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RESUMEN  

 

TEMA: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA 

ACONDICIONADORA DE AIRE  

 

El objetivo es implantar un plan de mantenimiento preventivo aplicado a 
las Plantas Acondicionadoras de Aire de las Unidades de Guerra de la 
Armada, aprovechando los recursos humanos e infraestructura de los 
talleres de Maestranza. Se inicia el estudio con el perfil del proyecto 
identificando los problemas y buscando soluciones, se analizan a través 
de registros, métodos de observación directa y análisis de los problemas 
existentes; en el estudio se analizaran las paradas imprevistas. En el 
estudio económico se determinó, que para llevar a cabo el proyecto se 
necesita una inversión  de 13.925 dólares, que se distribuyen en inversión 
fija con 7.630, costo de operación 5.345, debido a la utilización de los 
recursos humanos e infraestructura de los talleres de Maestranza, los 
niveles de inversión son muy económicos y factibles, siendo atractivo y 
rentable para la puesta en marcha del proyecto.   
 

 

 

 

 

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

           Ing. Ind. Pedro Correa                      Elvis Felipe Pino Cachote 
                     Tutor                                                      Autor 
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PROLOGO 

El propósito del proyecto es implantar un Plan de Mantenimiento 

Preventivo de las Plantas Acondicionadoras de Aire de las unidades de 

Guerra de la Armada, estudiando los procesos y optimizando los recursos. 

 

El proyecto está conformado por 06 capítulos. 

 

El Primer Capítulo, está relacionado con la introducción, los 

antecedentes, la descripción de los problemas, el objetivo, marco teórico, 

metodología aplicable para solucionar dicho problema.  

 

El Segundo Capítulo, la situación actual y la descripción del proceso, 

análisis de la producción, la eficiencia y los costos.  

 

El Tercer Capítulo, se determinara  el diagnóstico empresarial, se 

analizaran   los problemas que afectan la operatividad y la Matriz de Foda.  

 

El Cuarto Capítulo, se pondrán  en marcha las propuestas de solución y 

las  alternativas al problema.  

 

El Quinto Capítulo, se analiza la parte económica y financiera.  

 

El Sexto Capítulo, se pondrá en marcha la propuesta, las etapas del 

problema y el cronograma de mantenimiento por medio del diagrama de 

Gantt.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.   Antecedentes  

 

La Armada Nacional es la expresión irremplazable e irrenunciable 

del Estado en el mar, pues tanto en el campo marítimo como en el naval 

contribuye con su participación al desarrollo nacional; orienta sus 

acciones a lo largo de sus ejes de acción estratégicos en defensa de la 

soberanía del Estado en apoyo a la política exterior, en la protección y 

fomento de los intereses marítimos nacionales. 

 

Ha diseñado una verdadera filosofía marítima desde sus inicios en 

1934 protegiendo nuestros derechos soberanos y desarrollo marítimo. 

Con un pensamiento claro y profundo de que no hay seguridad sin 

desarrollo. 

 

La marina se ha encargado de la región más amplia de la Patria 

(mares, ríos y playas) que se multiplicó por la ampliación de  las 200 

millas que rodean nuestras costas y el mar de Galápagos. Así es como 

cuida1´200.000 Km2 frente a 250.000Km.2 de tierra. 

 

 En 1972 nació la idea de crear una Maestranza para asistir 

técnicamente y mantener operativas a sus unidades navales. Es así como 

la Dirección de Ingeniería  Naval (DINNAV) se inicia como un reparto 

eminentemente Técnico y Administrativo encargado de planificar, ejecutar 

y controlar las actividades relacionadas con la Ingeniería mecánica naval. 

  

A cada departamento, divisiones y secciones de la DINNAV se le 

ha asignado actualmente una función básica y diferente tareas  que 

deberá cumplir  cada uno de sus miembros para que con el esfuerzo 
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desarrollado pueda alcanzar los objetivos propuestos  por la Dirección o 

institución. 

 

Descripción General de la Institución 

 

La institución donde se desarrollará este proyecto será la ARMADA 

DEL ECUADOR, cuya sede es el puerto principal del País, Guayaquil 

 

1.1.1 Ubicación Geográfica 

 

El departamento Técnico de Maestranza subordinado de la 

DINNAV se encuentra ubicado en la Avenida de la marina vía al puerto 

marítimo de Guayaquil en la Base Naval Sur; localizada en el área 

operativa de la Escuadra Naval, enfrente al Escuadrón de Corbetas 

 

Reseña Histórica 

 

En el año de 1972 se fundó un taller con el nombre de Maestranza 

en la Base Naval de Guayaquil, con la capacidad para dar mantenimiento 

mayor a todos los motores de propulsión MTU existentes en la Armada, 

con un pequeño grupo de oficiales y tripulantes, algunos de los cuales 

fueron miembros de la misión naval en Alemania 

 

Se inició solo con tres secciones: torno, soldadura e inyección. En 

la actualidad dispone de la maquinaria adecuada para ejecutar trabajos 

mantenimientos mayores a todos los motores de propulsión que poseen 

las unidades de superficie y submarina de la Armada así como: detector 

magnético de fisuras, bancos de pruebas de motores y sistemas de 

inyección, detector de profundidad de fisuras, bruñidora, rectificadora 

universal, tornos, alineador, láser, balanceador dinámico, analizador de 

vibraciones, termo grafía y lo más importante: “La lealtad del personal 

calificado”. 

Introducción  
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Servicios 

 

 Proporciona mantenimiento predilecto, preventivo y correctivo a 

motores MTU y a diesel en general. Así como a sistemas 

auxiliares de las unidades navales en calidad de clientes 

internos. 

 Realiza reparaciones abordo en sistema mecánico, eléctrico y  

electrónico y refrigeración entre otros. 

 Otorga asesoramiento técnico y servicios varios a las unidades 

con la utilización de talleres, máquinas y herramientas. 

 Proporciona facilidades para entrenamiento y adiestramiento del 

personal en la respectiva aula de capacitación. 

 

Reparaciones Especiales.- 

 

 La Maestranza de Motores o catalogada en la Armada como la 

Razón de ser de la Marina,  es decir sin Maestranza no navegan los 

buques. A continuación se describen algunos trabajos relevantes. 

 

 Reconstrucción y recuperación de bombas de agua salada del 

circuito de achique, contra incendio y refrigeración en todas las 

unidades navales. 

 Confección  de ductos completos de descarga de gases en las 

corbetas clase Esmeraldas en acero inoxidable. 

 Reparación de bombas sumergibles. 

 Reparación de reductores inversos MTU. 

 Reparación mayor de motores de propulsión principal y 

generadores de las unidades del comando de guardacostas. 

 Reparación de cabrestantes y molinetes en varias unidades. 

 Reparación y calibración de sistemas hidráulicos. 

 Reparación de planta acondicionadora de aire      

 Reparación de bombas de circulación de agua de mar. 

Introducción  
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1.1.2  Identificación con el CIIU 

 

El Código Internacional Industrial Uniforme relaciona las tareas de 

Ingeniería Mecánica que desarrolla el Departamento Técnico de 

Maestranza y corresponde al Nº 2892. 

