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RESUMEN 
Tema: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 
IMPERHOME S.A. Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO NAVAL E INDUSTRIAL. 
 
Autor: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la situación de la 

empresa imperhome dedicada a la prestación de servicios de 
mantenimiento y/o reparación de maquinarias y equipos navales e 
industriales, dicha actividad es la que mayores ingresos genera para la 
compañía. Durante la evaluación de la calidad y el estudio de los 
problemas, se ha detectado que los principales efectos de los problemas 
son las repeticiones del trabajo (servicios de garantía) y paros no 
programados, que representan alrededor del 79% de las pérdidas y han 
sido causadas por la falta de planificación y control de los procesos, así 
como por la falta de capacitación y motivación del recurso humano, lo que 
ha originado que no se disponga de tecnología adecuada para la 
detección de fallas, ni se cuente con un stock adecuado de materiales. 
Después de haber calculado las pérdidas económicas, que ascienden a la 
cantidad de $15.504,55 anuales, debido al reproceso y al tiempo 
improductivo, Se ha propuesto como alternativas de solución, la 
implementación de técnicas como las gráficas de control y el método del 
punto de re pedido, la implementación de hardware y software para la 
planificación y control del servicio, así como la adquisición de dispositivos 
electrónicos para la detección de fugas, complementando la propuesta 
con un programa de capacitación y de motivación para el recurso humano 
operativo. La propuesta planteada para la erradicación de los problemas 
actuales requiere de una inversión total de $15.544,64 correspondiendo a 
la inversión en activos al 66.27% ($10.300,80) y el 33,73% ($5.243,84 ) a 
los costos de operación. Después del análisis de los rubros de inversión, 
se ha obtenido como resultados: un TIR de 81%, superior al 12% de la 
tasa de descuento escogida para su comparación, un Valor Actual Neto 
por el valor de $24.626,34  que es superior a la inversión inicial de 
$10.300,80, recuperándose el capital a invertir en un periodo de 14 meses 
.Lo que lo hace factible. 
 
                                                                                                           
……………………………………………………………………………………..       
Garzón Moncayo Jorge Luis                         Ing. Ind. Zea Heras Mauro 
Msc 
        C. I. 091509901-4              Tutor. 
 
 



 
 
 

 
PRÓLOGO 

 

La empresa IMPERHOME S. A., se dedica al suministro y servicio 

de mantenimiento y/o reparación navales e industriales en la ciudad de 

Guayaquil y en las diferentes ciudades donde hay compañías dedicadas a 

las operaciones navales e industriales,  delimitándose esta tesis de grado 

en el área de Gestión de la calidad, dada la importancia que reviste esta 

materia para la empresa para mejorar la calidad de su servicio.  

 

La necesidad de captar clientes en un mercado muy competitivo, 

debido a la exigencia, del proveedor internacional de los epoxicos, para 

mantener márgenes aceptables de calidad en el servicio, justifican la 

presente investigación, para el efecto, se utilizarán metodologías como 

flujogramas de procesos, cartas de control, diagrama de Ishikawa, 

diagrama de Pareto, manuales de procedimientos, etc., con el propósito 

de evaluar su sistema de calidad, para identificar problemas que afecten 

la calidad del servicio qe ofrece la empresa. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la 

segunda parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se 

planteara a la empresa para erradicar o minimizar los efectos de los 

problemas. posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la 

solución planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía, La información 

se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias absolutamente 

confiables, internet, y registros de IMPERHOME S.A. y libros 

especializados en la materia de gestión de calidad de importantes autores



 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1 Antecedentes 

 
Las normas ISO fueron creadas debido a la necesidad de una 

estructura común basada en el modelo de proceso que incluya requisitos 

para el mejoramiento continuo, que puedan ser adecuadas para 

organizaciones de cualquier tamaño y cualquier sector, e incrementen al 

máximo el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Las normativas de la ISO proporcionan orientación y tienen el 

propósito de ayudar a los usuarios de la serie de Normas ISO 9001:2005 

a entender los conceptos y la intención del "enfoque basado en procesos" 

para los sistemas de gestión de la calidad. No está limitado a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

 

El diseño y la implantación de un Sistema Administrativo de Calidad 

es influenciado por varias necesidades, objetivos particulares, los 

productos y servicios, y los procesos utilizados, no se busca implantar 

uniformidad en los Sistemas Administrativos de Calidad. 

 

IMPERHOME S. A. es una empresa que se ha visto en la necesidad 

de implementar un sistema de la calidad, que se encuentre acorde con los 

postulados de las normativas ISO 9001:2008, para mantener relaciones 

de negocios con su principal proveedor en el extranjero y con sus clientes 

a nivel nacional, para de esta manera poder cumplir con los estándares  

de calidad que requiere la empresa para poder importar el epoxico, y 

poder mejorar la satisfacción de sus clientes locales y nacionales. 
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1.2 Contexto del Problema 
 

1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

IMPERHOME S. A. fue constituida el 27 de Septiembre de 1998; se 

encuentra registrada con el RUC No. 0991453512001.  

 

La creatividad del Gerente de IMPERHOME S. A., junto con su 

amplia experiencia en el campo del mantenimiento industrial, ha permitido 

que la compañía tenga un surgimiento importante en los últimos años, por 

lo que la empresa se ve en la imperiosa necesidad de cumplir con los 

requisitos que exigen las Normas ISO 9001:2008, para asegurar la 

calidad de sus productos y servicios a sus clientes y cumplir con el 

acuerdo suscrito con su proveedor internacional. 

 

La estructura orgánica de la empresa es de tipo funcional, en la cual 

el Gerente y su Asistente son quienes dan las órdenes al personal 

operativo y de servicios, para que cumplan con sus obligaciones, 

delegando ciertas responsabilidades a los empleados de mayor 

confianza, debido a que la mayoría de los trabajos del servicio prestado 

por la organización se lo realiza fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

La organización cuenta con la Gerencia, la sección administrativa y 

la sección operativa.  

 

La Gerencia es el área donde se encuentra el Gerente, 

representante legal de la empresa el cual tiene a su cargo las siguientes 

funciones: 

 

 Planificar, organizar y controlar las actividades de la empresa. 

 Reunirse y dialogar con los clientes. 

 Tomar decisiones con respecto a nuevas propuestas de la 

organización. 
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 Encargarse de la venta de los productos marca Thortex. 

 Realizar los contactos con las personas ligadas a las empresas 

clientes de IMPERHOME S.A. 

 Realizar los pedidos a los importadores de los productos de la marca 

Thortex. 

 Encargarse de la compra de suministros e insumos para la empresa. 

 Participar en el desarrollo del presupuesto de la empresa. 

 
La sección administrativa cuenta con cinco personas: el Gerente, la 

Asistente de Gerencia, la Secretaria, el Contador y el Conserje – 

Mensajero. En la sección operativa se encuentran los operadores (ver 

anexo No. 1). 

 

Las funciones del personal que labora en esta área son las 

siguientes: 

 

Asistente de Gerencia. – Su actividad principal es la de cooperar 

en las tareas que efectúa el Gerente y en su ausencia hacer varias de las 

funciones que él realiza.  

 

Tiene además las siguientes funciones: 

 

 Asistencia para los trabajos que realiza el Contador. 

 Encargarse de los pedidos de materiales e insumos en ausencia del 

Gerente. 

 Llevar el listado de clientes, proveedores, etc. en un equipo 

informático.  

 Efectuar los procesos de compras. 

 Cooperar con las tareas de ventas de los productos marca Thortex. 

 
Secretaria. – Su actividad principal es la de clasificar y organizar la 

documentación de la empresa, tales como facturas, proformas, 

documentos de compra, etc.  Tiene además las siguientes funciones: 
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 Digitadora, para el ingreso de datos en el software contable. 

 Facturar a los clientes. 

 Elaboración de cheques. 

 
Contador. – Su función principal la de asesorar en el proceso de 

tributación de la empresa. Tiene además las siguientes funciones: 

 

 Organizar los asientos contables en el libro diario. 

 Manejar el programa informático contable T – MAX. 

 Llevar a cabo el proceso de tributación de impuestos. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 

Personal de servicios. – Tienen las siguientes funciones: 

 
 Llevar los mensajes a los clientes, a los proveedores y a los 

empleados de la empresa. 

 Efectuar la compra de algún material cuyo proveedor no entregue el 

producto a domicilio. 

 Cambiar cheques, sacar copias. 

 Realizar las tareas de limpieza. 

 Conducir los vehículos de la empresa. 

 

En el área operativa laboran 5 personas, dependiendo de las 

necesidades de la empresa, pueden laborar hasta 10 personas. En el 

siguiente párrafo se pone de manifiesto las actividades realizadas por 

ellos.  

 

Operadores. – Laboran en los contratos y trabajos que acoge la 

empresa, sin embargo, son responsables de la calidad del servicio 

prestado por la compañía. Tienen las siguientes funciones: 

 

 Realizar las operaciones directas del servicio de mantenimiento y/o 

reparación de maquinarias navales e industriales. 
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 Supervisar su trabajo. 

 Emitir los informes sobre los trabajos terminados al Gerente. 

 Reportarse ante la Asistente de Gerencia periódicamente. 

 

1.2.2 Localización y ubicación 
 

IMPERHOME S.A. se encuentra localizada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en la ciudadela 

Urdenor, Etapa Segunda, Manzana 229 Villa 15, a 2 cuadras de la 

empresa TV Cable. Limita al norte con la manzana 230, al sur con la 

manzana 228, al este con la manzana 235 y al oeste con la manzana 224, 

de la ciudadela en mención, como se presenta en el anexo No. 2. 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) 

 
La clasificación del CIIU, sitúa a la empresa IMPERHOME S. A., con 

el código No. 38211, correspondiente a servicios de mantenimiento 

industrial y naval. 

 

1.2.4 Productos (Servicios) 
 

La actividad principal de IMPERHOME S. A., es proporcionar 

servicios de mantenimiento industrial y/o naval, mientras que su actividad 

secundaria es la comercialización de los productos epóxicos, marca 

Thortex, cuya importación se realiza desde Inglaterra y que son utilizados, 

precisamente, para desarrollar el servicio que lleva a cabo la 

organización. 

 

 El 80% de los ingresos que obtiene la empresa los generan los 

servicios de mantenimiento industrial y naval, mientras que el restante 

20% provienen de las ventas de los productos de la marca Thortex. A las 

diferentes empresas, dedicadas a las labores navales o industriales.  
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GRÁFICO No. 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 
OBTENIDOS POR LA EMPRESA

80%

20%

Servicios de
mantenimiento y/o
reparación
Ventas del producto
marca Vortex

 
Fuente: Administración de IMPERHOME S.A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

El servicio de mantenimiento para equipos navales e industriales, 

sirve para la  reparación y protección de los componentes metálicos, lo 

que genera un ahorro de dinero y tiempo para los propietarios de dichos 

equipos, que son clientes de la empresa. Mientras las técnicas corrientes 

como soldadura, rociar fuego o revestir ofrecen algunas soluciones, estas 

no proveen la respuesta para zonas cerradas y peligrosas, que pueden 

ser hechas sin tener equipo especial de aplicación. 

 

         Que tendrían un alto costo para su operación, y además representa 

un gran peligro para los trabajadores y por ende a la empresa.El sistema 

de reparación de epóxicos cerámicos y metálicos, ofrece una gran 

alternativa económica y rápida para establecer los programas de 

reparación y protección. 

 

En el siguiente cuadro se presenta su identificación en la bodega de 

materias primas de acuerdo a diversos códigos y colores, que se señalan 

a continuación: 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación 
 
Ventas de Thortex 
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CUADRO No. 1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA. 

Descripción Código Color 

Thortex VPD – 3031  Fe Naranja: Thortex recién 

llegado o con pocos días de 

almacenado. 

Verde: Thortex con un 

tiempo medio o largo de 

almacenamiento. 

Thortex VPD – 3034  Q 

Thortex VPD – 3028  H 

Thortex VPD – 3027  S 

Thortex VPD – 3030  R1 y R2

Thortex VPD – 3029  W 
Fuente: Anexo No. 3. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

Todos los productos pertenecientes a la marca Thortex, se 

encuentran certificados por la organización denominada QA proveniente 

de Inglaterra, llamada también Another Quality Assured Product. Los 

registros de dichas certificaciones son los siguientes: Registro No. 

3091450 y la Registración VAT No. GB 698508181. 

 
1.2.5 Filosofía estratégica 
 

La Visión de IMPERHOME S.A. es ingresar en nuevos mercados, 

como los puertos pesqueros que tienen gran afluencia de equipos navales 

e incrementar su participación en el mercado, identificándose como la 

primera compañía en aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en las normas ISO entre sus competidores. 

 

La Misión de IMPERHOME S.A. es proporcionar un óptimo servicio 

al cliente, a través de la identificación de sus necesidades y exigencias, 

con el aval de recurso humano con actitud y aptitud en el desempeño y 

control de las tareas que ejecuta, proveedores que suministran materiales 

de calidad garantizada y tecnología acorde a los requerimientos actuales. 

 

Política de la Calidad. – La alta Dirección ha establecido la Política 

que orientará al recurso humano para mantener el óptimo desempeño del 
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Sistema de Gestión de la Calidad,   haciendo   énfasis   en   el  enfoque al 

cliente durante el desarrollo de sus actividades, poniendo de manifiesto lo 

siguiente: 

 

“La organización a través de la Gerencia y el personal que la 

conforma, reconoce que el cliente es el motivo principal de su actividad, 

que gira en torno a una óptima  política de vinculación  con los 

proveedores, quienes  abastecen  de  los materiales, suministros e 

insumos necesarios para el desarrollo de las faenas productivas, 

previamente planificadas, que son realizadas por recurso humano 

motivado y con el nivel de capacitación requerida para el buen 

desempeño de sus labores, que es asistido correctamente por las 

herramientas tecnológicas adecuadas para la tarea requerida, en un 

medio ambiente que invita a la cooperación, al trabajo en equipo y a 

brindar un servicio del completo agrado de las partes interesadas”. 

 

Objetivo de la Calidad. – El objetivo primordial de la empresa es 

mejorar la eficiencia en 9%, hasta ubicar el tiempo improductivo, las 

repeticiones de los procesos y las garantías en márgenes inferiores al 3%, 

con reducciones periódicas hasta controlar los defectos. Maximizando el 

nivel de satisfacción del cliente, Y mejorando su sistema de calidad para 

lograr las exigencias de calidad, que obliga el proveedor extranjero para 

poder mantener  relaciones comerciales. 

 

1.3 Descripción general de los problemas 
 
          IMPERHOME S. A.” mantiene relaciones comerciales con una 

empresa de reconocido prestigio en Inglaterra, quien debe garantizar que 

sus clientes se encuentran cumpliendo las normativas internacionales que 

aseguren la calidad de sus productos y servicios, para maximizar el nivel 

de satisfacción del cliente. Esta situación obliga a la empresa a realizar 

una evaluación de su sistema de la calidad, para identificar problemas 

que afecten la calidad del servicio de mantenimiento naval e industrial que 
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ofrece la compañía, más aun, si a lo dicho en el primer párrafo, se añade, 

que las verificadoras como SGS, se encuentran calificando a las 

empresas proveedoras de las organizaciones públicas y privadas que han 

certificado sus actividades productivas, lo que significa que si 

IMPERHOME S. A. no cumple con las normativas de la calidad, no podrá 

continuar prestando sus servicios a muchos de sus clientes. Por esta 

razón, es necesario evitar incumplimientos, entre otros problemas de 

importancia, que ocurren en las actividades de IMPERHOME S. A.  

 

1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

 
Analizar las actividades productivas en IMPERHOME S. A., para 

mejorar la eficiencia en la producción del servicio de mantenimiento naval 

e industrial en un 9% anual en 3 años. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
a) Reducir el servicio de garantía en un 20% en 3 años. 

b) Evitar incumplimientos en un 2% en la entrega de la obra al cliente, en 

3 años. 

c) Reducir el índice de desperdicio en un 5%, en 3 años. 

d) Disminuir el índice de reproceso en un 10% en 3 años. 

 

1.5 Justificativos 
 

La presente investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

 
a) Porque la empresa necesita captar clientes en un mercado muy 

competitivo, y si no tienen un cumplimiento aceptable otorgado por las 

verificadoras de los sistemas de la calidad, como SGS, no podrá 
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continuar ofreciendo sus servicios a instituciones que han sido sus 

clientes por muchos años, como Electroquil, Interagua, Electroguayas, 

Astinave, CNEL, CNT, etc. 

b) Además, la empresa proveedores de los productos epóxicos de la 

marca Thortex, ha llegado a acuerdos con sus clientes, para que 

realicen sus actividades con un cumplimiento aceptable de las normas 

ISO 9001:2008, caso contrario puede terminarse la relación 

contractual. 

c) Es decir, que la empresa requiere incrementar el nivel de satisfacción 

del cliente, lo que puede ser logrado a través de la reducción del 

servicio de garantía, del reproceso y del desperdicio. 

d) Además, la implementación de la mejora continua del sistema de la 

calidad de la empresa, no solo tiene aplicación teórica, porque es uno 

de los postulados de la Gestión de la Calidad, sino que también tienen 

utilidad práctica en empresas de servicio.  

 

1.6 Delimitación 

 
• Campo: Sistemas Integrados de Gestión. 

• Área: Gestión de la Calidad. 

• Aspecto: Servicio de mantenimiento naval e industrial y 

comercialización de epóxicos Thortex. 

• Lugar: Imperhome. 

• Tema: Análisis de las actividades productivas en IMPERHOME S. A. y 

mejoramiento de la eficiencia del servicio de mantenimiento naval e 

industrial. 

 
1.7 Marco teórico 

 
El marco teórico, se fundamenta principalmente en la Norma ISO 

9001:2008, y dice: 

Cualquier actividad que recibe entradas y las 
convierte en salidas puede ser considerada como 
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proceso. Para que las organizaciones funcionen, 
deben definir y administrar procesos 
interrelacionados. 
 

