 

7.2   Actividades 

     Las actividades a desarrollarse para la implementación de la propuesta son las 

siguientes: 

 

1. Presentación de Soluciones a la Gerencia. 

2.  Reunión  con la Gerencia para explicar los beneficios descritos en la 

propuesta. 

3. Aprobación de Soluciones 

4.  Financiamiento del Proyecto 

5. Implantación del Sistema de Mantenimiento Propuesto. 

6. Contratación del Supervisor de Mantenimiento. 

7. Capacitar al personal para el buen manejo de las maquinas. 

8. Capacitaciones que abarcan con los expositores. 

9. Implantación de Nuevos Proveedores 

10. Puesta en Marcha. 

 

Estas actividades deben tener un orden secuencial y algunas dependen de la 

realización y culminación de otras, por lo que su orden y secuencia se muestra en 

el cuadro presentado a continuación: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE 

LA PROPUESTA 

 

Actividad Descripcion Duración
1 Presentación de Soluciones a la Gerencia. 1 dia

2
Reunión con la Gerencia para explicar los beneficios
descritos en la propuesta.

2 dias

3 Aprobación de Soluciones 4 dias
4 Financiamiento del Proyecto 5 dias
5 Implantación del Sistema de Mantenimiento Propuesto. 12 dia
6 Contratación del Supervisor de Mantenimiento. 2 dias
7 Capacitar al personal para el buen manejo de las maquinas. 3 dias
8 Capacitaciones que abarcan con los expositores. 10 dias
9 Implantación de Nuevos Proveedores 20

10 Puesta en Marcha. 1 dia
TOTAL 60 dias  

               Fuente: Ultra Quimica Cia. Ltda.  
                       Elaborado por: Charlie Castro S. 
 

 

     La gerencia se encargara de controlar el correcto desarrollo de las actividades 

anteriormente expuestas. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1.  Conclusiones 

 

 

     Vimos las diferentes causas que generan perdidas en la empresa tales, como el 

deficiencia de operación de las maquinarias, otro inconveniente es acerca de 

abastecimiento que afronta la empresa y las interrupciones operacionales por parte 

de operadores. Cada uno de estos problemas genera pérdidas económicas. 

 

 

 

8.2  Recomendaciones 

 

 

     Se recomienda a ULTRA QUIMICA CIA LTDA. elaborar las propuesta 

expuesta en este trabajo, donde se demuestra su factibilidad . 

 

 

     Con la implantación de este trabajo, se le debe dar el seguimiento para el 

correcto cumplimiento de las todas las actividades anteriormente expuesta. 

 

 

     Una vez implantado el sistema de mantenimiento, se sugiere que se le debe dar 

todo el seguimiento posible, ya que es de suma importancia para los indicadores 

tener todas las referencias de lo que suceda con las maquinarias. 
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S. 
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ANEXO Nº 2 

LOCALIZACIÓN 

                                                                     

 
                 Fuente: Internet. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S. 
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ANEXO Nº 3 

MISIÓN DE ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 

                                                                                                                                     

   

 

 
                 Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S. 
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ANEXO Nº 4 

VISIÓN DE ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 

                                                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 
        Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
        Elaborado por: Charlie Castro S. 
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ANEXO Nº 5 

POLITICA GENERAL DE ULTRA QUÍMICA CIA. LTDA. 

 
 

 
                 Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S. 
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Anexo Nº 6 
 
 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE OPERACIONES DE PROCESOS 

PARA LA ELABORACIÓN PINTURA BASE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                 Elaborado por: Charlie Castro S. 
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ANEXO Nº 7 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

 
 

                    
             Fuente: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. 
                    Elaborado por: Charlie Castro S. 
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