 

1.1.3 Estructura Organizacional  

 

La Estructura Orgánica  del reparto es de tipo matricial,  empezado 

por la Dirección, Jefatura de Maestranza y sus Divisiones subordinadas. 

(ANEXO #1). 

 

1.1.4 Descripción de los Problemas que tiene la Empresa a criterios 

de sus Funcionarios y Delimitaciones de la Investigación en 

caso de ser muy extenso. 

 

       Los problemas  que tienen los buques en el momento de operar son 

las paradas no programadas debido a los daños de las maquinarias y 

equipos  que no han sido revisados con anticipación   como son máquina 

principal, electrónica, electricidad, refrigeración entre otros. Otro problema 

que va relacionado con este, es la falta de control y registro de las labores 

de mantenimiento que se realizan que para estas, sean  realizadas de 

una manera adecuada  y ordenada. 

 

1.2   Justificativo 

 

El estudio de la propuesta ayudará a prevenir las paradas 

imprevistas, por varios factores especialmente el de falta de un plan de 

mantenimiento preventivo. Se podrá plantear soluciones en beneficio de 

la unidad y equipos que necesitan de la planta de aire para su 

operatividad y su buen funcionamiento. 

 
Basados en un entrenamiento del personal así como el uso de 

materiales, repuestos y herramientas adecuadas, se pretende lograr un 

Introducción  
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funcionamiento eficiente y prolongado de las plantas de aire 

acondicionado, minimizando  los costos que trae las reparaciones 

frecuentes, ya que el presupuesto de las Fuerzas Armadas para 

reparaciones es cada año insuficiente. 

 

1.3    Cultura Corporativa 

 

1.3.1 Misión  

 

“Desarrollar técnica y administrativamente la función logística de 

mantenimiento y modernización en el área electromecánica y naval para 

lograr alcanzar y mantener alistamiento de la unidades navales”. 

 

1.3.2 Visión  

 

“Ser un taller de vanguardia en tecnología y eficiencia, con 

vocación de servicio a la fuerza naval y al país. Con personal técnico 

ecuatoriano altamente capacitado, con experiencia, disciplina y lealtad”. 

 

1.3.3 Política Institucionales  

 

 Planificar el Mantenimiento en forma integral, de manera que 

se tengan operativos los 2/3 de las unidades navales y el 1/3 

restante en mantenimiento y reparaciones. 

 Sistematizar la administración de las funciones logísticas de los 

mantenimientos.  

 Alcanzar gradualmente un nivel de tecnología que nos permita 

iniciar, a partir del año 2011, el proceso de construcción de las 

unidades de superficie. 

 Dominar la tecnología instalada en las unidades navales e 

incorporar tecnología de punta para modernizar los sistemas y 

apoyar el proceso de construcción y renovación de unidades de 

superficie. 

Introducción  
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 Mantener una organización eficiente y flexible, capaz de 

adaptarse a los cambios del entorno. 

 Lograr de autosuficiencia técnica a través de un proceso de 

capacitación gradual y sistemática, en todos los niveles de 

organización. 

 Procurar la actualización de conocimiento del personal técnico 

del sector del material  

 Establecer medidas de efectividad que permitan alcanzar 

eficiencia y mejoramiento continuo. 

 La ejecución de toda la actividad que demande recursos 

mayores a $ 5.000.00 deberá contemplar una planificación 

detallada, y los objetivos a alcanzar. 

 Garantizar la estabilidad del personal basándose a su 

rendimiento y eficiencia. 

 Establecer los mejoramientos educativos del personal técnico, 

que sirvan de orientación a la Dirección General de Educación 

de la Armada (DIGEDU). 

 Asumir con eficiencia las responsabilidades financieras y de 

manejo de personal del sector del Material. 

 Procurar la actualización de conocimientos del personal técnico 

del sector del material. 

 

Delimitación Del  Problema    

 
Mediante la técnica de la observación y la recopilación de 

información, se detectaron una series de problemas que afectan la 

operatividad de la unidad  provocando tiempos de para y daños de 

equipos que dependen del buen funcionamiento de la planta 

acondicionador de aire 

Los problemas más frecuentes que tiene la unidad es la para no 

programada, puesto que no tiene un programa de mantenimiento 

preventivo acorde a la capacidad de operación. 

Introducción  
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En los periodos de para de las unidades se debería enfatizar en el 

mantenimiento preventivo de todo el sistema de la planta  

acondicionadora de aire que incluye bomba de recirculación de agua 

refrigerada, bomba de enfriamiento del condensador, climatizadores, 

tanque de comprensión, tanto en la parte eléctrica, control y mecánica. 

 

Los problemas frecuentes de daños  de los sistemas de aire 

acondicionado en las unidades se producen por falta de mantenimiento y 

lo que incide en el inadecuado funcionamiento de los mismos. 

  

 Otro de los aspectos en la problemática de daños de las plantas 

acondicionador de aire  es la falta de conocimiento de los parámetros de 

funcionamiento por parte del personal encargado del control de las 

mismas, por lo que debería instruirse al personal. 

 

1.4   Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

 Aplicar el sistema de mantenimiento preventivo para eliminar las 

para no programadas, mantener la operatividad  permanente de las 

unidades y reducir los costos y los pagos del personal y material. 

 

1.4.2  Objetivo Específico 

 

 Identificar los problemas que ocasionan las paradas frecuentes 

para plantear propuestas técnicas que ayuden a resolver los 

problemas.   

 Capacitar y evaluar  a los encargados sobre sus conocimientos 

en control, mantenimiento y reparación. 

 Diseñar un programa de mantenimiento preventivo. 

 Bajar el número de solicitud de trabajo por avería  

 Evitar mandar las solicitudes a talleres externo  

Introducción  
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1.5   Marco Teórico 

 

1.5.1  Mantenimiento Preventivo  (MP)  

 

 El mantenimiento preventivo se orienta  a crear un sistema 

corporativo que maximiza la eficiencia de todo el sistema operático de la 

unidad, estableciendo un sistema que previene las fallas en todas las 

operaciones de la unidad. Esto incluye “Cero accidentes, cero defectos, 

cero fallos” 

 

http://www.google.com.ec/#hl=es&source=hp&q=%22+MANTENIMI

ENTO+PREVENTIVO.++MANTENIMIENTO+PREVENTIVO++Pas

os+para+un+efectivo+mantenimiento+preventivo.+Plan+de+imple

mentaci%C3%B3n.++Medici%C3%B3n+de+resultados+y+estableci

miento+de+nuevas+metas.++Revisi% 

 

En todo el ciclo de vida  del equipo. Se aplica en todos los sectores 

incluyendo en sector  operativo y administrativo.  Se  apoya en la 

participación de los integrantes de la unidad desde la alta dirección hasta 

los niveles operativos. Lo obtención de cero pérdida se logra  a través del 

trabajo de pequeños equipos.  