GRÁFICO No. 2 

 

 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

La identificación sistemática y administración de los 
distintos procesos usados por la organización y 
particularmente las interacciones usadas entre dichos 
procesos puede ser adecuada como “la aproximación 
hacia los procesos” en la administración. Este 
estándar internacional motiva a adoptar la 
aproximación hacia los procesos para la 
administración de la organización y sus actividades 
con el fin de detectar las debidas oportunidades. 
Como un ejemplo de la realización del producto o 
servicio, el modelo reconoce el hecho de que los 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
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clientes y otros grupos de interés juegan un papel 
significativo durante el proceso de definir requisitos 
de entrada. La administración de procesos es usada 
para lograr que todas las salidas del proceso sean 
verificadas. Menciones de la satisfacción del Cliente y 
otros grupos de interés son usadas como 
retroalimentación para evaluar y validar cuando los 
requisitos del cliente han sido alcanzados.  

 

La Norma ISO 9001:2008, al referirse al alcance de dicha normativa, 

dice: 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos del 
Sistema Administrativo de Calidad para usarse 
cuando la capacidad de una organización de proveer 
productos de conformidad requiere ser demostrada. 
Los requisitos administrativos del sistema de calidad 
están dirigidos primordialmente a alcanzar la 
satisfacción del cliente cumpliendo con los requisitos 
impuestos por él mismo a través de la aplicación del 
sistema, la mejora continua y la prevención de las no 
conformidades. El estándar internacional aplica a las 
actividades de las organizaciones desde la 
identificación de los requisitos del cliente hasta cubrir 
cualquier otro tipo de proceso administrativo de 
calidad, esto con el fin de alcanzar la satisfacción del 
cliente. Los requisitos de este estándar son genéricos 
y aplican a todo tipo de productos y cualquier 
industria o sector económico, sin importar el tamaño 
de las organizaciones. Se busca aplicar todos los 
requisitos de este estándar internacional pero, la 
adaptación particular (traje a la medida) es aceptable 
en ciertas situaciones. 
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El Manual de los productos Thortex (2008), dice: 

Los productos Thortex para la ingeniería son 
compatibles con los metales ferrosos, no ferrosos y 
con los plásticos, ha sido sometido a pruebas por el 
fabricante demostrando que son reparaciones 
permanentes, tienen una excelente resistencia 
química, adecuados para inmersión. Cuando el 
producto es seleccionado adecuadamente y su 
proporción de mezcla es la adecuada se solidificarán 
dentro de los tiempos mínimos establecidos, 
formando un material resistente a la corrosión, al 
maquinado y al impacto. Los productos marca 
Thortex están conformados por diversos tipos de 
masillas epóxicas que sirven para el relleno en frío de 
piezas mecánicas. Estos son productos de dos 
componentes, un componente base y otro activador, 
que cuando se mezclan comienza una reacción en 
cadena molecular obteniendo una fuerte y 
permanente reparación inigualable. Estos productos 
no son tóxicos, soportan altas temperaturas y tienen 
excelentes características técnicas, dando solución a 
los problemas de corrosión, cavitación, abrasión, 
desgastes y ataque químico. 

 

Los productos Thortex, están garantizados por las normas 

internacionales del sector. 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica estadística de frecuencias, 

que sirve para determinar la incidencia de los problemas en una 

organización. 

 

Armand V. Feigenbaum (2000), al hablar acerca del Diagrama de 

Pareto, dice: 
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Frecuentemente el personal técnico de mantenimiento 
y producción debe enfrentase a problemas que tienen 
varias causas o son la suma de varios problemas. El 
Diagrama de Pareto permite seleccionar por orden de 
importancia y magnitud, la causa o problemas que se 
deben investigar hasta llegar a conclusiones que 
permitan eliminarlos de raíz. La mayoría de los 
problemas son producidos por un número pequeño 
de causas, y estas son las que interesan descubrir y 
eliminar para lograr un gran efecto de mejora. A estas 
pocas causas que son las responsables de la mayor 
parte del problema se les conoce como causas 
vitales. Las causas que no aportan en magnitud o en 
valor al problema, se les conoce como las causas 
triviales. (Pág. 172). 
 

El Diagrama de Pareto presenta claramente la magnitud relativa de 

los problemas y suministra a los técnicos una base de conocimiento 

común sobre la cual trabajar. Una sola mirada basta para detectar cuales 

son las barras del diagrama que componen el mayor porcentaje de los 

problemas.  

 

Los Diagramas de Ishikawa, deben su nombre a su precursor 

Kaoru Ishikawa. 

 

Este diagrama es un esquema que tiene forma de espina de 

pescado, donde sus ramificaciones representan las causas de los 

problemas.  

 

Armand V. Feigenbaum (2000), al referirse al Diagrama de Ishikawa, 

dice: 

Buena parte del éxito en la solución de un problema 
está en la correcta elaboración del Diagrama de Causa 
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y Efecto. Cuando un equipo trabaja en el diagnóstico 
de un problema y se encuentra en la fase de 
búsqueda de las causas, seguramente ya cuenta con 
un Diagrama de Pareto. Este diagrama ha sido 
construido por el equipo para identificar las diferentes 
características prioritarias que se van a considerar en 
el estudio de causa-efecto. Este es el punto de partida 
en la construcción del diagrama de Causa y Efecto. 
Para una correcta construcción del Diagrama de 
Causa y Efecto se recomienda seguir un proceso 
ordenado, con la participación del mayor número de 
personas involucradas en el tema de estudio. El 
Doctor Kaoru Ishikawa sugiere la siguiente 
clasificación para las causas primarias: causas 
debida a las materias primas, causas debidas a los 
equipos, causas debidas al método, causas debidas al 
factor humano, causas debidas al entorno, causas 
debidas a la medición y metrología. (Pág. 148). 

 

Esta clasificación es la más ampliamente difundida y se emplea 

preferiblemente para analizar problemas de procesos y averías de 

equipos; pero pueden existir otras alternativas para clasificar las causas 

principales, dependiendo de las características del problema que se 

estudia. 

 

Gutiérrez Pulido Humberto (1998), al referirse a las Gráficas de 

Control, dice: 

Un gráfico de control es una carta o diagrama 
especialmente preparado donde se van anotando los 
valores sucesivos de la característica de calidad que 
se está controlando. Los datos se registran durante el 
funcionamiento del proceso de fabricación y a medida 
que se obtienen. (Pág. 132). 
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El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el 

promedio histórico de la característica que se está controlando y Límites 

Superior e Inferior que también se calculan con datos históricos. 

 

 

 

Se puede observar en este gráfico que los valores fluctúan al azar 

alrededor del valor central (Promedio histórico) y dentro de los límites de 

control superior e inferior. A medida que se fabrican, se toman muestras 

de los anillos, se mide el diámetro y el resultado se anota en el gráfico, 

por ejemplo, cada media hora. 

 

Velásquez Mastreta Gustavo (192), al referise al método del punto 
de repedido, dice: 

Generalmente, la demanda tiene variaciones que 
afectan el control de inventarios. Cuando una 
empresa trabaja con inventarios sujetos a una 
demanda continua, es necesario mantener estos entre 
los niveles máximos y mínimos convenientes. La 
mejor política a seguir sería fijar el grado de 
renovación de pedido, teniendo en cuenta el tiempo 
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máximo de un nuevo pedido, o dejar que el empleado 
del inventario escoja el proveedor, considerando el 
ritmo de salida del material y las emergencias que 
pueden presentarse.” (Pág. 202). 
 

Según Pacheco Gil (2000), dice: 

“La encuesta es la recopilación  de datos 
provenientes de una población en relación al tema de 
investigación, permite el conocimiento de las  
motivaciones, aptitudes y opiniones de las personas 
con relación a su objeto de investigación  se lo realiza 
a través de un cuestionario debidamente 
estructurado.” (Pág. 40). 
 
Leiva (1988) afirma que la encuesta es: 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. A diferencia 
de la entrevista se utiliza un listado de preguntas que 
se entrega al sujeto, para que conteste por escrito. 
Las encuestas tienen por objetivo obtener 
información estadística indefinida, mientras que los 
censos y registros vitales de población son de mayor 
alcance y extensión. Este tipo de estadísticas pocas 
veces otorga, en forma clara y precisa, la verdadera 
información que se requiere, de ahí que sea necesario 
realizar encuestas a esa población, para obtener los 
datos para un buen análisis. Este tipo de encuesta 
abarca el universo de los individuos a encuestar.” 
(Pág. 34). 
 
La encuesta es el método de investigación que permitirá obtener un 

marco de referencia para la identificación de causas y consecuencias del 
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problema, así como para corroborar la incidencia que ha generado el 

problema en las labores rutinarias de la empresa. 

 

Tomando como referencia el texto Fundamentos de Comportamiento 

Organizacional, se ha destacado los siguientes manifiestos acerca de la 

Teoría de la Motivación. 

 
Actitudes. – Las actitudes son de afirmaciones de valor – favorable 

o desfavorable – acerca de objetos, gente o acontecimiento. Muestra 

como nos sentimos acerca de algo. Cuando digo “me gusta mi empleo” 

estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. Cada individuo puede tener 

cientos de actitudes. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto 

(el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa activamente 

en él) y con  la organización (indicador de lealtad e identificación con la 

empresa) con todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la 

satisfacción laboral. 

 
Satisfacción laboral. – La satisfacción laboral es el conjunto de las 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien esta 

insatisfecho muestra en cambio actitudes negativas. Cuando se habla de 

las actitudes de los trabajadores, se refieren a la satisfacción laboral. 

 
Stephen Robbins (1998), en su obra Fundamentos de 

Comportamiento Organizacional, al referirse a la Motivación, dice: 

¿Que es la motivación? – Podríamos definir 
motivación en términos de algún comportamiento 
manifiesto. La gente motivada se esfuerza más por 
tener un mejor desempeño de la que no lo está; la 
motivación es la disposición de hacer algo, y que está 
condicionada por la capacidad de estos actos para 
satisfacer alguna necesidad individual. En nuestra 
terminología, necesidad se refiere algunas carencias 
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físicas o psicológica que hace deseable ciertos 
resultados. Una necesidad insatisfecha crea tensión, 
que estimula  los impulsos internos del sujeto. A su 
vez los impulsos se suscitan la búsqueda de metas 
particulares que, si se consigue, satisfarán la 
necesidad y reducirán la tensión. (Pág. 121). 

 
Los empleados motivados se encuentran en  un estado de tensión, 

y, para aliviarla, emprenden actividades. Entre más grande sea la tensión, 

mayor será la actividad necesaria para templarla.  

 

Así cuando vemos trabajadores afanado en alguna actividad 

podemos concluir que están impulsados por el deseo de alcanzar alguna 

meta que valoran. 

 

Teoría de la expectativa. – La explicación más general de la 

motivación es la teoría de expectativa que cuenta con el respaldo  de la 

mayor parte de las investigaciones.  

 

En esencia, la teoría de la expectativa argumenta que la fuerza de la 

tendencia a actuar en cierto sentido depende de la fuerza de las 

expectativas de que al acto seguirá un resultado y del atractivo  que esté 

tiene para el individuo. Entonces incluye las siguientes variables: 

 

1) Atractivo: La importancia que el individuo concede el resultado o 

recompensa que puede obtener  en el trabajo. Esta variable considera 

la necesidad  insatisfecha  del empleado. 

2) Vinculación entre desempeño y recompensa: El grado en que el 

individuo cree que desenvolverse a cierto nivel llevará a la 

consecuencia del resultado deseado. 

3) Vinculación entre esfuerzo y desempeño: La probabilidad que 

percibe el individuo de que ejerce cierto grado de esfuerzo conducirá 

al desempeño.     
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Stephen Robbins (1998), en su obra Fundamentos de 

Comportamiento Organizacional, al referirse al Plan de pago por 
habilidades, dice: 

Los planes de pago por habilidades son una 
alternativa al pago por puesto. Antes que el título del 
puesto defina la categoría salarial, el pago según 
aptitudes determina el sueldo de acuerdo con las 
habilidades que el empleado tenga o los puestos que 
puede desempeñar (Pág. 125). 
 

El referido autor, además presenta ejemplos en su obra, los cuales 

se refieren a la temática considerada. De esta manera, se controlará de 

mejor forma el óptimo estado de salida de los equipos que son propiedad 

del cliente, evitando repetir trabajos, porque los empleados se encuentran 

motivados. 

 

Definición de Manual. – Son documentos que sirven como medios 

de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en 

forma ordenada, sistemática, información de una organización 

(antecedentes, legislación, estructura y objetivos  políticas  sistemas y 

procedimientos, etc.). 

 

Así como las instrucciones de manera detallada, ordenada y 

alineamientos que se consideran necesarios para el mejor desempeño de 

sus funciones. 

 

Duhat Kizatus Miguel A. (2008) en www.gooegle.com Lo define 

como: 

“Un documento que contiene, en forma ordenada y 
sistemática, información y/o instrucciones sobre 
historia, organización, política y procedimientos de 
una empresa, que se consideran necesarios para la 
menor ejecución del trabajo". (Pág. 213). 
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Continolo G (2008) en www.gooegle.com. Lo conceptualiza como: 

“Una expresión formal de todas las informaciones e 
instrucciones necesarias para operar en un 
determinado sector; es una guía que permite 
encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del 
personal operativo". (Pág. 122). 

 

Se podría decir que son documento elaborado sistemáticamente en 

el cual se indican las actividades, a ser cumplidas por los miembros de un 

organismo y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea 

conjunta o separadamente. 

 

Definición de procedimientos. – Se define que son planes en 

cuanto establecen un método habitual de manejar actividades futuras. 

Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que 

detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse.  

 

Según Melinkoff, R. (2002) dice: 

“Los procedimientos consiste en describir 
detalladamente cada una de las actividades a seguir 
en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza 
la disminución de errores". (Pág. 28). 
 

          Los procedimientos nos describen las actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de un departamento u 

organización.  

 

1.8 Metodología 
 

La metodología aplicable tendrá la modalidad bibliográfica para la 

descripción de la literatura teórica de Sistemas Integrados de Gestión 

complementándose con la modalidad de campo, al utilizar la observación 

directa, entrevistas al cliente interno y encuestas al cliente externo, para 
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determinar las causas de los problemas identificados durante la 

evaluación de la calidad. 

 

Los pasos de la metodología a seguir, se describen a continuación: 

 

a) Recopilación de datos de la empresa, con base en encuestas y 

entrevistas, además de la observación directa de los procesos, textos 

y registros organizacionales, la cual debe ser comparada con las 

normativas ISO 9001:2008, a través de una calificación otorgada por el 

calificador según una escala de valoración, para determinar su nivel de 

cumplimiento. 

b)  Análisis y procesamiento de datos. Los datos obtenidos serán 

analizados y procesados bajo el uso de cuadros y gráficos estadísticos 

para la obtención de resultados, que permitan la identificación de los 

problemas, sus causas y sus efectos. 

c) Interpretación de resultados obtenidos, con base en la calificación 

otorgada, para detectar el porcentaje de cumplimiento en las 

actividades del servicio con respecto a la norma ISO 9001:2008. 

d) Diagnóstico y evaluación de resultados, a través de los Diagramas 

de Ishikawa y de Pareto, obteniéndose cantidades objetivas de las 

pérdidas que ocasionan dichas problemáticas. 

 

Los métodos de Ingeniería, que se utilizarán en esta investigación 

son los siguientes: 

 

a) Flujogramas de procesos. 

b) Cartas de control. 

c) Diagrama causa – efecto. 

d) Diagrama de Pareto. 

e) Encuestas. 

f) Manuales de Procedimientos. 

g) Método del punto de repedido. 

h) Programa motivacional. 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1 Recursos productivos 
 

Se analizarán cada uno de los recursos empleados en el proceso 

productivo de IMPERHOME S. A. 

 

Recursos materiales. – En lo referente a los recursos materiales, 

se presentan en el siguiente cuadro, los insumos y los proveedores que 

los suministran: 

 
CUADRO No. 2 

RECURSOS MATERIALES Y PROVEEDORES. 
Código Descripción Proveedor 

Fe Thortex Flexible Engineering Grade VPD – 

3031  

Grupo PLC England 

Q Thortex Steel Thech Protection VPD – 3034  Grupo PLC England 

H Thortex High Resistant Wear Coat VPD – 3028 Grupo PLC England 

S Thortex Ceramic Slip Low Friction VPD – 3027 Grupo PLC England 

R1 y R2 Thortex Rapid Metal Engineering VPD – 3030  Grupo PLC England 

W Thortex Ceramic Wear Coat Engineering VPD 

– 3029  

Grupo PLC England 

 Soldaduras 60 – 11 y 70 – 18   Distribuidores AGA 

 Soldadura autógena oxígeno, acetileno Distribuidores AGA 

 Guaype, diluyentes, lija, pintura antocorrosiva, 

etc. 

Ferreterías locales 

Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

El proveedor extranjero envía los productos marca Thortex, por vía 

Marítima, al Puerto de Guayaquil: Los artículos deben ser 
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desaduanizados por un despachador de Aduanas, para ser transportados 

a las instalaciones de la empresa, por medio de un vehículo propio. 

 

Recursos tecnológicos. – Los equipos y maquinarias de la 

empresa, son los siguientes: 

 

 Un torno que se encuentra en la empresa. 

 Un taladro marca Iskraperles y un taladro marca Black & Decker. 

 2 pulidoras portátiles. 

 1 Caballete. 

 1 Tecle de 2 toneladas, 1 compresor de aire. 

 Caja de herramientas con cepillo metálico, llaves, dados, palancas, 

etc. 

 Extensiones con focos. 

 

Recursos humanos. – El personal administrativo tiene un nivel 

académico superior que el recurso humano de la sección operativo. 

 

En el primer caso, son profesionales o que acreditan estudios 

superiores, mientras que los operadores son Bachilleres en su mayoría en 

ramas técnicas. 