 

http://www.google.com.ec/#hl=es&source=hp&q=%22+MANTENIMI

ENTO+PREVENTIVO.++MANTENIMIENTO+PREVENTIVO++Pas

os+para+un+efectivo+mantenimiento+preventivo.+Plan+de+imple

mentaci%C3%B3n.++Medici%C3%B3n+de+resultados+y+estableci

miento+de+nuevas+metas.++Revisi% 

 

El mantenimiento preventivo, permite diferenciar una organización en 

relación en su competencia  debido al impacto en la reducción  de los 

costos, mejora de los tiempos de respuesta y fiabilidad de suministros, el 

conocimiento que poseen las personas y la calidad del funcionamiento de 

los equipos. 
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 Maximizar la existencia de los equipos. 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento preventivo para toda 

la vida del equipo. 

 Involucrar  a todos  los departamentos que planean diseñan, 

usan, mantienen equipo en la implementación  de 

mantenimiento preventivo 

 Activamente involucran  a todo el personal desde el alta 

dirección hasta los operadores. 

 Promover el mantenimiento preventivo  a través de la 

motivación con actividades autónomas de pequeños grupos. 

 Cero accidentes. 

 Cero defectos. 

 Cero averías. 

 
http://www.google.com.ec/#hl=es&source=hp&q=%22+MANTENIMI

ENTO+PREVENTIVO.++MANTENIMIENTO+PREVENTIVO++Pas

os+para+un+efectivo+mantenimiento+preventivo.+Plan+de+imple

mentaci%C3%B3n.++Medici%C3%B3n+de+resultados+y+estableci

miento+de+nuevas+metas.++Revisi% 

 

1.5.2  Conceptualización del Mantenimiento Preventivo: 

 
EL Mantenimiento Preventivo es una actividad programada e 

iniciada independientemente de la condición actual de equipo y de la 

necesidad obvia de su reparación. Según Briceño Rafael, Manzanero 

Osman y Sulvaran Jorge, en su tesis especial de grado titulado 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”, aplicado a las turbinas de gas 

Westinghouse de la Planta Compresora T.J #3 de la empresa Lagoven 

zona Occidente 1994, pág. 23 (5), Un diagnóstico, una propuesta para 

optar al título de técnico Superior Universitario en Sistema Administrativo 

de Mantenimiento, en el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas 

extensión Ciudad Ojeda. ; 1.995, pág. 16. (6).  
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Señala basado en sus investigaciones que el Mantenimiento 

Preventivo puede ser definido como la conservación planeada de fábrica y 

equipo que permitiendo inspecciones periódicas descubren condiciones 

defectuosas y reducción de costos.E.T. NEWBROUGH, 1.997, pág. 220 

(7), 

 

De igual forma plantea que es una actividad programada e iniciada 

independiente de la condición actual del grupo y de la necesidad obvia de 

su reparación. Por lo tanto se deben aplicar programas acordes con la 

tecnología y equipos, garantizando de esta forma la operación óptima de 

ellos en los procesos. E.T. NEWBROUGH, 1.997, pág. 220 (7), 

 

Da una definición más precisa del Mantenimiento Preventivo como 

un conjunto de acciones que de una manera planificada y programada se 

aplica a los equipos, con el fin de prevenir y corregir condiciones 

favorables, asegurado de esta manera que la calidad de servicio 

permanezca dentro de los límites establecidos. CARRASCO JUAN 1.992, 

Pág. 22, (8), 

 

La dependencia  del personal de producción de la Ingeniería de 

mantenimiento aumenta con la complejidad de los equipos que se usan 

en la industria moderna. El costo  de mantenimiento se ha convertido  en 

la mayor parte del costo de producción. Independientemente del aumento 

de la importancia   del costo y de  la función de mantenimiento, es 

necesario recordar que la función existe porque es una faceta necesaria 

de la operación de toda la planta. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL (L.C. MORROW) Pág. 16. 

 
Mantenimiento preventivo es una inspección periódica de los 

activos y del equipo de la planta, para descubrir las condiciones que 

conduce a los paros imprevistos de la producción  o depreciación 

perjudicial. 
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Conservar la planta para anular dichos aspectos, adaptarlos o separarlos, 

cuando se encuentre  aun en la etapa de incipiente. CHARLES BROW 

(2001) Pág. 105. 

 

 Se enfatiza el mantenimiento preventivo para garantizar que los 

flujos no se interrumpan debido a los tiempos de inactividad o daño en los 

equipos. Los operadores realizan gran pate del mantenimiento debido a 

que están familiarizados con sus máquinas y por qué las máquinas son 

fáciles de reparar. CHASE AQUILANO (2000) Pág. 333. 

 

1.5.3  Objetivos del Mantenimiento Preventivo: 

 

Los objetivos de Mantenimiento Preventivo se representan de la 

siguiente manera: 
 

 Optimizar el tiempo y el costo de la ejecución de las actividades 

del Mantenimiento. 

 Mejorar las condiciones de personal con respecto a la 

seguridad en las instalaciones y también mejorar la 

conservación del medio ambiente. 

 Identificar el equipo que origina gastos de Mantenimiento 

exagerados, pudiéndose señalar la necesidad de un trabajo de 

Mantenimiento Preventivo  

 Mejorar la actividad de los equipos y del sistema. 

 Alcanzar la reducción de los costos totales. 

Manual de mantenimiento de PDVSA 

 

1.5.4  Características del Mantenimiento Preventivo: 

 

Las principales características de Mantenimiento Preventivo son las 

siguientes: 
 

 Establecer un programa continuo que deberá ser establecido y 

operado por personas que están capacitadas en el 

mantenimiento del equipo. 
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  Preparar lista de verificación que también deberá ser 

realizadas por personas que conozca de mantenimiento. Estas 

listas son utilizadas para hacerles inspecciones programadas 

en forma regular. 
 

 Planear si es a corto o largo plazo la revisión de equipo, está 

es una de las características principales en los equipos. El a 

corto plazo se refiere a que el equipo deberá ser revisado en 

un mínimo tiempo estipulado, para que siga siendo productivo. 

El a largo plazo este afectaría normalmente el equipo de 

servicio de la planta. De acuerdo a Gabriel Alvendy 1.985, pág. 

556 (9). 

 

1.5.5  Clasificación del Mantenimiento Preventivo: 

 

1.5.6  Mantenimiento Preventivo Rutinario: 

 

Es aquel donde se dan una serie de instrucciones precisas para 

atender de forma satisfactoria el equipo y a su vez para atender el equipo 

en forma frecuente y estable. MORROW 1.986, pág. 15, (10)  

 

1.5.7 Mantenimiento Programado Periódico: 

 

Se basa en instrucciones de Mantenimiento de los fabricantes, para 

obtener y realizar en cada ciclo la revisión y sustitución de los elementos 

más importante de los equipos. MORROW 1.986, pág. 15, (10)  

 

1.5.8  Mantenimiento Analítico: 

 

Es el análisis de fallas que indica cuándo se debe aplicar las 

actividades de mantenimiento para prever las fallas de equipo. MORROW 

1.986, pág. 15, (10)  
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1.6   Metodología 

 

Planteamiento de la Investigación  

 

 Para el desarrollo de la investigación se ha considerado algunos 

aspectos que ayudaran al cambio propuesto. 

 

 La investigación que realizaremos es de tipo descriptiva habrá 

algunas combinaciones con las de tipo documental, histórica, 

correlacionar todas estas en pos de tener la información suficiente para 

realizar un buen análisis de la situación actual. 

 

 Se mostrará la gestión del departamento de mantenimiento, 

utilizando herramientas que nos permitan representar las funciones 

principales que os darán una idea clara de la situación actual y los 

cambios que se obtendrá aplicando la metodología (MP). 

 

 Para realiza el trabajo de investigación del proceso se consideran 

los siguientes puntos: 

 

Toma de Datos 

 

 Bitácoras y registros. 

 Por medio de reportes de operación. 

 Por medio de reportes de mantenimientos. 

 De forma visual inspeccionando las aéreas. 

 Por medio de reportes de reparación. 

 

Organización  

 

 Mediante un equipo informático el cual permitirá tabular y     

almacenar la información. 
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Análisis de Datos  

 

 Se realizará en reuniones programadas con los responsables 

del área. 

 Identificación de todos los puntos de la planta de 

Acondicionadora de aire donde requieran revisiones periódicas 

en donde las cuales pueden causar un paro de la planta.    

 Investigación de cada uno de los elementos, mediante 

consultas en catálogos. 

 

Planteamiento de los Problemas más Frecuentes  

 

 Los problemas más frecuentes de la planta es la para no 

programada debido de a la falta de un mantenimiento preventivo. El 

problema de la panta de aire es la perdida de eficiencia y paro total. 

 

Cuantificación de los Problemas  

 

Los problemas más frecuentes son: 

 

 Fuga de gas refrigerante. 

 Fuga de aceite. 

 Válvulas rotas. 

 Cañerías rotas. 

 Problema del sistema de control. 

 Temperaturas altas. 

 Temperaturas bajas, etc. 

 

Aplicación de Técnicas de Ingeniería para Solucionar los Problemas  

  

 El Mantenimiento Productivo Total (TPM) tuvo sus inicios en las 

grandes industrias y paso rápidamente .a formar parte de la cultura 

corporativa de las empresas de automóviles. El TPM ha tenido gran 
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aceptación en las industrias debido a tres razones fundamentales que 

son:  

 

 El aplicar TPM arroja resultados tangibles como intangibles que se 

ven reflejados en indicadores que son clasificados en los siguientes 

grupos de indicadores: 

 

 P = Productividad. 

 Q = Calidad de producto  

 C = Costos  

 D = Entrega cumplimiento de pedidos 

 S = seguridad e higiene Industrial  

 M = Moral de los empleados 

 

 Beneficios Tangibles.- Son los siguientes: 

 

 P – Productividad: Aumento de la producción 1.5 a 2 veces. 

 Reducción del número de averías; aumento de la eficiencia 

global del equipo. 

 Q – Calidad: Reducción del 90% defectos del producto, 

reducción del 75% reclamos de cliente. 

 C – Costos: Reducción del 30 – 40% del costo de producción. 

 D – Entrega: Reducción del 50% stock de productos y trabajos 

en curso.  

 S – Seguridad: Cero accidentes. 

 M – Moral: Personal motivado y comprometido. 

 

 Beneficios Intangibles.- El personal se siente motivado 

comprometido, las áreas lucen mucho mejor, se trabaja un ambiente 

seguro se gana confianza en el personal se gana la autonomía y el 

sentido de pertenencia. Con esto se busca los objetivos básicos del TPM. 

 Cero accidentes  

 Cero averías  
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 Cero defectos  

 

Para conseguir estos objetivos el TPM diseñó una estructura de 8 pilares 

que están soportados sobre una base que es la implementación de la 5 

“S” se denomina así por sus escritura en japonés.   

 

1. SEIRI (Separar): diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios 

en el lugar de trabajo y descargar estos últimos.   

2. SEITON (Ordenar): disponer en forma ordenada todos los elementos 

que quedan después del seiri.   

3. SEISO (Limpiar): mantener limpias las máquinas y los ambientes de 

trabajo.   

4. SEIKETSU (Sistematizar): extender hacia uno mismo el concepto de 

limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores.   

5.  SHITSUKE (Estandarizar): construir autodisciplina y formar el hábito de 

comprometerse en las 5 S mediante el establecimiento de estándares. 

 

Una vez implementado las 5 “S” se inicia la implementación de los 8 

pilares del TPM que revisaremos a continuación: 

 

CUADRO #1 

OBJETIVOS DE PILARES DEL TPM 

  

PILAR OBJETIVO 

Mantenimiento autónomo  

Incrementar 

habilidad/competencia del 

operador. 

Mantenimiento Planeado  

Avería cero, aumentar 

disponibilidad y eficiencia de 

los equipos. 

Mejora Enfocada  
Reducir pérdidas y aumentar el 

potencial productivo de los 
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activos de la empresa. 

Capacitación y Entrenamiento  
Elevar continuamente el nivel 

de capacitación. 

Seguridad e Higiene  
Cero accidentes y cero 

contaminación ambiental. 

Mantenimiento de la calidad  
Cero defectos, cero retrabajo y 

cero rechazo. 

Gestión Temprana  

Reducir el tiempo de 

introducción de nuevos 

productos, equipos y procesos. 

Gestión Administrativa  

Reducir pérdidas 

administrativas y aumentar el 

potencial. 

 

 Mantenimiento Autónomo.- tiene que ver con la involucración del 

personal de operadores con las labores de mantenimiento manteniendo 

las condiciones básicas del equipo de limpieza, lubricación y ajuste. 

¡Aprender más vale más! 

 

 Mantenimiento Planeado.- son las actividades que realiza el 

departamento de mantenimiento para alcanzar el cero averías,  

 

Objetivo: Evitar fallas que hagan parar las maquinarias y equipos.  

 

 Mejora Enfocada.- Se encarga de cuantificar las pérdidas y dar las 

herramientas necesarias para la solución de problemas.  

 

 Capacitación y Entrenamiento.- Este pilar se enfoca en armar el 

plan de entrenamiento de cada empleado enfocado siempre en mejorar 

las habilidades y así evitar pérdidas por falta de conocimiento.  

 

 Seguridad e Higiene.-  Todo lo relacionado a la seguridad 

higienes y medio ambiente. 
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 Mantenimiento de la Calidad.- Identifica los puntos críticos de 

control de los equipos y los procesos y vela por su correcto 

funcionamiento para no afectar a la calidad del producto. 

 

 Gestión Temprana.- Responsable de la implementación de 

nuevos proyectos a la planta en el menor tiempo de montaje y con un 

arranque vertical. 

 

 Gestión Administrativa.-   Trabajo sobre las pérdidas 

ocasionadas por la administración de la planta. 

 

Tipo de Investigación 

 

 Para la elaboración de este estudio utilizaremos una combinación 

de investigaciones tales como: 

 

 Investigación Histórica.-   Con este tipo de investigación los 

sucesos que ha tenido la gestión del mantenimiento en esta empresa, 

veremos los resultados  obtenidos en el pasado, su relación con el 

presente y con el futuro diseño a implantar.  