 

El horario de trabajo para la oficina es de 08h00 a 17h00, mientras 

que los operadores trabajan de ocho a doce horas diarias, dependiendo 

de la extensión del trabajo, que si requiere mayor dinamismo, se trabajará 

en una jordana más prolongada y viceversa.teniendo la opción  

 

2.1.1 Mercado y ventas. 
 
La demanda potencial de IMPERHOME S. A., está representada por 

las organizaciones que tienen maquinarias industriales y barcos, por tal 

motivo, los clientes de la empresa son las compañías dedicadas a las 

operaciones navales e industriales.  
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CUADRO No. 3 
CLIENTES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

NAVALES Y/O INDUSTRIALES. 

Clientes Contactos 

Aga del Ecuador Ing. Néstor de Segovia 

Arenera Guayaquil Sr. Villamarín 

Arenas e Industrias Ing. Wilson González 

Arlavan Ing. David Reyes 

Astinave Ing. Luis Brito 

José Correria Da Silva José Correia 

Camarones del Mar Juan Carlos Correia 

Coca Cola Ing. Francisco San Andrés 

Dibsa Ing. José Antonio Serrano 

Dirección del Material Cap. Rosero 

Dinnav Cap. García 

El Café Guayaquil Ing. Jorge Núñez 

El Rosario Ing. Mario Ledesma 

Empresa Eléctrica Santa Elena C.A. Ing. Roger Saldarriaga 

Ecoventura Ing. Pincay 

Empacadora Nacional  Ing. Giovanny Quiroz 

FLOPEC Ing. Luis Flores 

Frank Todo Todo Frank 

Ivan Northia Ivan Northia 

Inepaca (Manta) Ing. Fernando Vega 

Marzam (Manta) Ing. Manuel Constain 

Montarco S.A. Ing. Juan Carlos Correia 

Nirsa (Posorja) Ing. Antxon Otazo 

Northway Ivan Northia 

Petroindustrial (La Libertad) Ing. Roberto Cruz 

Parque Nacional Galápagos  Ing. Marco Piu 

Papelera Nacional Ing. Julio Tobar 
Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 



                                                                                                                               Situación Actual  27 
 

El mercado en el que se desenvuelve la empresa es muy 

competitivo, en el cual desarrollan actividades las siguientes empresas 

competidores: 

CUADRO No. 4 
 

COMPETENCIA DE LA EMPRESA. 

Empresa 
competidora 

Localización y 
Ubicación 

Producto 
que 

promociona

País de 
procedencia 
del producto 

Grutec Cañar y Viveros al Sur 

Este de Guayaquil 

Thortex Inglaterra 

D.M.C. Central en Quito y una 

oficina en Guayaquil 

Belzona 

Molecular 

Estados Unidos 

Maquinarias 

Henriquez 

Guayaquil Felpro Estados Unidos 

La Llave S.A. Guayaquil Chesterton Estados Unidos 
Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 

 

La participación de la empresa  en el mercado local (Guayaquil).es la 

siguiente: 

 
GRÁFICO No. 3 
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La Llave

Maq. H enriquez

 
Fuente: Cuadro No. 4. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 

Imperhome
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GRÁFICO No. 4 
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         Fuente: Cuadro No. 4. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 

 
 

En la ciudad de Guayaquil, IMPERHOME S.A. lidera el mercado, 

seguido de la empresa Grutec. Sin embargo, en Quito la empresa D.M.C. 

lidera el mercado con 90%, obteniendo en el puerto principal tan solo un 

8% de participación. El restante 10% lo ocupan los productos de la marca 

Thortex que son comercializados por un distribuidor que lo adquiere a 

IMPERHOME S.A. 

 

El mercado del servicio y el producto básicamente se encuentra en 

los puertos,  quienes requieren del servicio y por ende el producto. Por tal 

motivo, Guayas y Manabí, son las áreas de mayor participación, sin 

embargo, el epóxico, también es utilizado para la reparación y 

mantenimiento de maquinarias de tipo industrial, teniendo como mercado 

principal a las zonas más industrializadas del país. 

 

 En referencia a Guayaquil, Quito, Cuenca, y en menor escala 

Esmeraldas, donde se asienta la Refinería de Esmeraldas y sectores de 

Manabí, El Oro y Los Ríos, que también se desarrolla la actividad naval e 

industrial y necesitan del servicio de reparación    En el siguiente gráfico 

se presenta la participación de cada provincia en el mercado: 
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GRÁFICO No. 5 
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Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
Guayas es la provincia de mayor demanda a nivel nacional, y está 

siendo captada en un 60% por la empresa IMPERHOME, lo que 

representa un factor positivo. Los principales clientes de cada empresa, 

tomando como referencia la provincia del Guayas son los siguientes: 

 

CUADRO No. 5 
CLIENTES DE LA EMPRESA Y DE LA COMPETENCIA. 

Clientes de mayor relevancia Producto que utiliza durante el servicio

IMPERHOME S. A.  

Astilleros Navales y Varaderos Thortex ($165,00 precio promedio) 

Empresa Eléctrica Santa Elena C.A. Thortex ($165,00 precio promedio) 

Petroindustrial (La Libertad) Thortex ($165,00 precio promedio) 

Interagua Thortex ($165,00 precio promedio) 

Papelera Nacional Thortex ($165,00 precio promedio) 

GRUTEC  

Empresa Eléctrica El Salitral Thortex ($170,00 precio promedio) 

Camaronera Dicsa Thortex ($170,00 precio promedio) 

D.M.C.  
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Plastigama Belzona molecular ($ 190,00 precio 
promedio) 

Marines Belzona molecular ($ 190,00 precio 
promedio) 

La Llave y Maquinarias Henríquez  
Clientes de mostrador que llegan 
diariamente a sus locales 
comerciales 

Chesterton, Felpro ($ 175,00 precio 
promedio) 

Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Los precios más económicos del producto de la marca Thortex y el 

buen servicio prestado al cliente, son los principales motivos por los 

cuales IMPERHOME S.A. ocupa la mayor poción del mercado en la 

Costa. 

 
Así por ejemplo, hay industrias que no solicitan el servicio a la 

empresa hace mucho tiempo, debido a que no le ha dado problemas el 

mismo. Otras organizaciones que utilizaban los productos de D.M.C., se 

cambiaron a IMPERHOME S.A., debido al menor precio e igual calidad 

del producto de la marca Thortex. 

 

Los ingresos históricos de la empresa, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 6 

INGRESOS HISTÓRICOS. 

Año 

 

Ventas 

 

% incremento o 

disminución 

2005 114.418,00   

2006 119.997,00 4,88% 

2007 128.349,00 6,96% 

2008 130.002,00 1,29% 

2009 129.147,00 -0,66% 

Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
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GRÁFICO No. 6 
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Fuente: cuadro No.6. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
Fuente: Cuadro No. 6. 

Como se puede apreciar en el gráfico, los ingresos han permanecido 

constantes en los tres últimos años, debido a la recesión del sector 

productivo nacional, que ha afectado en mayor proporción a la ciudad de 

guayaquil, Los ingresos mensuales de la compañía, durante el año 2009 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 7 

INGRESOS DE IMPERHOME S. A. 

Meses Ingresos % 
Enero 11.418,00 8,84% 
Febrero 16.607,00 12,86% 
Marzo 15.495,00 12,00% 
Abril 12.546,00 9,71% 
Mayo 11.779,00 9,12% 
Junio 11.623,00 9,00% 
Julio 8.992,00 6,96% 
Agosto 9.141,00 7,08% 
Septiembre 8.027,00 6,22% 
Octubre 8.880,00 6,88% 
Noviembre 7.520,00 5,82% 
Diciembre 7.119,00 5,51% 
Total 129.147,00 100,00%

Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
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GRÁFICO No. 7 
INGRESO DE LA EMPRESA AÑO 2009. 

0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00

10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÓLARES
INGRESOS DE LA EMPRESA. AÑO 2009.

          Fuente: cuadro 7. 
 Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Como puede observarse en la gráfica los meses de febrero, marzo y 

abril, fueron los de mayor generación de ingresos con un 35% del total 

anual. Mientras que los meses de noviembre y diciembre fueron los de 

menores ingresos. 

 

2.2 Procesos de producción 
 

Procesos generales. – La empresa durante el servicio de 

reparación y/o mantenimiento de los equipos industriales y/o navales, 

ejecuta las siguientes actividades generales: 

 

1) Secretaria recibe la llamada del cliente o recepta su llegada a la 

oficina. 

2) En ausencia del Gerente, la Asistente de Gerencia recibe al cliente. 

3) Secretaria toma los datos de los requerimientos del cliente. 

4) Gerente va hacia la empresa del cliente para revisión del equipo a ser 

trabajado. 

5) Secretaria realiza una pro forma para el cliente, luego que el gerente le 

informo el  costo de la reparación o mantenimiento. 
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6) Si la pro forma es aprobada por el cliente, se procede a la firma del 

contrato, entre el cliente y el representante legal de la compañía 

IMPERHOME, que es el Gerente. 

7) Si la pro forma no es aprobada por el cliente, termina el proceso. 

8) El Gerente en conjunto con el operador líder chequea el equipo a 

reparar o mantener, para elaborar el diagnóstico del trabajo y 

determinar el costo del servicio.  

9) Posterior a la firma del contrato y al chequeo del equipo, la Secretaria 

emite una factura para el cliente. 

10) Una vez que el cliente ha pagado el anticipo de la factura, se planifica 

las actividades del servicio de mantenimiento y/o reparación de 

equipos navales e industriales. 

11) Previo a la realización del servicio la Asistente de Gerencia elabora el 

listado de los materiales que serán requeridos en el área de trabajo. 

12) La Asistente indica a la Secretaria que revise el sistema de inventarios, 

para identificar existencias de dichos materiales. 

13) Posteriormente, la Asistente ordena al Conserje a verificar si el informe 

del sistema es igual al stock físico en bodegas. 

14) De no haber existencias de materiales, el Gerente decide realizar 

pedidos de productos Thortex, si demora en demasía el pedido, se 

compra en otros almacenes que trabajan también con el producto, 

como La Llave o la Ferretera. 

15) Una vez que se tiene el producto, el Gerente y su Asistente, planifican 

el trabajo, en conjunto con los operadores que ya se encuentren 

trabajando en la empresa. 

16) Secretaria emite una orden de trabajo y notifica al cliente acerca del 

inicio de las operaciones (ver anexo No. 4). 

17) Los recursos se transportan a las instalaciones del cliente. 

18) Proceso del servicio de reparación y/o mantenimiento. 

19) El Gerente inspecciona periódicamente el trabajo realizado. 

20) Prueba del servicio 

21) Secretaria emite una nota de entrega del equipo reparado o del 

servicio realizado al cliente (ver anexo No. 5). 
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22) Cliente debe cancelar el saldo de la factura. 

23) Archivo de documentos. 

 

Debido a que la presente investigación se delimita en los procesos 

del servicio de reparación y/o mantenimiento de equipos industriales y/o 

navales, no se detallarán los procesos relacionados a la comercialización 

de los productos de la marca Thortex. 

 

En el anexo No. 6 se ha diseñado el flujo grama del proceso del 

servicio de reparación y/o mantenimiento de los equipos industriales y/o 

navales, en el anexo No. 7 se puede apreciar el diagrama de análisis del 

proceso, mientras que en el anexo No. 8 se ha graficado el diagrama de 

operaciones. 

 

Procesos del servicio. – Los procesos del servicio se clasifican en 

dos actividades: 

 

 Diagnóstico del equipo o activos del cliente. 

 Mantenimiento o reparación del equipo o activo del cliente. 

 

El proceso del diagnóstico del equipo se describe en los 

siguientes ítems: 

 

 El Gerente llega con el operador líder a las instalaciones del cliente. 

 Son recibidos por un representante del cliente, quien los dirige hacia el 

sitio donde se encuentran los activos que requieren revisión inmediata. 

 El operador líder chequea el activo (motor, barco, máquina, tubería, 

techos, etc.) para identificar la magnitud del daño. 

 Una vez chequeado el activo, el operador determina en un registro, los 

siguientes indicadores: 

a) Tipo de epóxico que se debe utilizar. 

b) Cantidad del epóxico. 

c) Asignación de recurso humano. 
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d) Instrumentos necesarios para realizar la reparación del activo. 

e) Tiempo de duración de la reparación a realizar. 

 Con esta información el Gerente tendrá las herramientas necesarias 

para determinar los costos del servicio, para poder establecer una 

tarifa por el servicio que se va a realizar. 

 

El proceso de mantenimiento y/o reparación de los activos del 
cliente, que tiene lugar cuando el equipo ya fue diagnosticado y se logró 

un acuerdo con el cliente, se describe en los siguientes ítems: 

 

 Después de realizar una planificación del trabajo, a grosso modo, 

determinado las cantidades de recursos y personal requeridos para el 

trabajo, se movilizan los mismos a las instalaciones del cliente. 

 Una vez que se ha movilizado personal y recursos a las instalaciones 

del cliente, son recibidos por el personal de la empresa cliente, 

quienes los orientan al lugar donde realizarán el trabajo. 

 En caso de detección de fugas en tuberías (de calderos por ejemplo), 

se utiliza espuma como método para la detección de las mismas. En 

caso de relleno de ejes de motores o de sistemas navales, se realiza 

el trabajo, de acuerdo a un manual que tiene la compañía 

IMPERHOME S. A. Dependiendo del material a utilizar, del activo a 

reparar y del daño detectado, se debe ejecutar los procesos indicados 

en el manual. 

 Si el Gerente logra cumplir con la revisión posterior al trabajo 

realizado, se efectuará el control del mismo, caso contrario, el 

operador encargado, es quien emitirá el informe y hace la entrega del 

trabajo al cliente, debido a que muchos de los equipos que son 

reparados, son de mucha importancia en los procesos productivos. 

 Previo a la operación del equipo, es necesaria la prueba del mismo, 

periodo en el cual el operador debe verificar la precisión del trabajo. 

 Todo trabajo tiene garantía 90 a 180 días de garantía, dependiendo 

del cliente y del activo reparado, de las condiciones en que se firmo el 

contrato de reparación del bien. 
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A pesar que el epóxico de la marca Thortex, está certificado bajo las 

normas ISO y otras normativas internacionales, que lo garantiza como un 

buen producto, sin embargo, el incumplimiento con las operaciones 

descritas en el manual de operaciones y con sus parámetros de tiempo, 

temperatura, etc., puede ocasionar que no se realice un óptimo sellado o 

relleno de la parte del activo que se haya reparado.  

 

De acuerdo al manual de operaciones, la aplicación de los productos 

de la marca Thortex, requiere el uso de dispositivos adecuados, como por 

ejemplo detectores electrónicos de fugas (para diagnóstico de cañerías), 

termómetros para la medición de temperatura en el sitio del trabajo, 

instrumentos para medición de humedad, etc. 

 

La falta de algunos de estos instrumentos o el incumplimiento de uno 

de los parámetros descrito en el manual de operaciones, puede dar lugar 

a que exista una deficiente operación de sellado, cuya consecuencia sea 

repetir el proceso del servicio (reproceso), lo que genera que no se pueda 

entregar el trabajo en el tiempo oportuno. A continuación se describe el 

manual de operaciones, que señala el modo de aplicación de cada uno de 

los productos de la marca Thortex: 

 

MANUAL DE OPERACIÓN. 
 

APLICACIÓN DE PRODUCTOS MARCA THORTEX. 
 

En los siguientes párrafos se describirá cada uno de los procesos 

que se realizan utilizando cada uno de los productos marca Thortex. 

 

a) Ceramic Slip Low Friction. – Es un alto protector contra la corrosión 

y fricción, es un recubrimiento de cerámica que protege a los equipos 

de flujos y fluidos a que se hallan sometidos. El procedimiento que 

debe seguirse para el uso de este tipo de producto se lo detalla a 

continuación: 
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 Preparación de la superficie. – Exceso de contaminación debido a 

las grasas, aceites, herrumbre deberán ser removidas usando Thortex 

Cleaner. Las superficies deberán ser arenadas con un acabado 

equivalente a un perfil de 35 micrones (3 mil). El acabado debe ser 

casi blanco, todos los residuos deben ser sopleteados con aire. Los 

equipos que se han impregnado de sal y que se van a reparar se 

deben lavar y arenarse en seco o húmedo. Se deberá dejar pasar 12 

horas y arenar nuevamente hasta estar seguros que no exuda sal.   

 

 Mezcla. – Ceramic Slip Low Friction es un kit compuesto por una base 

y un activador, los cuales deberán mezclarse individualmente antes de 

usarse, tomando 2 partes de base por una parte de activador por 

volumen sobre un recipiente limpio, mezclar esta combinación hasta 

que sean completamente homogéneas con un tiempo de mezcla de 

unos 8 minutos. El material mezclado deberá ser utilizado dentro de 30 

minutos a los 30°C. Este tiempo puede reducirse si la temperatura de 

aplicación se incrementa o a su vez aumentar si se la disminuye. 

 

 Aplicación. – La aplicación deberá realizarse con brocha o rodillo tan 

pronto como sea posible sobre la superficie preparada para evitar 

corrosión instantánea sobre todo en zonas de alta humedad. En 

maquinarias que están trabajando a la interperie, o en zonas de 

mucha humedad, Si la superficie necesita una segunda capa del 

Ceramic Slip Low Friction puede ser realizada después de 1 hora a 

30°C. Todos los equipos deberán ser limpiados inmediatamente 

después de ser usados con limpiador para evitar que queden 

inutilizados. 

 

b) High Resistant Wear Coat. – Es un alto protector resistente a la 

abrasión, componente reparador de metal desarrollado 

específicamente para el uso donde necesite aplicarse para dar 

resistencia contra abrasión. El procedimiento que debe seguirse para 

el uso de este tipo de producto se lo detalla a continuación: 
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 Preparación de la superficie. – Toda superficie que contenga polvo, 

aceites, grasas y suciedad deberán ser removidas con Thortex 

cleaner, posteriormente se deberá hacer un arenado a chorro a un 

minuto a un perfil de 75 micrones (3 mil). El mecanizado del producto 

High Resistant Wear producirá un excesivo desgaste de la herramienta 

de corte, por tal motivo se deberá tener cuidado cuando se termine la 

reparación a la medida requerida, si quiere que el producto no se 

adhiera a superficies externas será tratado con Thortex Release 

Agent.  