  

 Investigación Documental.- Se utilizará  este tipo de investigación 

para poder analizar la documentación diferente a la administración  del  

mantenimiento y los documentos existentes en la aplicación de la 

metodología del Mantenimiento  Productivo Total TPM esto con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.  

 

 Investigación Descriptiva.- Mediante esta investigación se puede  

describir la gestión del departamento de mantenimiento utilizaremos 

herramientas que nos permitan representar las funciones principales que 

nos darán una idea clara de la situación actual del departamento y los 

cambios que se obtendrán aplicando la metodología TPM: 
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 Investigación Correlacional.-  Mediante esta investigación 

examinaremos y mostraremos la relación que existe entre las diferentes 

variables que encontremos en este diseño del sistema de gestión.  

 

1.7     Operacionalización de las Variables 

 

 Una vez identificadas las variables objeto del estudio, es necesario 

conceptualizarlas y operacionalizarlas. Hemos Conceptualizados las 

variables, para clasificar que se entiende por ella y se ha realizado la 

operacionalización de las variables que han sido transformadas a 

indicadores con frecuencia semanal, mensual y anual.  

 

 Para el desarrollo de las propuestas he considerado algunos 

aspectos que ayudaran al cambio propuesto: 

 

 Para realizar el trabajo de investigación del proceso se consideran 

los siguientes puntos: 

 

Toma de Datos: 

 

 Por medio de reportes de  operación 

 Por medio de reportes de mantenimiento 

 De forma visual inspeccionando las áreas 

 

Organización: 

 

 Mediante un equipo informático el cual permitirá tabular y 

almacenar la información 

Análisis de datos: 

 
 Se realizar en reuniones programas con los responsables de 

área. 

 

 Identificación de todos los puntos de la planta de 

acondicionadora de aire donde requieran revisiones periódicas 

en donde las cuales puedan causar un paro de la planta. 
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 Investigación de cada una de los elementos, mediante consulta 

en catálogos, proveedores. Se consideran algunos puntos 

como: 

 Voltaje 

 Tiempos de duración 

 Temperaturas de trabajo 

 
1.8     Facilidades de Operación  

 

1.8.1 Terreno Industrial y Maquinarias (recursos físicos) 

 

FOTO # 1 

EXTERIORES DEL DPTO. TÉCNICO DE MAESTRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dpto. técnico de Maestranza cuenta con dos galpones en una 

áreas física comprendida de 160 mts de largo y 30 mts de ancho siendo 

un total de su áreas de producción de 4500 Mt2. 

A continuación detallamos las principales máquinas y herramientas que 

poseen los talleres de del Dpto. de Maestranza en sus diferentes 

secciones. 

 Sección Banco de Prueba  

 

 Tanque elevado para agua externa (salada) con CAP. 3.000 

Lts. 
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 Tanque levado para agua interna (tratada) con CAP 1.500 

Lts. 

 Tanques cisterna para agua potable con CAP 1.000 Lts. 

 Tanques de almacenamiento de par4a aire comprimido 40 

Bar. 

 Tanque elevado de compenso para aceite con Capacidad 45 

Glns. 

 Puente grúa con capacidad de veinte toneladas. 

 Cuatro lámparas de mercurio. 

 Extractores de aire. 

 

 Sección de Cilindros y Cabezotes  
 

 Torno manual  

 Tanque de Prueba Hidrostática. 

 Bruñidora  

 Comprobador de resorte  

 

 Sección Electricidad  

 

 Amperímetros  

 Banco de baterías  

 Banco de Pruebas de 44v. 

 Banco de Pruebas de 220v. 

 Rectificador de corriente 

 Multímetros  

 Osciloscopio  

 Megger 

 

 Sección de Electrónica  

 

 Multímetros digitales  

 Generador de frecuencia  

 Simulador  
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 Osciloscopio  

 Fuente de poder 12 – 24 Voltios.  

 Calibrador de Proceso. 

 Unidad de Dialogo. 

 

 Sección de Hidráulica y Bombas  

 

 Dilatador Magnético  

 Torno  

 Prensa Hidráulica 

 Pistola de aire caliente  

 Extractor Hidráulico  

 Santiagos 

 

 Laboratorio de Combustibles, lubricantes y aguas 

 

 Equipo Determinador de Gomas en JP1 

 Comprensor 220 V 

 Balanza digital automática 

 Caldera pequeña  

 Equipo de Viscosidad Cinemática  

 Equipo automático de punto de inflamación  

 Conductímetro 

 Destilador de agua  

 Analizador de azufre  

 Triturador Karl Fischer  

 Mezclador  

 

 Laboratorio de Inyección  

 

 Banco de pruebas de governores (motor 956) 

 Banco de pruebas de bombas de inyección (motor 396) 

 Banco de pruebas de bombas de inyección (motor 956) 
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 Banco de pruebas de inyectores (motores 396-493-956) 

 Banco de pruebas de inyectores (motores Detroit Diesel) 

 Herramientas Especiales. 

 

 Sección de Montaje  

 

 Compresor 440 V 

 Banco giratorio 

 Cepillo eléctrico / esmeril 110 V 

 Tres Grúas fijas de capacidad 1 Ton. 

 Grúa móvil con capacidad 30 Ton. 

 Mesa de comprobación de cigüeñal. 

 Bancos metálicos móviles. 

 Banco de mármol (comprobación de simetría para cigüeñal) 

 Máquina de prueba de aceite de motor. 

 Máquina de prueba de sistema de agua de refrigeración. 

 

 Sección de Medidas  

 

 Nonios Rectilíneos convencionales y digitales. 

 Calibradores de espesores y de láminas. 

 Metalógrafo. 

 Microscopio. 

 Durómetro. 

 Relojes palpadores o de carátula. 

 Micrómetros convencionales / digital. 

 Patrones para encetar instrumentos. 

 

 Sección de Neumática y Reductores 

 

 Banco de Pruebas para componentes de sistema neumático. 

 Válvulas de retención. 

 Válvulas reguladoras de presión. 

 Torno  
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 Equipo de soldadura (eléctrica y autógena). 

 

 Sección Refrigeración  

 

 Manómetros de control de alta y baja presión.  

 Soldadura autógena (llama abierta). 

 Bomba de vacíopara retirar el aire del circuito. 

 Freón R22,404,12 para cargar el sistema. 

 Nitrógeno  para verificar fugas 

 Refrigerante 141B para limpieza del sistema 

 Cortadora de cañería de cobre 

 

 Sección de Soldadura  

 

 Equipos de oxicorte. 

 Cortadora y cizalla eléctrica. 

 Amoladoras portátiles. 

 Máquinas de soldar eléctricas portátiles. 

 Cortadora eléctrica Pulman. 

 Máquinas Mig. Mag y Tig. 

 Esmeriles eléctricos  

 Dobladora 

 

 Sección de Torno 

 

 Tornos  

 Fresa. 

 Esmeril. 

 Mortajador. 

 Taladro manual  

 Taladro de pedestal. 

 Rectificadora de válvulas. 

 Juego de súbitos. 

 Aparato divisor. 
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 Sección Turbos  

 

 Bomba hidráulica.  

 Torquímetro. 

 Grúa de 1 Ton. 

 Mordaza  

 Herramientas especiales. 

 

 Sección Enfriadores 

 

 Bomba hidráulica  

 Mordaza  

 Herramientas especiales. 

 

 Sección Compresores 

 

 Bombas hidráulicas. 

 Mordaza  

 Herramientas especiales. 

 Equipos especiales de trabajo 

 Compresores 

 

1.8.2  Recursos Humanos (empleados y obreros) 

El personal técnico  con que cuenta el departamento de 

Maestranza está conformado con personal militar como civil (servidores 

públicos). 

CUADRO # 2 

LISTADO DEL NÚMERO DEL PERSONAL POR SECCIONES EN EL 

DPTO. DE MAESTRANZA 

Superiores 
Oficiales (jefes ) 3 

Jefe de Personal 1 

Sección Oficina 5 

Sección Cilindros y Cabezotes 3 
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Sección Enfriadores 1 

Sección Reductores 2 

Sección Turbos 3 

Sección Neumática 2 

Sección Hidráulica y Bombas 4 

Sección Medidas 3 

Sección Montaje 15 

Sección Banco de Pruebas 2 

Sección 
Laboratorio de combustible, 

lubricantes  y agua 
2 

Sección Laboratorio de Inyección 3 

Sección Electrónica 2 

Sección Electricidad 10 

Sección Refrigeración 8 

Sección Mantenimiento 3 

 Total 73 
 

 

1.8.3  Recursos Financieros  

 

La empresa como tal, maneja sus recursos financieros limitados de 

tal manera que tenga un estado equilibrado para poder así mantener sus 

activos, pasivos y su patrimonio, que sea conveniente para la empresa 

por lo que se maneja a base de partidas presupuestarias (Administrativas 

y Financieras), para diferentes proyectos existentes, estando sujeto a la 

aprobación del ¨Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República.  

 

CUADRO # 3 

PROMEDIO DE ACTIVOS QUE POSEE EL DPTO. TÉCNICO DE 

MAESTRANZA 

Tipos se activos Cantidad ($) 

ACTIVO FIJO $3`400,000 

ACTIVO CORRIENTE $7`000,000 

Total $ 10`000,000 
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1.8.4  Seguridad Industrial 

 

El Dpto. de Maestranza  tiene conformado desde hace tres años un 

Comité de Seguridad, Higiene y Salud, compromiso que se ha adquirido 

con toda responsabilidad.  

 

Gracias a  la aprobación de la DINNAV (Dirección de Ingeniería 

Naval) y de sus Jefes (Oficiales). 

 

Anualmente se realizan una serie de actividades entre las cuales 

tenemos: 

 

 Capacitación en seguridad Industrial al personal civil, eventual 

y militar. 

 Dotación de Equipos de Protección personal EPP. 

 Elaboración del Reglamento interno (en proceso de 

legalización). 

 Cursos de Brigadas Contra incendios teóricos y práctico.  

 Inspección periódica y adecuada Distribución de Extintores 

PQS y CO2. 

 Cursos de Brigadas Contra Incendio teórico y práctico. 

 Equipamiento de Botiquín de emergencia para Primeros 

Auxilios. 

 Aplicación de señales eléctricas en áreas críticas y no críticas. 

 Entre otras. 

 

1.9     Mercado  

 

1.9.1  Mercado Actual  

 

 Esta compañía tiene en funcionamiento brindando sus servicios a 

la Armada del Ecuador hace aproximadamente 37 años, dedicando sus 

servicios con experiencia generalmente al mantenimiento y reparación de 

las flotas navales en general, tales como: buques, fragatas, submarinos, 
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lanchas guardas costas, lachas misileras, entre otros, aportando con la 

óptima respuesta en cuanto a la confianza hacia sus clientes.  

 

1.9.2  Incursión en el Mercado. (Análisis de los Competidores) 

 

 Una de las principales empresas que se toma en cuenta como un 

competidor  principal es ASTINAVE,                                                               

la cual por ciertos tipos de trabajo  como: Mantenimiento y Reparación de 

Generadores, trabajos específicos de Soldadura, Mantenimiento y 

Reparación de sistemas de Refrigeración, Mantenimiento y Reparación de 

Bombas de agua y combustible, Sistemas Hidráulicos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CUADRO # 4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Porcentaje de Participación en el Mercado 

Empresas  % de Participación  

MAESTRANZA 50 

ASTINAVE 35 

 OTROS 15 

TOTAL 100 

 

 

GRAFICO # 1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En representación de refrigeración sus competidores mayores son 

las empresas Astinave,  y contratistas. 

Series1; 
MAESTRA
NZA ; 50; 

50% 

Series1; 
ASTINAVE 
; 35; 35% 

Series1; 
OTROS; 
15; 15% 

MAESTRANZA

ASTINAVE

OTROS
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CUADRO  # 5 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA  

Empresas  % de Participación  

Astinave 70 

Contratistas 30 

TOTAL 100 

 

GRÁFICO # 2 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 Análisis de las Estadísticas en Trabajos  

 

Reparaciones generales que se realizan en las embarcaciones: 

 Mantenimiento y Reparación de Generadores.  

 Mantenimiento y Reparación de sistemas de Refrigeración. 

 Mantenimiento y Reparación de Bombas.  

 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Hidráulicos.  

 Trabajos Específicos de soldadura. 

 Proyectos de Remotorización. 

 

1.9.4  Canales de Distribución  

 

Maestranza atiende a sus clientes y contactos internos 

promocionándose por los servicios que presta la empresa, además busca 

siempre proyectos en los que la empresa pueda ser más competitiva, a 

nivel de industrias, optimizando sus recursos.  

Series1; 
Astinave; 70; 

70% 

Series1; 
Contratistas; 

30; 30% 

Astinave

Contratistas
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Canal de Distribución 

 

 

 

 

Definición de los Problemas 

Para nuestro estudio utilizaremos varias técnicas la primera de 

ellas es Pareto, ya que necesitamos descubrir el pequeño porcentaje que 

causa problemas. 

 

Diagrama de Pareto Aplicado 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto  

 
 

CUADRO # 6 
DIAGRAMA DE PARETO APLICADO 

Tipo de Defecto Detalle del Problema 

Sello mecánico desgastado Fuga de gas refrigerante y aceite 

Bomba de aceite defectuosa 
Baja presión de aceite, falla control 

de capacidad 

Bomba de agua de mar poco 

caudal 
Presión y temperatura elevada 

Bomba de circulación de agua 

refrigerada poca presión 
Evaporador congelado 

Cañerías y acoples 

defectuosas 
Fuga de freón 

Filtro de piedra contaminado o 

taponado 

Presión de alta elevada y presión de 

succión baja 

Válvula de esparción tapada 
Presión de alta elevada y presión de 

succión baja 

Falla de bomba de aceite Baja presión de aceite 

CLIENTE 

MAESTRANZA  
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Sistema de protección des 

calibrada o dañada 

. planta no arranca o no para por 

presiones ni temperaturas 

Zinc galvánicos desgastados 

del condensador 

Rotura de los tubos del 

condensador 

Falla del control de capacidad 
Baja presión de aceite, baja presión 

de gas. 

válvulas de esparcion 

congelada   
Poco refrigerante, válvula tapada. 