 

 Mezcla. – Transferir todo el contenido de la base y activador sobre una 

tabla limpia y seca para mezclar. Si se quiere medir en cantidades 

pequeñas, mida tres partes de volumen del componente base y una 

parte del componente activador sobre la superficie a mezclar. El 

sobrante tiene vida indefinida mientras no se mezclen. Los dos 

componentes deberán mezclarse completamente hasta que no existan 

vetas blancas con el uso de una paleta, para facilitar su mezcla. El 

material mezclado se usará hasta los 40 minutos de mezcla a 30°C. El 

tiempo se reducirá a temperaturas mayores y/o se ampliará a 

temperaturas menores. 
 

 Aplicación. – La aplicación no se debe realizar a temperaturas por 

debajo de los 5°C (40°C) o cuando la humedad relativa exceda los 

90% la superficie preparada deberá estar seca y libre de cualquier 

condensación. El material mezclado se aplicará con una espátula en el 

área preparada. La aplicación se realizará inmediatamente después de 

que la preparación de la superficie se complete. La primera capa del 

epóxico se aplicará con espátula, presionando firmemente contra la 
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superficie para evitar que se entrampe el aire e ingrese el producto 

hacia todas las rayaduras e irregularidades preparadas, luego aplicar 

capa sobre capa; en áreas donde se requiera una segunda capa y han 

transcurrido más de 3 horas del secado inicial fijado para la primera 

capa, entonces, se deberá bombardear con Abrasivo antes de 

cualquier aplicación. 

 

c) Ceramic Wear Coat Grade. – Es un alto protector multipropósito, 

componente cerámico reparador, diseñado específicamente para 

reconstruir y rellenar equipos metálicos que han sido deteriorados por 

el flujo de fluidos agresivos, los cuales ocasionan erosión y corrosión. 

 

El procedimiento que debe seguirse para el uso de este tipo de 

producto se lo detalla a continuación: 

 

 
 

 Preparación de la superficie. – Toda superficie que contenga polvo, 

aceites, grasas, costras, herrumbre deberán ser removidas con 

Thortex cleaner. Las superficies deberán ser arenadas con un arenado 

de chorro equivalente a 75 micrones (3 mil). El acabado es casi blanco 

y todos los residuos deben ser sopleteados con aire seco o vacío. Los 

equipos a repararse que se han impregnado de sal, deberán ser 

arenados en seco o en húmedo, después de 12 horas se deberá 

arenar nuevamente, hasta estar seguros de que no exuda sal.    

 
 Mezcla. – El Ceramic Wear Coat son dos componentes: Base y 

Activador, los mismos que se deben mezclar individualmente antes de 

ser usados. Transferir el contenido entero de la base y el activador 
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sobre una placa de mezclar limpia. La mezcla debe ser utilizada dentro 

de los 25 minutos a 20°C (68°F). Este tiempo se puede reducir si la 

temperatura es mayor o el tiempo puede aumentar si la temperatura 

disminuye. 
 
 Aplicación. – Este producto no debe aplicarse a temperaturas 

inferiores a 5°C (40°F) o cuando la humedad relativa exceda el 85%. 

Deberá aplicarse firmemente presionando hacia la superficie 

preparada, para evitar aire ocluido o burbujas. La aplicación deberá 

realizarse tan pronto como sea posible sobre la superficie preparada 

para evitar corrosión instantánea. Donde sea necesario utilizar la faja 

de refuerzo, deberá ser adherida hacia el producto y añadir mas 

mezcla adicional sobre la cinta.  
 

Macro procesos. – En el siguiente esquema se presenta el 

macroproceso de la empresa. 

GRÁFICO No. 8 
ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
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GRÁFICO No. 9 

MAPA DE PROCESOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Administración de IMPERHOME S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
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servicio que ofrece la compañía, además de los ingresos de la empresa, 

así como información de sus competidores, para tener un mayor bagaje 

de información que permita la realización de la evaluación de la empresa. 

 

2.3.1 Evaluación del Sistema de la Calidad 
 

Para realizar la evaluación del Sistema de la Calidad se ha realizado 

en primer lugar una encuesta al cliente, la cual se formula con el objetivo 

de determinar en qué medida el cliente se encuentra satisfecho con el 

servicio que le ofrece IMPERHOME S. A. La encuesta es un medio de 

opinión, que sirve para indicar a modo general, lo que siente el cliente al 

recibir el servicio de la empresa, y, cómo califica a los competidores del 

servicio de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 

industriales y navales, bajo la modalidad de soldadura en seco, para el 

efecto, se ha considerado la siguiente ecuación del muestreo 

probabilística, para determinar el tamaño de la muestra de clientes de la 

empresa a encuestar: 

 

n = 
N 

e2 (N-1) + 1 

 

Donde: 

• n = Tamaño de la muestra 

• N = Población = No. de clientes de la empresa = 120 

• e = coeficiente de error (10%) 

 

n = 
120 

(0,1)2 (120-1) + 1 

 

n = 50 encuestas 

 
Se formulará la encuesta a 50 clientes actuales de la empresa 

IMPERHOME, de acuerdo al formato del anexo No. 9 y es el siguiente: 
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Presentación de los Resultados. 
Encuesta Aplicada a los usuarios del servicio. 

 
1) ¿Cómo llegó a conocer la empresa? 

 
CUADRO No. 8 

Descripción Frecuencia % 

Por recomendación de un allegado o del dueño 22 44%

Ya conocía la empresa pero no había ido 9 18%

Por eventualidad 13 26%

Por distintos motivos 6 12%

Total 50 100%

         Fuente: Encuesta. 

             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

GRÁFICO No. 10 

 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 1, se 

observa que el 44% de los usuarios del servicio han llegado a la empresa 

por recomendación de un allegado o del dueño de la empresa, y un 

26%por eventualidad. 

Cómo llegó a conocer la empresa 
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2) ¿Cuánto tiempo tiene usted acudiendo a solicitar el servicio en la 
empresa Imperhome? 

 
CUADRO No. 8a 

Descripción Frecuencia % 

Más de 6 años 19 38%

De 4 a 6 años 17 34%

De 1 a 3 años 9 18%

Menos de 1 año 5 10%

Total 50 100%

            
             Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

GRÁFICO No. 10a 

 
             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 2, se 

observa que el 38%, de los usuarios del servicio ha acudido a solicitar el 

servicio en la empresa por más de 6 años, el 34% de 4 a 6 años. El 18% 

de 1 a 3 años, y el 10% de usuarios  indica solicitar este servicio por un 

tiempo menor a un año.  
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3) ¿En qué medida usted visita la empresa Imperhome para solicitar 
el servicio que brinda la empresa? 

 
CUADRO No. 8b 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 11 22%

Con frecuencia 19 38%

A veces 14 28%

Rara vez 6  12%

Total 50  100%

             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
 

GRÁFICO No. 10b 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
Análisis: Los resultados de la pregunta No. 3, indican que el 38% de 

los usuarios visita la empresa Imperhome a solicitar el servicio que esta 

brinda con frecuencia, el 28% lo hace a veces, el 12% acude rara vez a 

solicitar el servicio que esta brinda.    
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4) ¿Qué lo motiva a seguir prefiriendo los servicios del Taller 
Imperhome? 
 

CUADRO No. 8c 

Descripción Frecuencia % 

Garantía 16 32%

Calidad 24 48%

Precio 9 18%

Otros 1  2%

Total 50 100%

         Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
 

GRÁFICO No. 10c 

 
         Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
Análisis: Los resultados de la pregunta No. 4, indican que el 48% de 

los usuarios señalan que la calidad del servicio  es lo que los motiva a 

seguir prefiriendo los servicios de Imperhome, el 32% lo hace por la 

garantía, el 18% por el precio y el 2% prefiere otros servicios.  
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5) ¿Está de acuerdo con el precio que Imperhome ha fijado en sus 
servicios? 

 
CUADRO No. 8d 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 14 28%

De acuerdo 31 62%

Indiferente 1 2%

En desacuerdo 4 8%

Total 50 100%

         Fuente: Encuesta. 
        Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

 

GRÁFICO No. 10d 

 
         Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 
Análisis: Los resultados de la pregunta No. 5, indican que el 62% de 

los usuarios del servicio está de acuerdo con el precio que Imperhome ha 

fijado a sus servicios, el 28% está muy de acuerdo, el 8% está en 

desacuerdo y al 25% este tema le es indiferente. 
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6) ¿Cómo califica el servicio que presta la empresa “Imperhome”? 
 

CUADRO No. 8e 

Descripción Frecuencia % 

Muy bueno 11 22%

Bueno 26 52%

Regular 13 26%

Malo 0 0%

Total 50 100%

         Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

 

GRÁFICO No. 10e 

 
         Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
Análisis: Los resultados de la pregunta No. 6, indican que el 52% de 

los usuarios califican el servicio de Imperhome como bueno, el 26% 

regular, y el 22% opina que el servicio que proporciona la empresa es 

muy bueno.  
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7) ¿Cuán a menudo se presentan atrasos o demoras en la entrega 
de productos al consumidor, por parte de la empresa? 

 
CUADRO No. 8f 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 10 20%

Con frecuencia 8 16%

A veces 15 30%

 Rara vez 8 16%

 Nunca 9 18%

Total 50 100%

             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
 

GRÁFICO No. 10f 

 
             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 7, indican que el 30% de 

los usuarios señalan que los atrasos o demoras por parte de la empresa 

se presentan solo a veces, el 20% opina que se presentan con mucha 

frecuencia, el 18% señala que nunca ocurre, el 16% opina que las 

demoras se presentan con frecuencia. 
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8) ¿Cuán a menudo requiere garantía por parte empresa 
“Imperhome”? 
 

CUADRO No. 8g 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 1 2%

Con frecuencia 4 8%

A veces 16 32%

Rara vez 19 38%

Nunca 10 20%

Total 50 100%

           
             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
 

 

GRÁFICO No. 10g 

 
         Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 8, indican que el 38%  

de los usuarios dicen solicitar garantía a la empresa rara vez, el 32% a 

veces, el 20% nunca requiere garantía, el 8% la requiere con frecuencia,  

y el 2% requiere garantía con mucha frecuencia. 
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9) ¿En qué otra empresa de soldadura en seco solicita este tipo de 
servicio, aparte de la empresa “Imperhome”? 
 

CUADRO No. 8h 

Descripción Frecuencia % 

DMC 20 40%

La Llave 11 22%

Maquinarias Henríquez 10 20%

Grutec 5 10%

Otros 4 8%

Total 50 100%
           
             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
 

GRÁFICO No. 10h  

 
          Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 9, indican que el 40%  

de los usuarios señala solicitar el servicio de soldadura en seco a la 

empresa DMC, el 22% lo solicita de La  Llave, el 20% en Maquinarias 

Henríquez  y el 10% solicita este servicio de Grutec, y el 8% en otras 

empresas. 
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10) ¿Qué características tiene la competencia de “Imperhome” que le 
brinda mayor satisfacción? 
 

CUADRO No. 8i 

Descripción Frecuencia % 

Mayor duración de soldadura en seco 5 10%

Profesionalismo 8 16%

Servicio pos venta 2 4%

Precio 20 40%

Otros 15 30%

Total 50 100%

            
             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
 

GRÁFICO No. 10i 

 
         Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 10, indican que el 40%  

de los usuarios del servicio indican que la característica de la competencia 

de Imperhome  que le brinda mayor satisfacción es el precio, el 16% el 

profesionalismo, el 10%  señala que la soldadura tiene mayor duración, el 

4% le satisface el servicio pos – venta que brinda la competencia. 
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En el anexo No. 10 se presenta el resumen de evaluación de la 

empresa, el cual fue tomado de la administración de IMPERHOME, que 

realizó una auditoria interna. 

 

2.4 Registro de problemas (datos referentes a problemas: 
desperdicio, cumplimiento, paros imprevistos, reproceso) 

 
El registro de los problemas se realiza con base en la observación 

directa de los procesos productivos, que fue realizada durante el mes de 

mayo del 2010. 

  

Las garantías son reclamos del cliente que se producen cuando un 

elemento presenta fallas después de que la empresa lo entregó al cliente. 

Entonces el usuario del servicio solicita garantía, que implica la repetición 

del trabajo o reproceso. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las garantías realizadas durante el 

mes de mayo del 2010. 

 

CUADRO No. 9 
DETALLE DE GARANTÍAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE 

MAYO DEL 2010. 
Días 3-7 10-14 17-21 24-28 31 

L 

Reconstrucción 

de eje helicoidal 

(8 h)       

Reconstrucción 

de eje naval 

(10 h) 

M           

M   

Reconstrucción 

interna de carcaza 

de bombas (16 h)        

J       

Reconstrucción 

de eje de cola (12 

h)   

V     

Reconstrucción 

interna de carcaza 

de bombas (8 h)    

Fuente: Observación directa de los proceso productivos. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
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Los paros no programados son causados por la falta de stock de 

materias primas y porque la empresa no tiene una planificación adecuada 

del trabajo, de esta manera se paraliza la producción del servicio. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los paros no programados 

realizados durante el mes de mayo del 2010. 

 
CUADRO No. 10 

DETALLE DE PAROS NO PROGRAMADOS DURANTE EL MES DE 
MAYO DEL 2010. 

Días 3-7 10-14 17-21 24-28 31

L         

M   

Falta de stock de 

insumos (22 h)       

M       

Indisponibilidad de 

vehículos (2 h)   

J     

Demoras en la 

planificación de 

trabajos (2 h)     

V        

Fuente: Observación directa de los proceso productivos. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

CUADRO No. 11 
DETALLE DE DESPERDICIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2010. 

Días 3-7 10-14 17-21 24-28 31

L         

M       

M 

 Fallas en la limpieza y 

preparación de la superficie 

de la carcaza (adhesión 

defectuosa del epóxico) (4 h)      

J        

V      

Proporciones incorrectas del 

volumen de la base y activador 

del epóxico durante la mezcla(5 

h)  

Fuente: Observación directa de los proceso productivos. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Con esta información se elabora el registro de reproceso, tiempo 

improductivo y desperdicio, de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 12 
REGISTRO DE PROBLEMAS MENSUALES. 

Problema Frecuencia Tiempo 
improductivo 

Reproceso 5 54 

Paros no programados 3 26 

Desperdicio 2 9 

Ausentismo 1 8 

Total 11 97 
 
Fuente: Cuadros de garantías, paros no programados y desperdicio. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
 
Este registro de problemas, indica la siguiente ineficiencia de la 

producción: 

 

Ineficiencia =  
Tiempo improductivo anual 

Tiempo disponible anual 

 

 

Ineficiencia =  
97 horas x 12 

8 horas x 5 días x 52 semanas x 5 trabajadores 

 

Ineficiencia = 11,19% 

 

La ineficiencia del servicio que ofrece la empresa es de 11,19%, que 

significa que de cada 100 días disponible la empresa ha utilizado 88 días 

y ha perdido 12 días. 

 

El índice de reclamos en la empresa asciende a la siguiente 

cantidad: 

 

% Reclamos =  
No. de Reclamos mensuales (mayo 2010) 

No. de trabajos durante el mes 
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% Reclamos = 

 

% Reclamos =  

 

10 

85 

 

  Índice de reclamos = 11.76% 

 

        El índice de reclamos y la ineficiencia casi son similares, indicando 

que los reclamos del cliente son motivados por trabajos no realizados bien 

a al primera vez y por demoras en el cumplimiento de la entrega de dichos 

trabajos a los clientes.  

 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 
Los problemas principales que afectan al proceso productivo de la 

empresa IMPERHOME S. A., se encuentran generando reclamos del 

cliente, debido a la insatisfacción que han experimentado. 

 

Para el efecto, se ha realizado el siguiente análisis de los problemas, 

que ocurren en la empresa, indicando sus causas y sus efectos. 

 

 Problema: Repetición de trabajos (Servicios de garantía). 

 

a) Origen: Sección Operativa (Procesos). 

b) Causas:  
1. Fallas operativas por no respetar el tiempo de mezclado y secado del 

producto, debido a la falta de capacitación y de motivación del recurso 

humano.  
2. Deficiente limpieza del área a rellenar con epóxico. 
3. Sobrecarga de trabajos en el recurso humano.  
4. Indisponibilidad de contar con tecnología para detección de fugas. 

c) Efectos: Reclamos del cliente, reproceso. 

 
Descripción del Problema: La indisponibilidad de contar con 

dispositivos para la detección de fugas y la alta presión que ejerce la 

organización en los operadores técnicos, para que puedan cubrir otras 

empresas, genera que no se diagnostique correctamente el problema o 

que se realice el trabajo sin asegurarse de que la superficie se encuentre 
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totalmente limpia y cuidando que la mezcla de los productos sea la 

adecuada, a lo que se añade la falta de capacitación y de motivación para 

el recurso humano; por tanto ocurre el reclamo del cliente, porque el 

equipo no le funciona adecuadamente, con  la consecuente garantía y 

reproceso.  

 

 Problema: Paros no programados. 

 

a) Origen: Sección Administrativa. 

b) Causas:  
1. Falta de stock de materias primas.  

2. Indisponibilidad de contar con vehículos para transportar productos y 

recursos. 

3. Demoras en la planificación del trabajo.  

c) Efectos: Tiempo improductivo. 

 
Descripción del Problema: Los paros no programados se deben a la 

falta de stock de algún insumo, que por lo general no es de la marca 

Thortex, o, a la falta de un vehículo para que traslade al personal y a los 

productos, hacia las instalaciones del cliente. También se presentan estos 

paros, cuando el Gerente no ha realizado la planificación del trabajo y le 

toca al recurso humano esperar.   

 

 Problema: Defectos de productos de la marca Thortex. 

 

a) Origen: Bodega. 

b) Causas:  
1. Operador deja mal tapado un producto. 
2. Mezcla incorrecta de los productos. 

c) Efectos: Desperdicio, pérdida de tiempo. 