 

Después de revisar los datos estadísticos trimestral obtenemos los 

siguientes datos  

CUADRO # 7 

DIAGRAMA DE PARETO APLICADO PORCENTUAL  

Tipo de Defecto Detalle del Problema Frec Frec.% Acumul.% 

Bomba de agua de 

mar poco caudal o 

condensador 

obstruido 

Presión y temperatura 

elevada 
31 34,83% 34,83% 

Cañerías y acoples 

defectuosas 
Fuga de freón 9 10,11% 44,94% 

Válvula de esparción 

tapada 

Presión de alta elevada 

y presión de succión 

baja 

8 8,99% 53,93% 

Válvula de esparción 

congelada 

Poco refrigerante, 

dañada o tapada 
8 8,99% 62,92% 

Filtro de piedra 

contaminado o 

taponado 

Presión de alta elevada 

y presión de succión 

baja 

7 7,87% 70,79% 

Válvula de succión 

congelada 

Falla de control de 

capacidad, evaporador 

congelado 

5 5,62% 76,40% 

Falla del control de 

capacidad 

Baja presión de aceite, 

baja presión de gas 

refrigerante 

 

5 5,62% 82,02% 

Sistema de 

protección des- 

calibrada o dañada 

planta no arranca o no 

para por presiones ni 

temperaturas 

4 4,49% 86,52% 

Sello mecánico Fuga de gas 4 4,49% 91,01% 
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desgastado refrigerante y aceite 

Bomba de aceite 

defectuosa 

Baja presión de aceite, 

falla control de 

capacidad 

3 3,37% 94,38% 

Bomba de 

circulación de agua 

refrigerada poca 

presión 

Evaporador congelado 

. 
3 3,37% 97,75% 

Zinc galvánicos 

desgastados del 

condensador 

Rotura de los tubos del 

condensador 
2 2,25% 100,00% 

Total   89 100% 
 

 

GRÁFICO # 3 

DIAGRAMA DE PARETO  
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1     Distribución de Planta  

 

El departamento técnico de Maestranza, cuenta  con un área 

comprendida de 4500 m2 distribuidos en dos  galpones en la cual se 

encuentra ubicadas las siguientes secciones.  (Anexo 2) 

 

2.2     Descripción del Proceso 

 

La empresa maestranza cuenta con un taller de mantenimiento y 

reparación de unidades navales. 

 

Para la descripción del proceso de reparación  de la planta 

acondicionadora de aire se ha tomado un ejemplo de la Corbetas 

miseleras. Se genera la orden de trabajo del buque y recibe la dirección y 

envía a los talleres el cual envía a hacer la inspección y se realiza la 

reparaciones retira el Freón que se encuentra en el circuito, se retira el 

aceite del compresor, desmonta las tapas del carter, la tapa del cabezote, 

platos, se aflojan las chapas de la vielas, se saca las vielas, camisa, se 

desmonta el cigüeñal y sello mecánico.  

 
Entre los procesos (trabajos) que se realizan en las diferentes 

unidades navales (fragatas, lanchas misileras, corbetas misileras, 

submarinos, guarda costas). En el taller de refrigeración  y a bordo de las  

unidades. 

 

1. Reparación de compresores  modelo  5H40 y equipos 

auxiliares tipo CHILLER (corbeta misileras). Formato de 

Solicitud de Trabajo y Pedido de Repuesto. (Anexo 3 - 4) 
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PLANTA ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO CHILLER CON 

COMPRESOR  ABIERTO  MODELO 5H40  (CORBETAS MISELERAS) 

 

FOTO # 2 

CORBETAS MISELERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #  3 

PLANTA ACONDICIONADORA DE AIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planta tiene un compresor Modelo 5H40 con capacidad de 40 TON 

de Refrigeración con Refrigerante R22. Esta constituido por 04 cilindros 

de los cuales todos están provistos de Alza Válvulas para facilitar la 

parcialización  de funcionamiento, tiene un Condensador de Tipo Carcasa 

Tubo de 02 Pasos enfriado con agua de mar y Construido con Tubos de 

Cuper Niquel  70/30.  

El Evaporador Tipo Carcasa Tubo en este se produce el enfriamiento de 

agua dulce que es recirsulada a través de los Climatizadores. 

Situación Actual  
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Este tipo de proceso (trabajo) inician desde  el momento que la 

planta  de acondicionadora de aire a cumplido las horas de trabajo 

establecidas, se generan una solicitud de trabajo con la aprobación de 

sus superiores  con su respectivo número dirigido hacia la superioridad 

naval en cargado de la dirección técnica y al  departamento de 

maestranza para ser enviada a las diferentes secciones dependiendo el 

tipo de trabajo. Este a su vez se envía  el técnico dependiendo el caso a 

la unidad para la verificación  de é (los) daños descritos en la solicitud  de 

trabajo; de poder ser solucionados por los técnicos se procede a generar 

una orden de trabajo para así poder realizar los reportes de las horas 

/hombres.  

 

2.2.1  Análisis del Proceso  

 

Diagrama de Flujo de Proceso  

(Anexo # 5) 

 

Diagrama de Flujo de Operaciones  

(Anexo # 6) 

 

2.2.2 Análisis del Recorrido  

(Anexo # 7) 

 

2.3     Planificación de la Producción (MRP II) 

 

Los trabajos se realizan bajo solicitud que genera el buque dirigido 

a la dirección, El inspector encargado de analizar la solicitud verificará si 

es trabajo de proveedor exterior o a su vez enviara a los jefes de talleres 

de Maestranza. El ingeniero del buque si es de emergencia solicitará una 

orden a la dirección para ser atendido de inmediato. La dirección o envía 

a los talleres en el cual se genera una orden de trabajo, se inspecciona y 

se hace pedido a proveedores externos. 

Situación Actual  
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2.3.1  Análisis de Capacidad de Producción 

 

La capacidad de producción se calcula en un periodo de estimación 

semanal tomando en cuenta la siguiente información. 

1 turno = 8 horas  

1 semana = 5 días  

Total de horas laborales: 8 x 5 = 40 horas a la semana  

 

Nota: Se toma como ejemplo estos datos de periodo semanal 

porque el horario de trabajo es de cinco días a la semana y a veces tiende 

a variar de acuerdo a la necesidad de los trabajos llegando a laborar el 

personal técnico fines de semana. 

Analizando los siguientes procesos (trabajos) de producción: 

1.- Reparación de compresores  5H40 y equipos auxiliares, tiempo 

estimado en      una planta de aire. 

Dos semanas y medias = 100H.H. 