 

Descripción del Problema: Un mezclado incorrecto de ingredientes 

puede generar que el producto no seque adecuadamente y se 
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desperdicie, o cuando el operador por el apuro deja mal tapado un tacho 

donde se almacena el producto de la marca Thortex.  

 

 Problema: Ausentismo. 

 

a) Origen: Sección operativa. 

b) Causas:  
1. Enfermedades del personal.  

2. Calamidad doméstica. 

c) Efectos: Tiempos improductivos. 

 
Descripción del problema: El ausentismo se genera por causas 

externas, en donde la política de la empresa es dar permiso al trabajador 

para que cumpla su compromiso personal.      

 

Construcción del Diagrama causa efecto. – Analizado los 

problemas principales que corresponden a los “tiempos improductivos, 

reproceso y desperdicio” se debe utilizar las herramientas que brinda la 

Gestión de la Calidad, para el análisis de causas de problemas, según lo 

ponen de manifiesto expertos como Kaoru Ishikawa, Wilfredo Pareto y 

otros reconocidos autores. 

 

Este diagrama es un esquema que tiene forma de espina de 

pescado, donde sus ramificaciones representan las causas de los 

problemas. Buena parte del éxito en la solución de un problema está en la 

correcta elaboración del Diagrama de Causa y Efecto. Cuando un equipo 

trabaja en el diagnóstico de un problema y se encuentra en la fase de 

búsqueda de las causas, seguramente ya cuenta con un Diagrama de 

Pareto. Este diagrama ha sido construido por el equipo para identificar las 

diferentes características de los diferentes problemas. 

 

Para el efecto, se presenta el siguiente esquema del diagrama de 

Ishikawa del problema en mención: 
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GRÁFICO No. 11 
DIAGRAMA DE ISHIKAWUA. 
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Elaboración del análisis de Pareto. – Conocido los problemas y 

sus causas, además de los registros de problemas en el capítulo II, 

numeral 2.4, se procede a la elaboración del diagrama de Pareto, para 
lo cual se realiza el siguiente análisis de frecuencia. 

 
CUADRO No. 13 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

Efectos de los 
Problemas Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

% 
Frecuencia

  Observada Acumulada Relativa acumulada

Reproceso 5 5 45,45% 45,45% 

Paros no 

programados 
3 8 27,27% 72,73% 

Desperdicio 2 10 18,18% 90,91% 

Ausentismo 1 11 9,09% 100,00% 

Total 11  100,00%  
Fuente: Cuadro No.12 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

GRÁFICO No. 12 
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             Fuente: Cuadro No. 13. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis 
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De acuerdo al diagrama de Pareto, el problema que se presenta con 

mayor frecuencia es el reproceso, el cual a su vez es causado por las 

fallas en las operaciones por las causas anotadas en el Diagrama de 

Ishikawa. 

 
CUADRO No. 14 

ANÁLISIS DE HORAS IMPRODUCTIVAS POR LA OCURRENCIA DE 
LOS PROBLEMAS. 

Efectos de los Horas impr. Horas impr. Frec. (Hr.) Frec. (Hr.) 
Problemas Observadas Acumuladas Relativa acumuladas

Reproceso 54 54 55,67% 55,67% 

Paros no 

programados 
26 80 26,80% 82,47% 

Desperdicio 9 89 9,28% 91,75% 

Ausentismo 8 97 8,25% 100,00% 

Total 97  100,00%  
Fuente cuadro No.12 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

GRÁFICO No. 13. 
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Fuente: Cuadro No. 14. 
Elaborado por Garzon Moncayo Jorge Luis. 
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De acuerdo al diagrama de Pareto, el problema que ocasiona mayor 

tiempo improductivo, es el reproceso, que incide con el 55% de 

generación de horas improductivas, debido a la repetición del trabajo, el 

cual a su vez es causado por las fallas en las operaciones. 

 

En el siguiente numeral se procederá a la cuantificación del 

problema principal. 

 

3.2 Impacto económico de problemas 
 

Para la determinación de los costos de los problemas, se realiza el 

siguiente procedimiento: 

 

a) Se cuantifica las horas hombres improductivos, mediante la siguiente 

operación: 

 

Costo hora hombre = 
Sueldo mensual 

x No. de operadores 
Horas mensuales  

 

Costo hora hombre = 
$360,00 

X 5 operadores 
240 horas 

 

Costo hora hombre = $7,50 
 

b) Luego, se cuantifica el costo por hora técnica improductiva, mediante 

la siguiente operación: 

 

• Costo hora técnica = Costo hora técnica x margen de utilidad 

• Costo hora técnica = $25,00 x 30%= Costo hora técnica = $7,50 
 

         El margen de utilidad fue proporcionado por el Gerente de la 

empresa, debido a que son datos confidenciales, no proporcionó registro, 

pero manifestó que su margen de utilidad bordea 30%. 
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c) Continuando con la secuencia, se cuantifica el costo de consumo de 

suministro eléctrico, por cada hora improductiva: 

 

Costo de consumo eléctrico por hora = 
Planilla mensual 

Horas mensuales  

 

Costo de consumo eléctrico por hora = 
$300,00 

8 horas x 22 días 

 

Costo de consumo eléctrico por hora = $1,70 

 

El consumo de suministro eléctrico solo es cuantificable durante el 

servicio de garantía, debido a que es un reproceso o repetición del 

trabajo, el cual se cuantifica de la siguiente manera: 

 

• Costo del consumo de energía eléctrico por reproceso = Horas 

mensuales de reproceso x 12 meses x costo de consumo de energía 

eléctrica por hora 

• Costo del desperdicio = 54 x 12 x $1,70 

• Costo del desperdicio = $1.104,55  
 

d) Previo a la cuantificación general de los problemas, se realiza el 

desperdicio, mediante la siguiente operación: 
 

• Costo del desperdicio = % de desperdicio x costo de materiales 

• Costo del desperdicio = 3% x $36.161,16 

• Costo del desperdicio = $1.084,83 
 

         El desperdicio se presenta cuando no se realiza de manera correcta 

la limpieza y preparación de las superficies de las máquinas o elementos, 

donde se colocará el epóxico, motivo por el cual  las superficies de los 

elementos no se adhieren al material, lo que incide para que se repita el 

trabajo y los costos por desperdicio. 
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CUADRO No. 15 
DETALLE DE MONTOS DE INGRESOS Y COSTOS DEL SERVICIO. 

Ventas del servicio $129.147,00

Costos del servicio (70% del monto de ingresos) $90.402,90

Materiales (40% del costo del servicio) $36.161,16

Mano de obra (20% del costo del servicio) $18.080,58

Costos indirectos (25% del costo del servicio) $22.600,73

Costos administrativos y de ventas (15% del costo del 

servicio) $13.560,44
Fuente: Administración de Imperhome S. A. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 

 

El índice de desperdicio se obtuvo del siguiente muestreo realizado 

por el investigador. 

 

CUADRO No. 16 
MUESTREO DEL DESPERDICIO. 

Muestra Materiales (en presentación Kg.) 
Salida Utilizado Regreso Desperdicio % 

10 Junio 5 4,5 0,2 0,3 6% 
12 Junio 6 5,7 0,2 0,1 2% 
13 Junio 8 7 0,3 0,7 9% 
14 Junio 4 3,5 0,4 0,1 3% 
15 Junio 5 4,7 0,2 0,1 2% 
16 Junio 4 3,6 0,4 0 0% 
17 Junio 6 5,6 0,2 0,2 3% 
18 Junio 8 7,7 0,2 0,1 1% 
19 Junio 9 8,6 0,2 0,2 2% 
20 Junio 3 2 1 0 0% 

Total 58 52,9 3,3 1,8 3% 
Fuente: Muestreo realizado por el investigador. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 

 

e) El resumen de costos por concepto de los problemas, se obtiene de la 

siguiente manera: 

• Costo por hora improductiva = Costo hora hombre + Costo hora 

técnica improductiva 

• Costo por hora improductiva = $7,50 + $7,50 
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• Costo por hora improductiva = $15,00 
Es decir, que los costos anuales de los problemas: 

 

CUADRO No. 17 
COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS. 

Proble
ma 

Horas / 
mes 

Meses Costo hora Costos Suministro 
Desperdici

o 
Costos

  
improduc

tivas 
Anuales 

improductiv
a 

parciales Eléctr./hora 3% 
anuales

Reproc

eso 
54 12 $15,00 $9.720,00 $1.104,55  

$10.824,5

5 

Paros 

no 

progra

mados 

26 12 $15,00 $4.680,00  $4.680,00

Desper

dicio 
9 12 $15,00 $1.620,00 $1.084,83 $2.704,83

Ausenti

smo 
8 12 $15,00 $1.440,00  $1.440,00

Total 97      
$19.649,3

8 

Fuente: Cuadros No. 14 y No. 15. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

Por último se ha obtenido una cifra de $19.649,38, que representan 

los costos anuales de los problemas. 

 

Para tener una mayor apreciación de los costos de los problemas, se 

realiza el siguiente análisis de Pareto: 

 
CUADRO No. 18 

ANÁLISIS DE COSTOS. 
Problema Costos Costos Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulados Relativa acumulada 

Reproceso $10.824,55 $10.824,55 55,09% 55,09% 

Paros no programados $4.680,00 $15.504,55 23,82% 78,91% 

Desperdicio $2.704,83 $18.209,38 13,77% 92,67% 

Ausentismo $1.440,00 $19.649,38 7,33% 100,00% 

Total $19.649,38  100,00%  

Fuente cuadro No.17 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
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GRÁFICO No. 14 
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DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS

                                               
             Fuente cuadro No 18.  

             Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 

 

De acuerdo al diagrama de Pareto de costos, el problema que 

ocasiona mayores pérdidas económicas es el reproceso (repetición de 

trabajo por servicios de garantía) que incide en el 55% de la generación 

de dichas pérdidas. 

 

3.3 Diagnóstico 
 
         Se puede observar que el costo anual que generan los problemas 

de reproceso, tiempo improductivo y desperdicio, ascienden a $19.649,38 

de los cuales el reproceso participa con el 55% de dicho monto. Las 

causas que ocasionan la ocurrencia de estas problemáticas se deben a 

fallas operativas en el mezclado y secado del epóxico, debido a que la 

sobrecarga de trabajo y el déficit en la planificación de los trabajos, son 

causa para que el operador realice apurado los trabajos, además de la 

falta de programas motivacionales y de capacitación que procuren un 

mejor desempeño de los trabajadores en el lugar de trabajo, a lo que se 

añade, la ausencia de tecnología moderna como detectores de fugas. 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
 
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 
El diagnóstico de la situación actual de IMPERHOME S. A., señaló 

que los principales problemas de la empresa se deben al reproceso por 

servicio de garantía y a los paros no programados del servicio, que han 

generado tiempo improductivo, que inciden en el 78,91% de las 

problemáticas identificadas y que han ocasionado pérdidas económicas 

por la cantidad de $15.504,55 que representan el 78,91% del total de 

costos de los problemas, cuyo monto global es de $19.649,38. 

 

Las causas que ocasionan el reproceso, se deben a fallas operativas 

en el mezclado y secado del epóxico, debido a que la sobrecarga de 

trabajo y el déficit en la planificación y control de los trabajos, ha 

ocasionado que el operador realice apurado los trabajos, además de la 

falta de programas motivacionales y de capacitación que procuren un 

mejor desempeño de los trabajadores en el lugar de trabajo, a lo que se 

añade, en algunos casos, la ausencia de tecnología moderna, en especial 

para la detección de fugas, ya que se utiliza el método tradicional que es 

con espuma. En cuanto a los paros no programados, estos son causados 

por la falta de stock de materias primas, la indisponibilidad para contar 

con vehículos para transportar productos y recursos, además del déficit en 

la planificación del servicio.y la falta de programas motivacionales y de 

capacitación del recurso humano para que realicen mejor los procesos. 

 

para erradicar o minimizar los efectos de los problemas, motivo por 

el cual se ha realizado el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 19 
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

Problemas Causas Alternativas Técnicas 

Repetición 

de trabajos 

(Servicios de 

garantía) 

• Fallas operativas 

por no respetar el 

tiempo de 

mezclado y secado 

del producto. 

• Deficiente limpieza 

del área a rellenar 

con epóxico. 

 

Utilización del 

control estadístico 

de los procesos. 

Gráficas de 

control 

Falta de capacitación y 

motivación del recurso 

humano 

• Programa de 

capacitación 

para el recurso 

humano 

• Programa 

motivacional 

para el recurso 

humano 

Cronograma de 

capacitación 

 

 

 

Técnicas 

motivacionales 

Indisponibilidad de 

contar con tecnología 

para detección de 

fugas 

Adquisición de 

dispositivos para el 

control de fugas 

Mantenimiento 

autónomo: 

automatización 

de procesos 

mediante 

implementación 

de tecnología 

Sobrecarga de trabajos 

en el recurso humano 
Implementación de 

software de 

planificación 

Microsoft 

Project, 

Diagrama de 

Gantt 
Paros no 

programados

Demoras en la 

planificación del trabajo

Falta de stock de 

materias primas 

Utilización del 

punto de repedido 

Método del 

punto de 

repedido 
             Fuente: Diagrama de Ishikawa. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís 
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Con el plan de alternativas que se puede apreciar en el cuadro, se 

procede a determinar los objetivos de la propuesta. 

 

4.1.1 Objetivo general 
 

Mejorar la eficiencia en la producción del servicio de mantenimiento 

naval e industrial que brinda IMPERHOME S. A. en un 9% anual en 3 

años. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 
a) Reducir el reproceso por servicio de garantía en un 20% a mediano 

plazo, mediante la implementación de gráficas de control. 

b) Evitar incumplimientos en un 2% en la entrega de obras al cliente, en 3 

años, mediante el mejoramiento de la planificación y la implementación 

del método del punto de repedido y de un software para la 

planificación de actividades. 

c) Reducir el índice de desperdicio en un 5%, en 3 años, mediante el 

control estadístico de los procesos. 

d) Mejorar el desempeño del recurso humano, en los próximos 3 años, 

mediante la implementación de un programa motivacional. 

 

4.1.3 Descripción de las alternativas de solución 
 

Debido a que se ha hecho referencia a las normativas ISO 9001, se 

ha considerado conveniente detallar las alternativas de solución a través 

de la metodología de elaboración de manuales de procedimiento. 

 

a) Manuales de Procedimientos. – Se ha realizado manuales de 

procedimientos relacionados con la utilización del control estadístico 

de los procesos, programas de capacitación y programas 

motivacionales, planificación de actividades, método del punto de 

repedido, los cuales se describen a continuación: 
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Procedimiento para el control estadístico de procesos 
IMPERHOME                    P1.2010 

 
 
1. PROPÓSITO. 

 

Mantener bajo control las no conformidades del servicio que 

ofrece la empresa IMPERHOME en las instalaciones de sus clientes 

para reducir el servicio de garantía y los reclamos de los usuarios del 

servicio. 

 

2. ALCANCE. 
 

Se aplicará a aquellas actividades relacionadas con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias navales e industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 
 

El Gerente y el Operador líder son responsables por el control 

estadístico de procesos. 

 

4. DESARROLLO. 
 

Método de Muestreo por Atributos. – Se elaborará la carta de 

control P. Para el efecto se utilizará las siguientes ecuaciones: 

 

Fracción defectuosa =  No. de defectos 
No. de meses 

 

p =  Σ          de          defectos 
No. de meses inspeccionadas

 

 Límite Inferior de Control = LIC =  p – 3 σ 

IMPERHOME                                                                          P1 2010 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 
 
 
           
 

El valor de � se lo obtiene con la siguiente ecuación: 

 

� =  p  ( 1  –  p) 
promedio de trabajos por meses

 

Con la ayuda de estas ec  uaciones se realizan los siguientes 

cuadros y gráficas. 

 

 Número de muestras (meses) = 12 

 Tamaño de la muestra (270 trabajos) = 270 

 

Fracción defectuosa =  No.  de defectos por  meses 
Promedio mensual de trabajos realizados 

 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN DEFECTUOSA P. 
 

Descripción
 

No. 
Defectos

 

Ingresos % de 
ingresos

Promedio 
de 

trabajos 

Fracción 
defectuosa

Enero 3 12.418,00 16,04% 43 0,07 
Febrero 2 18.607,00 24,03% 65 0,03 
Marzo 3 5.495,00 7,10% 19 0,16 
Abril 3 3.676,00 4,75% 13 0,23 
Mayo 1 5.779,00 7,46% 20 0,05 
Junio 2 1.723,00 2,23% 6 0,33 
Julio 2 2.452,00 3,17% 9 0,22 
Agosto  7.141,00 9,22% 25 0,00 
Septiembre 2 5.027,00 6,49% 18 0,11 
Octubre  7.880,00 10,18% 27 0,00 
Noviembre 1 3.120,00 4,03% 11 0,09 
Diciembre  4.119,00 5,32% 14 0,00 
Total 19 77.437,00 100,00% 270 0,07 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 
 

 

 

 

 
REGISTRO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 
 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 
 
 

Posteriormente se obtiene las desviaciones estándar por cada 

mes, con la siguiente ecuación: 

 

σ =  p  ( 1  –  p) 
promedio de trabajos por meses

 

Para mayor apreciación se introducirán dichos valores en un 

cuadro: 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 
 

Descripción
 

% Defectos 
P 
 

Promedio mensual 
de trabajos 
realizados 

p * (1-p)
 
 

(p * (1-p)) / (22,5) 
 
 

σ 
 
 

Enero 0,07 22,5 0,0649 0,0029 0,0537 
Febrero 0,03 22,5 0,0298 0,0013 0,0364 
Marzo 0,16 22,5 0,1330 0,0059 0,0769 
Abril 0,23 22,5 0,1775 0,0079 0,0888 
Mayo 0,05 22,5 0,0475 0,0021 0,0459 
Junio 0,33 22,5 0,2222 0,0099 0,0994 
Julio 0,22 22,5 0,1728 0,0077 0,0876 
Agosto 0,00 22,5 0,0000 0,0000 0,0000 
Septiembre 0,11 22,5 0,0988 0,0044 0,0663 
Octubre 0,00 22,5 0,0000 0,0000 0,0000 
Noviembre 0,09 22,5 0,0826 0,0037 0,0606 
Diciembre 0,00 22,5 0,0000 0,0000 0,0000 
Total 0,07 270 0,0654 0,00024 0,0156 

 

El σ promedio durante el año es de 0,0156.  

 

Los límites superior de control e inferior de control, se los obtiene 

con base en las siguientes ecuaciones: 
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Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 
 
           
 
 
 LSC = % promedio de defectos + (Desviación de carta – p   X   

Valor de Z). 

 LIC = % promedio de defectos - (Desviación de carta – p   X   Valor 

de Z). 

 Línea Central (valor p ) = % promedio de defectos. 

 
Donde: 

 

 LSC = Límite superior de Control. 

 LIC = Límite inferior de control. 

 LC = Línea de tendencia central. 

 LSC = 0,07 + (0,0156 X 3) 

 LSC = 0,1171 (11,71%) 

 LIC = 0,07 - (0,0157 X 3) 

 LIC = 0,0237 (2,37%) 

 

Con los datos obtenidos se elabora la gráfica P, de la siguiente 

manera: 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 
 

 

 
 

 

 

TENDENCIA DE NO CONFORMIDADES. 

 

 

 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 

 
 
           
 
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE CONTROL P. 

  

Detalle 
 

Fracción 
defectuosa

 
P 

LIC 
 

LSC 
 

Enero 0,07 0,0237 0,07 0,1171 
Febrero 0,03 0,0237 0,07 0,1171 
Marzo 0,16 0,0237 0,07 0,1171 
Abril 0,23 0,0237 0,07 0,1171 
Mayo 0,05 0,0237 0,07 0,1171 
Junio 0,33 0,0237 0,07 0,1171 
Julio 0,22 0,0237 0,07 0,1171 
Agosto 0,00 0,0237 0,07 0,1171 
Septiembre 0,11 0,0237 0,07 0,1171 
Octubre 0,00 0,0237 0,07 0,1171 
Noviembre 0,09 0,0237 0,07 0,1171 
Diciembre 0,00 0,0237 0,07 0,1171 

 

Carta de Control p

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30
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LSC = 0,1171 

LIC = 0,0237 
p = 0,07 
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La gráfica de control presentada indica que el Límite Superior de 

Control es de 0,1171 (11,71%) mientras que el Límite inferior de 

Control es de 0,0237 (2,37%), siendo el límite central p indica 7% de 

defectos (0,07). 

 

5. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 
 

Este documento se apoya en los numerales 8.3. y 8.4 

correspondientes a Control del Producto No Conforme y Análisis de 

Datos, de la norma ISO 9001:2000. 

 

6. REGISTROS. 
 

Las tablas en que se apoya el presente documento: 

 

• Tabla de códigos del muestreo. 

• Tabla para muestreo simple, inspección normal. 

• Tabla de valores para gráficas de control. 

 

Los registros en que se apoya el presente documento: 

 

• Cartas de control de calidad y resultados finales. 

• Chequeo  y diagnóstico del problema. 

 

 

Procedimiento para el control estadístico de procesos 
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TABLA No. 1 
TABLA DE CÓDIGO DE LA MUESTRA. 
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TABLA No. 2 
TABLA PARA MUESTREO SIMPLE, INSPECCIÓN NORMAL. 
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TABLA No. 3 
TABLA DE VALORES PARA GRÁFICA DE CONTROL. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la Planificación del Servicio 
 
 
 
           
1. PROPÓSITO. 

 

Planificar las actividades del servicio, para determinar tiempos, 

recursos y mantener el orden en el trabajo, con el objeto de garantizar 

al cliente que el trabajo será entregado en el menor tiempo posible y 

poder estimar el porcentaje de cumplimiento de dichas tareas. 

 

2. ALCANCE. 
 

Se aplicará a aquellas actividades relacionadas con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias navales e industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 
          

El responsable por la planificación de las actividades es el 

Gerente, contando con la ayuda de la Asistente de Gerencia y el 

Operador Líder, en las instalaciones de la empresa y en el lugar donde 

se realice la ejecución la obra, respectivamente. 

 

4. DESARROLLO. 
 

a. El Gerente realiza la planificación de las actividades para la 

ejecución de la obra, de acuerdo al tipo de defecto diagnosticado, 

utilizando el Microsoft Project  (ver Registro No. 5). Para el efecto, 

solicita al técnico enviado a la empresa donde se realizará el 

servicio de mantenimiento o reparación del equipo, el detalle del 

diagnóstico realizado, el cual consta en el Registro No. 4. 

 

 

 IMPERHOME            P2.2010 
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b. Se crea un nuevo proyecto, indicando la fecha de inicio del mismo 

en el cuadro de diálogo que aparece al abrir el nuevo archivo.  

c. De acuerdo al diagnóstico, el Gerente describe cada una de las 

tareas y subtareas necesarias, previas, durante y posterior a la 

ejecución de la obra, en la  columna Nombre de la Tarea, de la 

vista Diagrama de Gantt. 

d. En la columna Duración, se determina el tiempo de duración de 

cada tarea. Para aquellas celdas que representan las tareas 

principales, la duración es asignada de forma automática el 

programa.  

e. Las fechas de comienzo y de fin son asignadas por el programa de 

manera automática a medida que se van registrando la duración de 

cada actividad. 

f. Se asignan las actividades predecesoras, señalándolas con el 

número de la celda, cuya tarea precede a la actividad considerada. 

De esta manera, se separa con una coma, cuando la tarea tiene 

mas de 2 predecesoras. Se describe con CC cuando la actividad 

inicia en el comienzo de su predecesora y con FC cuando la tarea 

inicia una vez finalizada la predecesora. Se señala además con CC 

+ No. de días y con FC + No. de días cuando la actividad inicia 

algunos días después del comienzo o final de la predecesora.     

g. Posterior a ello se selecciona en la vista Hoja de Recursos, en la 

cual se describirán los   recursos materiales, físicos, humanos y 

logísticos, necesarios para la ejecución de la obra, asignándole el 

costo por hora por cada colaborador, por concepto de alquiler de 

torno, etc. Así como también, el costo por el uso de los recursos 

materiales y logísticos, en sus respectivas casillas, describiendo el 

costo por hora extra si el caso amerita. 

Procedimiento para la Planificación del Servicio 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 
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h. Regresando a la vista Diagrama de Gantt, se describe los recursos 

necesarios para la realización de cada tarea, en la columna nombre 

de los recursos, separando con una coma cuando se desee asignar 

mas de un recurso y adjuntando el porcentaje cuando se requiera 

especificar mas de la unidad (100%) para cada recurso. 

i. A medida que se van asignando las tareas, su duración, las 

actividades predecesoras y los recursos necesarios para llevarlo a 

cabo, con sus respectivos costos, el programa automáticamente va 

diseñando el diagrama de Gantt y la Red Pert, éste último se lo 

puede observar en la vista Diagrama Pert, así como también el 

costo estimado para la ejecución de la obra y el flujo de caja 

conforme vaya avanzando la obra. De la misma manera se pueden 

planificar las actividades cuando se deba realizar el servicio en dos 

o mas empresas, utilizando además del Diagrama de Gantt la Red 

Pert, para coordinar cada una de las tareas. 

j. Durante el transcurso de la obra, el Gerente con la ayuda del 

Operador Líder debe ir verificando el cumplimiento de la actividad, 

utilizando el Registro No. 5, obteniendo la gráfica de cumplimiento, 

que mostrará el resultado. El % de cumplimiento debe tender al 

100% y el % de incumplimiento debe tender a 0.  

 
5. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

 

Este documento se apoya en el numeral 5.4., correspondiente a 

la Planificación, de la norma ISO 9001:2008. 
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6.        REGISTROS. 

 

Los registros en que se apoya el presente documento: 

 

• Verificación de las instalaciones y equipos del cliente. 

• Registro de cumplimiento de trabajos. 

 

7. RECURSOS. 
 

• Microsoft Project 2008. 

• Equipo de computación. 

• Equipos de oficina. 

 

Procedimiento para la Planificación del Servicio 
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b) Aplicación de técnicas de control de inventarios: Método del 
Punto de Repedido. 

 
Objetivo. – Aplicar el método del “Punto de Repedido”, para conocer 

el periodo en que se debe realizar un nuevo pedido de materiales. 

 

Alcance. – Mantener el inventario mínimo de seguridad de los 

materiales que tienen mayor rotación, para evitar las paralizaciones de la 

producción por falta de stock. 

 

Responsabilidad. – Gerente y Asistente. 

Materiales y equipos a utilizar: 
 

• Un equipo de computación. 

• Suministros de oficina y de computación. 

• Sistema de control de inventarios. 

 

Desarrollo: 
 
a) Se debe registrar los materiales que tienen mayor rotación. 

b) Se deben tomar las cantidades de los materiales, registradas en el 

ítem anterior. 

c) Con estas cantidades, se procede a determinar los inventarios 

mínimos y máximos. Para el efecto se emplea la siguiente fórmula: 

 

 Inventario mínimo = Proyección de materiales en el primer  
periodo. 

 Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el 
abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

 

d) Una vez calculados los inventarios mínimos y máximos, de acuerdo a 

lo planteado, se obtiene la “Proporción de uso”, empleando la 

siguiente fórmula: 
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Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

e) Obtenida la Proporción de uso, se deberá determinar el “Punto de 

repedido”, empleando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

Cabe destacar, que el tiempo crítico, es la cantidad de días que 

tarda en llegar el pedido hecho por la empresa al proveedor. En este caso 

demora por que el proveedor es extranjero y la importación de este 

material viene por barco lo que hace que demore mas tiempo. 

 

f) Los resultados de la aplicación de este método se los obtendrá al 

calcular las siguientes operaciones: 

 

 Inventario en bodega: 50 unidades del epóxico marca Thortex 
 Inventario mínimo diario: 2 unidades de epóxico 
 Inventario mínimo quincenal: 25 unidades de epóxico.  
 Tiempo de duración del inventario mínimo: 30 días. 

 

Los pedidos son adquiridos a proveedores nacionales y extranjeros, 

éstos últimos tardan en llegar 22 días y 8 días la consolidación, esto 

significaría que el tiempo que dura el abastecimiento: sería de 30 días. 

 

 Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el 
abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo) 

 
 Inventario máximo = 2 unidades x (30 días + 15 días) 
 Inventario máximo = 2 unidades x (45 días) 
 Inventario máximo = 90 unidades de epóxico 

A  continuación se calcula la proporción del uso de la siguiente maner 



Propuesta    86 
 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

Proporción de uso = 
90 unidades – 25 unidades 

30 días 

 

Proporción de uso = 
65 unidades 

30 días 

 

Proporción de uso = 2,17 unidades / día. 

 

El “punto de repedido”, será el siguiente: 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo diario 

 

Punto de Repedido = 
2,17 unidades x 30 días 

2 unidades 

Punto de Repedido = 33 días. 
Punto de Repedido = 66 unidades de epóxico marca Thortex 
 

GRÁFICO No. 15 
MODELO GRÁFICO DE INVENTARIO BAJO EL MÉTODO DEL PUNTO 

DE REPEDIDO. 
 

Cantidad q (unidades) = 66 un. 
 

 

                  q/2 

 

 

t0    t1 = 33 días   t2            t3 

  

Tiempo 
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La gráfica indica que la cantidad de inventarios óptima debe ser 66 

unidades de epóxico y el pedido tardará un ciclo de 33 días para volver a 

ejecutarse.  

 

c) Implementación de tecnología. – Debido a que una parte del 

proceso del servicio de mantenimiento y reparación de equipos 

navales e industriales, concierne a la detección de fugas, se plantea la 

implementación de dispositivos para la detección eficaz de fugas, lo 

que ahorrará tiempo y recursos a la empresa. 

 

La implementación de tecnología consiste en las siguientes 

alternativas: 

 

Opción No. 1: Adquisición de un instrumento digital para la 
detección de fuga. – Los elementos digitales para la detección de fugas, 

son dispositivos electrónicos que contienen sensores incorporados, los 

cuales al percibir una fuga reaccionan y emiten una señal sonora que es 

el indicativo de la existencia de salida de aire, vapor o gas, por la cañería 

del caldero o sistema que lo contenga. 

 

El funcionamiento de este dispositivo es el siguiente: Si hay algo de 

gas halogenado en el aire que pasa por los electrodos del elemento 

sensible, destallará una señal ínter construida. La frecuencia del destello 

aumentará dependiendo de la concentración de gas refrigerante en el 

aire. Si hay mucha concentración, el origen de la fuga se puede localizar 

con exactitud empleando adecuadamente el selector Alto – Bajo y 

también el control de balanceo.  

 

El detector contiene una bomba interna que succiona aire pasándolo 

por el sensor y por la manguera mediante un circuito electrónico detecta el 

flujo del aire  y manda una señal que es detectado por un sensor el cual 

activa una bocina emitiendo un sonido, el cual es la señal que existe una 

fuga.  tal como se muestra en el esquema. 
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GRÁFICO No. 16 
DETECTOR ELECTRÓNICO DE FUGAS. 

 

 
 

 

Este tipo de detector de fugas se puede modificar para producir una 

señal audible cuando haya fugas. Actualmente estos dispositivos de 

control vienen montados en una caja, tipo de bombeo para corriente 

alterna o directa, o bien son unidades manuales. Hay muchas unidades 

que tienen calibración automática o manual.  

 

El detector de fugas electrónico tiene una punta nueva que minimiza 

el principal dolor de cabeza que originan los detectores de fugas, la punta 

ya no necesita tener filtros. Si una gota de agua se pone en la corona de 

la punta, tan sólo agítela para desprenderla y la unidad volverá a trabajar. 

Si se ensució la punta, lávela con solvente que se pueda evaporar y 

séquela. Una de las principales ventajas de estos tipos de detectores de 

fugas es que son capaces de descubrir fugas tan bajas como de 15 grs. / 

año. Lo que lo convierte en un instrumento totalmente confiable. 
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Opción No. 2: Uso del gas propano como elemento para 
detectar fugas. – Para la mayor parte de las fugas, este detector trabaja 

en forma satisfactoria.  

 

En el siguiente esquema se presenta el diseño de un cilindro con 

gas propano, en el cual se puede apreciar la forma del envase, la 

manguera que utiliza, los dispositivos externos, entre los elementos de 

mayor importancia. 

 
GRÁFICO No. 17 
GAS PROPANO. 

 

 
 

Comparación entre opciones No. 1 y No. 2. – Para establecer 

diferencias entre ambas opciones se ha elaborado el siguiente cuadro 

comparativo: 
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CUADRO No. 20 
DIFERENCIAS ENTRE MÉTODOS PARA CONTROLAR FUGAS. 

Detector electrónico de fugas Gas propano como detector de fugas 

Característica Calificación Característica Calificación 

Grado de 

precisión 

95% Grado de precisión 80% 

Costo de 

adquisición 

$ 470,00 + 

IVA 

Costo de adquisición $ 95,00 + IVA 

Facilidad en el 

manejo 

95% Facilidad en el 

manejo 

70% 

Vida útil 3 años Vida útil (16 oz 

contenido) 

1 onza por 

búsqueda 

Mantenimiento c / 3 meses Mantenimiento c / mes 
Fuente: Proveedor YORK. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

El cuadro muestra un conjunto de características, en las cuales se 

puede efectuar una comparación entre uno y otro sistema. El grado de 

precisión que ofrece un detector electrónico de fugas es mayor en un 95% 

contra un 80% del gas propano. Así mismo el dispositivo electrónico 

presenta un manejo más fácil que el del gas propano, por ser más 

pequeño principalmente. Otra de las ventajas de este accesorio es que su 

vida útil aproximada es de tres años, siempre y cuando se le proporcione 

un buen mantenimiento cada seis meses.  Las ventajas del gas propano, 

en cambio es que no requiere un mantenimiento complejo, puesto que 

solo se debe limpiar su boquilla antes de su uso y la conservación en un 

sitio donde no reciba polvo. La vida útil estimada de una botella de 16 

onzas (1 libra) de gas propano es de 1 mes a dos meses, 

aproximadamente. Sin embargo, la botella puede recargarse a un costo 

de $ 1,20 por onza, lo que significa que volver a tener un dispositivo 

similar costará $19,20 y se lo puede recargar mientras su boquilla 

permanezca intacta, se estima unas 12 veces (12 veces por año).  

 

Por tanto en un año, el costo del uso del gas propano será de: 
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 Recarga del gas propano: ($ 19,20 / libra)  x  12 veces / año 

 Recarga del gas propano: $ 230,40 anual 

 

Mientras que en 3 años, el costo del uso del gas propano será de: 

 

 Recarga del gas propano en 3 años = $ 230,40 anual x 3 años 

 Recarga del gas propano en 3 años = $ 691,20. 

 

Luego en el transcurso de  tres años, el costo de recargar el cilindro 

con gas propano será de: $ 691,20, a este valor hay que añadir el costo 

de la inversión inicial (95,00 + IVA). 

 

 Costo del gas propano en tres años = $691,20 + ($ 95,00 + 12% IVA) 

 Costo del gas propano en tres años = $691,20 + $106,40 

 Costo del gas propano en tres años = $797,60 

 

El costo del detector electrónico de fugas en cambio asciende a: 

 

 Costo del detector electrónico de fugas = $470,00 + 12% IVA 

 Costo del detector electrónico de fugas = $526,40  

 

Al costo del detector electrónico de fugas, debe añadirse el costo por 

mantenimiento, que incluye la compra de un spray limpiador de circuitos 

electrónicos, el cual es importante, por que el mantenimiento del detector 

de fugas extiende la vida útil del mismo, cuyo costo es de $8,50, que se lo 

adquiere 4 veces al año.  

 

Luego se estima un costo de $34,00 anual y de $102,00 en el 

transcurso de los 3 años de vida útil del dispositivo. Luego se obtiene un 

costo total por la suma de: 

 

 Costo del detector electrónico de fugas = $526,40 + $102,00 

 Costo del detector electrónico de fugas = $628,40  
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CUADRO No. 21 
COSTOS Y PRECISION DE DISPOSITVOS. 

Dispositivo Costos durante 3 

años 

Grado de 

precisión 

Detector electrónico de fugas $628,40 95% 

Gas propano $797,60 80% 

             Fuente: Proveedor YORK. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

Del análisis comparativo se concluye que la opción No. 1 

correspondiente a la adquisición de dispositivos electrónicos para la 

detección de fugas, ofrece un costo menor, un grado de precisión mayor y 

es más fácil de manejar por el operador que la opción No. 2 que 

corresponde al gas propano.  

 

Por tanto, se recomienda a la empresa que elija la adquisición de 

detectores electrónicos de fugas como solución al problema de las 

demoras en la detección de fugas de cañerías de sistemas productivos 

industriales y/o navales a los que realiza el servicio de mantenimiento. 

  
d) Programa Motivacional para el recurso humano. 

 

La aplicación de un programa motivacional, tiene su base en los 

estudios efectuados por diversos investigadores sobre este tema, entre 

los cuales se cuentan Stephen P Robbins, G. Hofstede, M. Sashkin, etc. 

 
Debido al tipo de trabajo que desarrolla la empresa, se ha 

considerado conveniente efectuar un Plan de Pago por Habilidades. Lo 

que hará que sus trabajadores sean mas productivos, Stephen Robbins, 

relata en su libro Fundamentos de Comportamiento Organizacional, 

Quinta Edición, el siguiente texto, referente al tipo de motivación elegida. 

Los motivos por los cuales se ha elegido este tipo de recompensa 

extrínseca, se mencionan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 22 
VENTAJAS Y DESVENTADADES DEÑ PLAN DE PAGOS POR 

HABILIDADES. 
Características Ventajas Desventajas 

Ofrecimiento de ciertos 

tipos de ayuda económica. 

El trabajador se siente 

agradecido por la ayuda 

prestada en tiempos que 

se requiere mayor ingreso 

monetario.   

Si existe un trabajador con 

mayor habilidad, no dará 

lo máximo sino que se 

adaptará al desempeño 

del grupo. 

Evaluar el desempeño del 

equipo 

Se debe evaluar al grupo y 

no a la persona, por lo que 

se tomarán índices tales 

como niveles de 

ausentismo, aumento de 

la productividad, etc., 

incremento de los 

ingresos. 

Al evaluar el grupo de 

trabajo, el erróneo 

desempeño de una 

persona afectará a todos 

los trabajadores. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

Como es de suponerse los programas motivacionales tienen sus 

puntos fuertes y débiles, en efecto, el plan de pago por habilidades, 

incluye sueldos mayores para los trabajadores más hábiles, lo que 

provocará que éstos se esfuercen más y se sientan motivados a aportar a 

la empresa. Sin embargo, necesita definirse adecuadamente las 

responsabilidades que tendrán y las habilidades que posee el personal de 

la organización. 

 
Las desventajas que presenta el método, es que en contraparte, el 

personal que reciba menor pago, puede desmotivarse y con ello 

perjudicar a la empresa, además si no se realiza una buena evaluación 

del desempeño y de las habilidades de cada trabajador, se comprometerá 

el método aplicado. Ya que abra resentimientos entre los trabajadores y 

envidia entre ellos . 

 

El programa motivacional (plan de pagos por habilidades) contempla 

los siguientes pasos a seguir: 
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CUADRO No.23 
PASOS A SEGUIR PARA EL PLAN DE PAGO POR HABILIDADES. 

Ítem Detalle 

1 Formación de equipos de trabajo de 3 operadores 

2 Difusión del programa motivacional (Plan de Pago por habilidades) 

3 Planificación de los trabajos en el programa Microsoft Project, 

considerando el registro de cumplimiento (No. 4) 

4 Registro de trabajos en un periodo semestral 

5 Evaluación del desempeño por nivel de cumplimiento 

6 Los miembros del equipo que haya obtenido un mayor nivel de 

cumplimiento en los trabajos que haya realizado, obtienen un salario 

adicional durante ese periodo semestral 

7 Cancelación de haberes por programa motivacional 

8 Archivo de los registros de cumplimiento 
          Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

Los costos que generará esta solución serán iguales a un sueldo 

adicional para el equipo de trabajo de mejor desempeño (grupo de 3 

trabajadores), cada semestre, es decir, se proporcionará 2 sueldos 

adicionales en el año para 3 trabajadores. 

 

Los costos que generara este programa motivacional se lo describen 

en el siguiente cuadro: 

 

 
CUADRO No.24 

PROGRAMA MOTIVACIONAL. PLAN DE PAGO POR HABILIDADES. 

Puesto   RMU.    IESS PAT  

FONDO 

DE 

RESERVA 

 DECIMO  

TERCERO 

 DECIMO  

CUARTO 

 COSTO 

UNIT.  

 COSTO 

TOTAL  

Primer grupo 

(Primer semestre) 
                    

Operario Líder $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $478,31

Operario 2 $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $478,31

Operario 3 $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $478,31

  Subtotal $1.434,92
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Segundo grupo 

(segundo 

semestre)     

OperarioLíder $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $478,31

Operario 2 $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $478,31

Operario 3 $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $478,31

Subtotal $1.434,92

Total $2.869,84

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

Como se puede apreciar en el detalle de los costos de esta 

alternativa propuesta, el plan motivacional ascenderá a la cantidad de 

$2.869,84. 

. 

CUADRO No. 25 
COSTOS DEL PLAN DE PAGO POR HABILIDADES. 

Cantidad Detalle Salarios  Salario  Ingreso mes 

    Propuestos actual Adicional 

1 Operador 1 $6.217,99 $5.739,68 $478,31 

1 Operador 2 $6.217,99 $5.739,68 $478,31 

1 Operador 3 $6.217,99 $5.739,68 $478,31 

1 Operador 4 $6.217,99 $5.739,68 $478,31 

1 Operador 5 $6.217,99 $5.739,68 $478,31 

1 Operador 6 $6.217,99 $5.739,68 $478,31 

  
Total $37.307,92 $34.438,08 $2.869,84 

Fuente: Plan de pago por habilidades. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luís. 
 

         Además del programa motivacional, será necesario la capacitación 

del recurso humano. 

 

Los costos del programa de capacitación técnica para los 

operadores, para que puedan operar la tecnología que se plantea adquirir 

y mejoren su desempeño en el trabajo, ascenderá a la cantidad de 

$2.340,00. 
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4.2  Costos de alternativas de solución 
 

Se detallarán los costos de las alternativas de solución, por cada 

alternativa considerada. 

 

En primer lugar se citan los recursos tecnológicos necesarios para la 

aplicación de las técnicas de control de calidad referidas a las cartas de 

control y a la planificación de los procesos del servicio, ambas actividades 

requerirán hardware y software para su implementación, el cual necesitará 

los siguientes costos: 

 
CUADRO No. 26 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

Detalle Cantidad Costo unit. Costo total 

Microsoft Project 1 $ 350,00 $ 350,00 

Programa OM (Cartas de Control) 1 $ 450,00 $ 450,00 

Equipo de computación 1 $ 700,00 $ 700,00 

Equipos de oficina 1 $ 125,00 $ 125,00 

Total    $ 1.625,00 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
Los costos de los recursos tecnológicos ascienden a la cantidad de 

$1.625,00. 

 

En lo relacionado a la implementación del método del punto de 

repedido, este genera el siguiente costo por concepto de inventarios de 

materiales: 

 

• Costo de inventario de materiales = Punto de repedido de materiales x 

costo de materiales 

• Costo de inventario de materiales = 66 unidades de epóxico x 

($165,00 x 70% costo del producto)  

• Costo de inventario de materiales = 66 unidades de epóxico x $115,50 
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• Costo de inventario de materiales = $7.623,00 
 

Los costos que generará la aplicación del método del punto de 

repedido, ascenderá a la cantidad de $7.623,00. 

 

Los costos por concepto de la adquisición de dispositivos 

electrónicos para la detección de fugas ascienden a la siguiente cantidad: 

 
CUADRO No. 27 

COSTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA DETECCIÓN DE 
FUGAS. 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total 

Detectores electrónicos de fugas 2 $ 526,40 $ 1.052,80 

Mantenimiento 4 $ 8,50 $ 34,00 

Total    $ 1.086,80 

Fuente: Proveedor York. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

Los costos de los dispositivos electrónicos para la detección de 

fugas ascienden a la cantidad de $ 1.086,80. 

 

Continuando con el detalle de los costos, se citan los montos de la 

capacitación del recurso humano. 

 

CUADRO No. 28 
COSTOS DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

Detalle Cantidad Tiempo Costo/hora Costo total

Formación Gerencial 1   $1.800,00

Operadores 6 40 horas $1,50 $360,00

Break 6 20 días $1,50 $180,00

   Total $2.340,00

 
Fuente: Costos de horas hombres. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
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Los costos por concepto del programa de capacitación del recurso 

humano ascienden a la cantidad de $2.340,00. 

 

Los costos por concepto de la implementación de un programa 

motivacional se citan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 
COSTOS DEL PROGRAMA MOTIVACIONAL. 

Puesto 
Dota
ción 

RMU. IESS Pat 
Fondo de 
reserva 

Décimo   
tercero 

Décimo   
cuarto 

Costo unit. Costo Total 

Opera

dores 
6 $360,00  $40,14 $30,00 $30,00 $18,17 $478,31  $2.869,84

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Los costos por concepto del programa motivacional para beneficio 

del recurso humano ascienden a la cantidad de $2.869,84. 

4.3 Evaluación de alternativas de solución 
 

Si se implementan las soluciones planteadas en la presente 

propuesta, mejorarán los indicadores del sistema de la calidad, entre ellos 

se citan los siguientes: 

 

Ineficiencia =  
Reducción del tiempo improductivo anual 

Tiempo disponible anual 

 

Ineficiencia = 
(97 horas improductivas – 80 horas reducidas) x 12 

8 horas x 5 días x 52 semanas x 5 trabajadores 

 

Ineficiencia = 1,96%. 

 

La ineficiencia del servicio si se implementa la propuesta, se reducirá 

a 1,96%, es decir, que disminuirá desde 11,19% hasta 1,96%, una 

disminución de 9,23% de ineficiencia en el servicio de mantenimiento de 

equipos navales e industriales. 
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El índice de reclamos en la empresa ascenderá a la siguiente 

cantidad: 

 

% Reclamos =  
No. de Reclamos mensuales (mayo 2010) 

No. de trabajos durante el mes 

 

% Reclamos =  
2 

85 

 

Índice de reclamos = 2,35% 

 

El índice de reclamos se reducirá desde 11,76% hasta 2,35%, es 

decir, una reducción de 9,41% con la implementación de las alternativas 

de solución consideradas en la presente investigación.



 
 

 
 
  

CAPÍTULO V 
  

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 
 

5.1 Plan de inversiones y financiamiento 
 

El plan de inversiones para la implementación de las alternativas de 

solución consideradas en la presente investigación, se describirá en los 

siguientes numerales de este capítulo. 
 

5.1.1 Inversión inicial 
  

La inversión inicial corresponde a aquellos activos fijos cuya vida útil 

es mayor de 3 años. Debido a que la mayoría de los dispositivos a adquirir 

formarán parte del recurso tecnológico, su vida útil se estima en 3 años. A 

estos dispositivos y equipos, se añade el inventario que generará la 

aplicación del método del punto de repedido. 

 

CUADRO No. 30 
INVERSION INICIAL. 

Detalle Costo Total 

Hardware y software $1.625,00

Inventario $7.623,00

Detectores electrónicos $1.052,80

Total Inversión Inicial $10.300,80 

Fuente: Costos de alternativas de solución.  
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Los costos de la inversión inicial requerida ascenderán a la cantidad 

de $10.300,80. 
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5.1.2 Costos de operación 
 

Los costos de operación se derivan de los gastos anuales por 

concepto de la capacitación y motivación para el recurso humano, así 

como por el mantenimiento de dispositivos electrónicos para detección de 

fugas. 

CUADRO No. 31 
COSTOS DE OPERACIÓN. 

Detalle Costo Total 

Programa motivacional $2.869,84 

Programa de capacitación $2.340,00 

Mantenimiento dispositivos $34,00 

Total Costos de Operación $5.243,84 

Fuente: Resumen de cuadro de costos del numeral 5.1.2. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Los costos de operación, ascenderán a la cantidad de $5.243,84. 

 
5.1.3 Inversión total 

La sumatoria de la inversión inicial y de los costos de operación da 

como resultado la inversión total. 

 
CUADRO No. 32 

INVERSIÓN TOTAL. 

Detalle Costo Total % 

Inversión Inicial $10.300,80 66,27%

Costos de Operación $5.243,84 33,73%

Inversión total $15.544,64 100,00%

 
Fuente: Inversión inicial y capital de operación. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
La inversión total ascenderá a la cantidad de $15.544,64 
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5.1.4 Financiamiento de la propuesta 

 
La propuesta será financiada a través de un crédito adquirido por la 

banca privada, el cual será cancelado a 36 meses plazo, con una tasa de 

interés de 12%, que además será la tasa de descuento considerada en 

este análisis.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del préstamo bancario. 

 

CUADRO No. 33 
DATOS DEL PRÉSTAMO A REALIZAR. 

Descripción Costos 

Inversión inicial requerida $10.300,80 

Crédito Financiado (C) $6.180,48 

Interés anual: 12%

Interés trimestral (i): 3%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
Fuente: Inversión inicial. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Luego se opera con la siguiente ecuación, para obtener el pago 

trimestral correspondiente: 

 

Pago =  
C  x i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$6.180,48  X  3% 

1 – (1 + 3%)-12 

 

Pago = $620,90 
 

Los pagos trimestrales que la organización debe cancelar a la 

institución financiera, ascenderán a la cantidad de $620,90. Con esta 

información se realiza la tabla de amortización del préstamo.  
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CUADRO No. 34 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

Mes n Préstamo P Interés i Pago Deuda  

Dic-10 0 $ 6.180,48 3%   

Σ 

(C,i,Pago)

Mar-11 1 $ 6.180,48 $ 185,41 ($ 620,90) $ 5.744,99 

Jun-11 2 $ 5.744,99 $ 172,35 ($ 620,90) $ 5.296,44 

Sep-11 3 $ 5.296,44 $ 158,89 ($ 620,90) $ 4.834,43 

Dic-11 4 $ 4.834,43 $ 145,03 ($ 620,90) $ 4.358,55 

Mar-12 5 $ 4.358,55 $ 130,76 ($ 620,90) $ 3.868,41 

Jun-12 6 $ 3.868,41 $ 116,05 ($ 620,90) $ 3.363,56 

Sep-12 7 $ 3.363,56 $ 100,91 ($ 620,90) $ 2.843,56 

Dic-12 8 $ 2.843,56 $ 85,31  ($ 620,90) $ 2.307,96 

Mar-13 9 $ 2.307,96 $ 69,24  ($ 620,90) $ 1.756,30 

Jun-13 10 $ 1.756,30 $ 52,69  ($ 620,90) $ 1.188,08 

Sep-13 11 $ 1.188,08 $ 35,64  ($ 620,90) $ 602,82 

Dic-13 12 $ 602,82  $ 18,08  ($ 620,90) ($ 0,00) 

  Total   $ 1.270,37 ($ 7.450,85)   
Fuente: Datos del préstamo. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Los intereses anuales del préstamo bancario ascenderán a la 

cantidad de $1.270,37. 

 

5.2 Evaluación económica 
 

Conociéndose los montos de la inversión inicial requerida, así como 

los costos de operación, habiéndose determinado en el capítulo III, que la 

propuesta va a recuperar a la empresa la pérdida por $15.504,55, se tiene 

la información necesaria para la elaboración del estado financiero que se 

denomina con el nombre de balance económico de flujo de caja, que 

señala los egresos e ingresos (ahorros) de la propuesta que se plantea 

implementar. 
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Para el efecto, se ha elaborado el balance económico de flujo de 

caja de la propuesta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 35 
BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 
Años 

2010 2011 2012 2013 

Ahorro de las pérdidas   $ 15.504,55 $ 15.969,68  $ 16.448,77 

Inversión  Inicial ($ 10.300,80)       

Capacitación técnica   $ 2.340,00 $ 2.340,00  $ 2.340,00 

Motivación e incentivos   $ 2.869,84 $ 2.869,84  $ 2.869,84 

Mantenimiento   $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  

Gastos por intereses   $ 661,69  $ 433,02  $ 175,65  

Cotos de Operación anual   $ 5.905,53 $ 5.676,86  $ 5.419,49 

Flujo de caja ($ 10.300,80) $ 9.599,02 $ 10.292,82  $ 11.029,28 

TIR 81%       

VAN $ 24.626,34        
Fuente: Inversión inicial y costos de operación. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$9.599,02 para el 2011; $10.292,82 en el 2012; y, $11.029,28 en el 2013. 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno 
En el balance económico de flujo de caja, se puede apreciar que la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 81%, el cual será verificado 

mediante la siguiente ecuación financiera para determinar el valor 

presente: 

P = 
F 

(1 + i)n 

Donde: 

• P: Inversión fija de $10.300,80. 

• F: Flujos de caja anuales. 

• n: Número de años. 

• i: Tasa Interna de Retorno. 
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CUADRO No. 36 
COMPROBACIÓN DEL TIR. 

Año (n) P F i Ecuación P1 

2010 (0) $10.300,80        

2011 (1)   $9.599,02 81% P = F/(1+i)n $5.301,99 

2012 (2)   $10.292,82 81% P = F/(1+i)n $3.140,21 

2013 (3)   $11.029,28 81% P = F/(1+i)n $1.858,59 

Total     Total $10.300,80
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 

Se ha comprobado que la tasa TIR de 81% satisface la ecuación 

financiera, y por ser mayor del 12% que es la tasa descuento, pone en 

evidencia la factibilidad de la inversión. 

 

5.2.2 Valor Actual Neto 
 

En el balance económico de flujo de caja, se puede apreciar que el 

Valor Actual Neto (VAN) es igual a $24.626,34, el cual será verificado 

mediante la siguiente ecuación financiera para determinar el valor 

presente: 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde: 

 
• P = Valor Actual Neto (VAN) 

• F = Flujos de caja anuales. 

• n = número de años. 

• i = tasa de descuento del 12% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN): 
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CUADRO No. 37 
COMPROBACIÓN DEL VAN. 

Años (n) P F i Ecuación P 

2010 (0) $10.300,80        

2011 (1)   $9.599,02 12% P = F/(1+i)n $8.570,55 

2012 (2)   $10.292,82 12% P = F/(1+i)n $8.205,37 

2013 (3)   $11.029,28 12% P = F/(1+i)n $7.850,42 

        Total $24.626,34
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
 
Se ha comprobado que el VAN es igual a $24.626,34 y por ser 

mayor a la inversión inicial de $10.300,80, pone en evidencia la 

factibilidad de la propuesta. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 
 

El periodo de recuperación del capital se determina a través de la 

siguiente ecuación financiera, que ya se utilizó para calcular el TIR y el 

VAN. 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 

CUADRO No. 38 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Años (n) P F I Ecuación P P 

2010 (0) $10.300,80        Acumulado

2011 (1)   $9.599,02 12% P = F/(1+i)n $8.570,55 $ 8.570,55 

2012 (2)   $10.292,82 12% P = F/(1+i)n $8.205,37 $ 16.775,92 

2013 (3)   $11.029,28 12% P = F/(1+i)n $7.850,42 $ 24.626,34 
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 
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La inversión inicial para la implementación de la propuesta será 

recuperada en un periodo de 1 año y 2 meses (14 meses), es decir, un 

tiempo menor a la vida útil estimada de los activos que es de 36 meses, 

entonces la propuesta tiene factibilidad económica. 

 

5.2.4 Análisis costo – beneficio 
 

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se opera de la 

siguiente manera: 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión fija) 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
$24.626,34

$10.300,80

 
Coeficiente beneficio / costo = 2,39 
 
El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,39, es decir, $1,39 de beneficio .



 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

6.1 Programación de actividades para la implementación de la 
propuesta 

 

La implementación de la propuesta tiene como fundamento la 

aplicación de la técnica del Diagrama de Gantt en el programa Microsoft 

Project 2000. 

 

Las actividades que serán realizadas para la implementación de la 

propuesta son las siguientes: 

 

1. Adquisición del préstamo bancario. 

2. Compra de activos fijos. 

3. Instalación de software informático (OM y Project). 

4. Compra de inventarios. 

5. Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos de la 

Calidad. 

6. Programa de capacitación y motivación para el recurso humano. 

 

La duración esperada para la implementación de la propuesta será 

de 39 días. Para ilustrar lo manifestado en los cinco numerales se 

presenta el diagrama de Gantt en el anexo No. 14. 

 

El presupuesto del proyecto, ha ascendido a la suma de $16.815,01 

que es el total de los costos de la propuesta durante el primer año de 

puesta en marcha de la propuesta, incluyendo la inversión inicial, los 

gastos operacionales, los costos financieros descritos en la programación



 
 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 
 

IMPERHOME es una organización dedicada a la prestación de 

servicios de mantenimiento y/o reparación de maquinarias y equipos 

navales e industriales, dicha actividad es la que mayores ingresos genera 

para la compañía. 

 

Durante la evaluación de la calidad y el estudio de los problemas, se 

ha detectado que los principales efectos de los problemas son las 

repeticiones del trabajo (servicios de garantía) y paros no programados, 

que representan alrededor del 79% de las pérdidas y han sido causadas 

por la falta de planificación y control de los procesos, así como por la falta 

de capacitación y motivación del recurso humano, lo que ha originado que 

no se disponga de tecnología adecuada para la detección de fallas, ni se 

cuente con un stock adecuado de materiales. 

 

Después de haber calculado las pérdidas económicas, que 

ascienden a la cantidad de $15.504,55 anuales, debido al reproceso y al 

tiempo improductivo, se ha obtenido una ineficiencia del 11,19% y un 

indicador de reclamos del cliente igual a 11,76%. 

 

Se ha propuesto como alternativas de solución, la implementación 

de técnicas como las gráficas de control y el método del punto de 

repedido, la implementación de hardware y software para la planificación y 

control del servicio, así como la adquisición de dispositivos electrónicos 

para la detección de fugas, complementando la propuesta con un 
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programa de capacitación y de motivación para el recurso humano 

operativo que realiza operaciones que afectan a la calidad de los 

procesos, y por tanto, aumentan el nivel de satisfacción de los clientes. 

Estas soluciones generan el incremento de la eficiencia en 9,23% y el 

aumento del nivel de cumplimiento en la planificación de los trabajos en 

9,41%. 

 

La propuesta planteada para la erradicación de los problemas 

actuales requiere de una inversión total de $15.544,64 correspondiendo a 

la inversión en activos al 66.27% ($10.300,80) y el 33,73% ($5.243,84 ) a 

los costos de operación. 

 

Después del análisis de los rubros de inversión, se ha obtenido 

como resultados: una Tasa Interna de Retorno de 81%, superior al 12% 

de la tasa de descuento escogida para su comparación (tasa máxima 

interbancaria), un Valor Actual Neto por el valor de $24.626,34  que es 

superior a la inversión inicial de $10.300,80, recuperándose el capital a 

invertir en un periodo de 14 meses, que genera un coeficiente beneficio 

costo de 2,39 que indica que por cada dólar que invierte la organización 

en la solución aspira a lograr un ahorro de $2,39 obteniendo $1,39 de 

beneficio neto. 

 

En conclusión la implementación de la propuesta es factible y 

conveniente para los intereses de la organización. 

 
7.2 Recomendaciones 
 
Se sugiere a la empresa: 

 

a) Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad, que se fundamente 

en la Norma ISO 9001:2008. 

b) Acoger la propuesta realizada en este demuestra puesto que se 

demuestra su factibilidad económica y la mejora de la situación actual 
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de la empresa, a través del uso de los métodos ingenieriles del control 

estadístico de la calidad, la planificación de las actividades y la 

implementación de recursos tecnológicos para la detección de fugas, 

así como la capacitación y motivación para el recurso humano. 

c) Delegar funciones de control asignando esta tarea a uno de los 

trabajadores pertenecientes al personal operativo, para que pueda 

verificarse correctamente la óptima realización del trabajo en las 

instalaciones de los clientes que hayan solicitado el servicio. 

d) Brindar capacitación continua al personal de la compañía para que 

pueda encontrase preparado para llevar a cabo las tareas que afectan 

a la calidad del servicio de una manera eficiente. 

e) Contar con las herramientas que pone a disposición la tecnología para 

agilizar las actividades diarias. 



 
 

 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Calidad. – La aptitud o cualidad de un producto o servicio para 

satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 

 
Deméritos. – Es un índice utilizado en el control de calidad, para 

determinar el % defectivo de un producto o servicio. 

 
Delimitación. – Restricción o limitación que establece el usuario o 

Microsoft Project en la fecha de comienzo o de fin de una tarea. 

 
Diagrama. – Es una vista o parte de una vista que muestra 

gráficamente información del proyecto. 
 
Diagrama de Gantt. – Relaciona el programa referido al tiempo y la 

cantidad o  carga de trabajo que debe llevarse a cabo.  

 
Duración. – Período total de trabajo activo necesario para completar 

una tarea. Generalmente es la cantidad de tiempo de trabajo desde el 

comienzo al fin de una tarea, según esté definido en el calendario del 

proyecto y en el calendario de recursos. La duración transcurrida es la 

cantidad de tiempo que necesitará una tarea para ser completada, 

tomando como base un día de 24 horas y una semana de 7 días, 

incluyendo días festivos o feriados y otros días no laborables. 

 
Grafica de control. – Instrumento que sirve para verificar el 

desempeño de un proceso de producción o de servicio.      
 
Hito. – Punto de referencia que marca acontecimientos importantes 

en un proyecto y que se utiliza para controlar el progreso del proyecto. 
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Instrucción. – Detalle de las actividades que deben ser efectuadas 

para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, indicando, que 

hacer, quien lo hace y como hacerlo. 

 
ISO. – (La Organización Internacional de Normalización) es una 

federación mundial de organismos nacionales de  normalización 

(organismos miembros de ISO).   

 
Lista de recursos. – Lista de los recursos disponibles para 

asignarlos a tareas del proyecto. 

 
Procedimiento. – Dícese del documento que indica las 

instrucciones que deben ser efectuadas para mantener el Sistema de 

Gestión de la Calidad, bajo los parámetros estipulados por las normas 

internacionales de la calidad ISO. 

 

Recursos. – Personal, equipamiento y suministros utilizados para 

completar las tareas de un proyecto. 

 

Registro. – Entiéndase por registro, al documento que forma parte 

de los procedimientos del sistema de la calidad y que sirve para asentar el 

resultado de las tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

Seguimiento. – Actividad que se efectúa para llevar un control 

acertado, que busca mantener el Sistema de Gestión de la Calidad bajo 

los parámetros estipulados por el Manual de la Calidad, sus 

Procedimientos e Instructivos, para maximizar el nivel de satisfacción del 

cliente.  
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 ANEXO No. 1 
 

ESTRUCTURA ORGANICA  
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ANEXO No. 3 
 

TIPOS DE PRODUCTOS MARCA THORTEX. 
 

Las variedades de productos de la Marca Thortex son las siguientes: 

 

 
 

Thortex Flexible Engineering Grade VPD – 3031. – Son dos 

componentes para vulcanizar al frío, es un caucho epóxico para realizar 

reparaciones elastoméricas fuertes y sin encogimiento en su fraguado y 

después de 24 horas puede ser tratado con máquina o lija para dar 

acabado. El elastómero Thortex tiene las mejores propiedades 

elastoméricas, tiene resistencia al desgarre, excelente estiramiento y 

recuperación, convirtiéndose en un sellante bajo el agua y un caucho 

moldeable de alta tecnología, es fácil de usar y se adhiere sobre la gran 

mayoría de substracto, puede reparar bandas transportadoras, 

mangueras, juntas rodillos, impelers, válvulas, tanques, tolvas, etc. 

 

 
 

Thortex Steel Thech Protection VPD – 3034. – Es un 

recubrimiento de dos componentes que suministra excelente resistencia 
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contra la corrosión en cualquier entorno. Es efectivo sobre superficies que 

no se pueden limpiar con corcho abrasivo, y se puede utilizar sobre 

recubrimientos existentes. Una sola capa ofrece resistencia eficaz a la 

mayoría de los entornos industriales, al ambiente salino y a muchos 

químicos y se puede aplicar sobre áreas que procesan o almacenan 

alimentos. Se puede capas sobre capas sobrepuestas, para suministra 

una protección a largo plazo. Es un recubrimiento anticorrosivo que ha 

sido diseñado para las aplicaciones donde se requiera un buen acabado y 

sea difícil la preparación de la superficie. 

 

Thortex High Resistant Wear Coat VPD – 3028. – Es una alto 

protector resistente a la abrasión, componente de metal desarrollado 

específicamente para zonas de abrasión severa y secas; y para equipos 

que manipulen fluidos pastosos, es una mezcla compuesta de resina 

epóxica polyamino. Amide, reforzado con carburo y partículas de 

cerámica, convirtiéndose en un relleno sumamente fuerte y 

extremadamente resistente al desgaste ofreciendo un escudo protector 

contra el ataque agresivo de los sólidos secos y fluios de líquidos 

espesos, pastosos y corrosivos, ofrece una protección sobresaliente a 

bombas, tolvas, tuberías, codos, tanques, sumideros, válvulas, etc.  

 

Thortex Ceramic Slip Low Friction VPD – 3027. – Es un alto 

protector contra la corrosión y fricción, es un recubrimiento de cerámica 

líquida que protege a los equipos de flujos y fluidos en que se hallan 

sometidos, es la más fina y resistente capa de protección para equipos 

que contienen fluidos en reposo o en movimiento. Es un escudo protector 

de menor peso y mayor resistencia, recubrimiento para prevenir corrosión, 

erosión y desgaste; es simple, seguro, de fácil uso, además es aprobado 

para el contacto con el agua potable, protege y reconstruye interior de 

tuberías, cajas de agua, espejos de condensadores, impulsores, bombas, 

etc. 
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Thortex Rapid Metal Engineering Grade VPD – 3030. – Es un 

compuesto de metal sintético de alto rendimiento para reparaciones 

mecánicas, es la elección ideal para reparar equipos mecánicos, son dos 

componentes libres de solventes, pasta de curado al frío y muy simple de 

utilizar, además tiene excelente adherencia sobre cualquier superficie 

sean éstas metálicas, Es maquinable y no se deforma durante el 

fraguado. Se pueden hacer estas reparaciones: 

 

 Ejes desgastados. 

 Block de motores. 

 Túneles desformados. 

 Carcazas fisuradas. 

 Alojamiento de bocines. 

 Tinteros ovalados. 

 Bridas desgastadas, etc. 

 
Thortex Ceramic Wear Coat Engineering VPD – 3029. – Es un 

reparador multipropósito, diseñado específicamente para reconstruir y 

rellenar equipos metálicos que han sido deteriorados por fricción y 

desgaste, los cuales ocasionan erosión y corrosión. es tan resistente a la 

abrasión que es prácticamente inmaquinable, aún con las cuchillas de 

carburo, cerámica o rectifica, es ideal para realizar reparaciones de: 

 

 Bombas 

 Ejes de cola. 

 Condensador. 

 Carcazas. 

 Impelers. 

 Válvulas. 
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ANEXO No. 6 
FLUJOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO DEL SERVICIO. 
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ANEXO No. 9 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. 
 

1) ¿Cómo llegó a conocer la empresa? 
 
a) Por recomendación de un allegado o del dueño 

b) Ya conocía la empresa pero no había ido 

c) Por eventualidad 

d) Por distintos motivos 

 

2) ¿Cuánto tiempo tiene usted acudiendo a solicitar el servicio en la 
empresa Imperhome? 

 
a) Más de 6 años 

b) De 4 a 6 años 

c) De 1 a 3 años 

d) Menos de 1 año 

 

3) ¿En qué medida usted visita la empresa Imperhome para solicitar 
el servicio que brinda la empresa? 

 
a) Con mucha frecuencia 

b) Con frecuencia 

c) A veces 

d) Rara vez 

 

4) ¿Qué lo motiva a seguir prefiriendo los servicios del Taller 
Imperhome? 
 

a) Garantía 

b) Calidad 
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c) Precio 

d) Otros 

 
5) ¿Está de acuerdo con el precio que Imperhome ha fijado en sus 

servicios? 
 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 
6) ¿Cómo califica el servicio que presta la empresa “Imperhome”? 

 
a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

7) ¿Cuán a menudo se presentan atrasos o demoras en la entrega 
de productos al consumidor, por parte de la empresa? 

 
a) Con mucha frecuencia 

b) Con frecuencia 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 
8) ¿Cuán a menudo requiere garantía por parte empresa 

“Imperhome”? 
 

a) Con mucha frecuencia 

b) Con frecuencia 
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c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 
9) ¿En qué otra empresa de soldadura en seco solicita este tipo de 

servicio, aparte de la empresa “Imperhome”? 
 

a) DMC 

b) La Llave 

c) Maquinarias Henríquez 

d) Grutec 

e) Otros 

 

10) ¿Qué características tiene la competencia de “Imperhome” que le 
brinda mayor satisfacción? 
 

a) Mayor duración de soldadura en seco 

b) Profesionalismo 

c) Servicio pos venta 

d) Precio 

e) Otros 
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ANEXO No. 10 
 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN. 

 
La evaluación de la calidad en las actividades realizadas por la 

organización ha dado como resultado la obtención de 297 “Méritos” sobre 

500 puntos, es decir, un 59,4% de “Méritos”.  

 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

DETALLE Calificación Valor Porcentaje 
  de "Méritos" Otorgado de "Méritos"

Sistema de Gestión de la Calidad 65 100 65,0% 

Responsabilidad de la Dirección 53 100 53,0% 

Gestión de los Recursos 65 100 65,0% 

Realización del Producto 58 100 58,0% 

Medición, Análisis y Mejora 56 100 56,0% 

Total 297 500 59,4% 
Fuente: Auditoria interna de la empresa. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

 
Fuente: Cuadro No. 8. 

Elaborado por: Garzón Moncayo Jorge Luis. 

 

4

5
6

7 8
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Los numerales 5 referente a la  Responsabilidad de la Dirección y 

8 relacionado a la Medición Análisis y Mejora, de la norma evaluada, 

han obtenido los menores porcentajes de “Méritos” con 53% y 56%, 

respectivamente. Para el primer numeral en mención (5), el principal 

problema es la planificación, a los procesos y a la Gestión de la Calidad.   

 

El segundo numeral nombrado (8), su principal problema radica en el 

débil seguimiento de los procesos y de la percepción del nivel de 

satisfacción del cliente.  

  

En el caso del numeral 4 referente al Sistema de Gestión de la 
Calidad sus principales debilidades la representan las cláusulas 4.1 y 4.2, 

que obedece a la no adopción de indicadores de gestión, flujogramas 

para sus procesos, también carece de un Manual de la calidad y de la 

documentación pertinente para llevar a cabo un sistema organizado de 

Gestión en las actividades inherentes a la Calidad. 

 

En el caso del numeral 8 referente a la Medición Análisis y Mejora 

su principal debilidad la representa la cláusula 8.4 debido a que la 

empresa tiene falencias en el análisis de datos que realiza, tales como 

percepción del nivel de satisfacción del cliente y débil control de defectos 

que generan garantías en el servicio. 
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ANEXO No 11 
 

PROFORMA DE HARWARE Y SOFWARE PARA LA EMPPRESA 
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ANEXO No 12 
 

PROFORMA DEL DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO. 
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ANEXO No 13 
 

PROFORMA DE LA RECARGA DE GAS PROPANO. 
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ANEXO No 14 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
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