Situación Actual  
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2.3.2  Análisis de Eficiencia (mensual o anual) 

 

En el siguiente cuadro se muestra la Eficiencia según los datos 

obtenidos en cada uno de los procesos (trabajos). 

 

CUADRO # 8 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA 

PRODUCTO 
(TRABAJO) 

HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS 
DE 

PARADA 

HORAS 
CORRIDA

S 

% 
EFICIENCI

A 

Planta 
acondicionadora 
de aire 5H40 y 
E. Auxiliares  

100 H.H 5 H.H 95 H.H 95 % 

 

2.3.3  Análisis de Costo de Producción  

 

En el  siguiente cuadro se muestra los Costos de Producción, que 

se realizaron tomando en cuenta la cantidad de equipos  que realmente 

llevan cada maquinaria en las diferentes series de  motores de las  

unidades; costos obtenidos en el último semestre. 

Indicado por cada uno de los tipos de trabajos realizados en el taller de 

refrigeración. 

 

CUADRO # 9 

ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTOS PROMEDIOS DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL 

PLANTA ACONDICIONADORA DE AIRE  

CANTIDAD TIPO $ REPUESTOS 
MANODE 

OBRA 
DURACIÓN / H 

3 5HHO 60.000 4.000 300 H 
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO  EMPRESARIAL 

 

3.1  Registros de los Problemas que Afectan el Proceso de 

Producción. 

 

Entre los problemas que afectan los procesos de producción 

(trabajos) son las  paradas no programadas. 

 

Paralizaciones por fallas de maquinarias y equipos 

 

 Paradas  imprevistas 

 Pérdida de  la eficiencia de las máquinas 

 Capacitación técnica 

 Falta de herramientas 

 Falta de equipos especiales 

 Seguridad personal. 

 

3.1.1. Análisis de Problemas que Afectan al Proceso Productivo 

(trabajos) 

 

La siguientes son las causas delas paralizaciones debido alas 

fallas de máquinas y equipos. 

 

El programa de mantenimiento necesita reformarse debido a que 

no existe un programa adecuado, que ayude a solucionar los problemas 

existentes en los diferentes buques, submarinos, guardacostas  y  

también hace falta un archivo de reporte  de averías o de documento que 

contenga información detallada de los trabajos de mantenimiento 

realizados en las plantas de aire de los diferentes buques , entre las más 

comunes son: 
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Parada Imprevista: 

 

Las paradas  imprevistas, se  originan  la mayoría  de las veces por 

pérdida de aceite, falta de refrigerante, precisiones  altas, precisiones 

bajas, cuando la planta pierde aceite, comienza a variar  todo el sistema 

mecánico y a su vez afecta el sistema de protección y mandan señales 

que afectan la operatividad de la planta.  Cuando hay fuga de refrigerante 

las precisión no son adecuadas para el proceso  y afectan la  eficiencia de 

la planta. 

Precisión alta por problemas de enfriamiento del condensador también 

afecta la eficiencia de la planta. Por precisiones  bajas afecta  todo el 

sistema mecánico pierde eficiencia la planta. 

 

Pérdida de la Eficiencia  de las Maquinarias 

 

 En lo que respecta a la pérdida de La eficiencia. Esto se debe que 

las mayorías de las plantas de aire han sobre pasado su vida útil, no 

tienen un debido  mantenimiento, en este caso los condensadores que 

tienen  muchos tubos taponados y no cumple a bien su funcionamiento. el 

circuito de agua dulce y de agua de mar bombas de refrigeración  y agua 

de circulación, climatizadores desgastados por el tiempo de servicio. 

 

Capacitación Técnica 

 

El personal de los talleres como el personal  de a bordo de las 

unidades especialmente el personal de abordo no tiene una capacitación 

técnica  programa acorde al trabajo  a efectuar y las fallas no 

programadas. 

 

Falta de Herramientas 

 

El taller de refrigeración  y el personal  de las unidades no tiene 

herramientas adecuadas acorde al trabajo a realizar debido a la mala  
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utilización con la  herramienta no adecuada , sucede muchas averías, 

válvulas rotas, cañerías dobladas , mala calibración del sistema de 

protección, mala ajuste de tuercas y pernos. 

 

Falta de Equipos Especiales 

 

El taller de refrigeración y el personal   de aborde de las unidades  

no posee equipos especiales  para poder detectar a tiempos problemas 

de vibración, calibración, detector de fugas, presiones altas y bajas. 

 

Seguridad Personal 

 

El personal de los talleres y los de abordo no poseen equipos de 

protección  personal  por el cual causa malestar en el trabajador ya que 

provoca que se sienta inseguro a la hora de laborar. 

 

3.2      Índice de Rechazo Tipos de Defectos  

 

El índice de rechazo se lo detalla de acuerdo a cada tipo de 

proceso (trabajo) que se realizan, tomamos como ejemplo el  de 

reparación de las plantas acondicionador de aire con comprensores 5H40 

 

Elementos Rechazados 

 

 Empaques 

 Rines de aceite y de  presión 

 Filtros 

 Válvulas de succión y descarga 

 Sello mecánico 

 Bocines de bancadas 

 Arandela de  compensación 

 Chapas de viela 

 Resortes de succión y descarga 
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Tipos de Defectos 

 

Los tipos de defectos que generan o son las causantes de los 

elementos rechazados: 

 

 Maquinaria parada 

 Fallas originadas por otros equipos o elementos que componen  

a la planta de aire 

 Fallas  de operadores 

 

Desperdicios 

 

Los desperdicios  son todos aquellos repuestos que no pueden  ser 

utilizados para su reparación adicional, aceite y gas refrigerante. 

 

3.3      Análisis de Pareto según Frecuencia del Numeral 3.2 

 

Este análisis se lo hace en base a los tipos de efectos registrados 

mensualmente en los trabajos de mantenimiento. 

 

CUADRO # 10 

ANÁLISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA DEL NUMERAL 3.2 

Nº Problemas 
Pérdida 

($) 

% de 

pérdida 

% Acum. 

de Pérdida 

1 

Fallas originadas por 

otros equipos 
70000 44,44 44,44% 

2 Máquina fuera de servicio 45000 33,33 77,78% 

3 Falla por operador 35000 22,22 100,00% 

Total 150000 100%  
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GRAFICO # 4 

ANÁLISIS SEGÚN FRECUENCIA DEL NUMERAL 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Análisis por Tipo de Problemas (defectos) 

 

Los problemas que afectan actualmente a las unidades y que 

producen las paras no programadas son las siguientes: 

 

1. Paralizaciones por Fallas de Equipos y Elementos que las 

Componen por Falta de Mantenimiento y Mejor Control 

Este problema obtiene un 44,44% siendo el principal causante 

cuando la planta está fuera de servicio. 

 

Causas 

 

Las principales causas son debidas a que se originan fallas de 

equipos y elementos (bombas, válvulas, empaques, orines, 

sellos mecánicos, anillos, cañerías, etc.) lo que ocasionan fallas 

en las plantas  

 

Efecto 

 

Perdida de eficiencia de las plantas hasta que quedan fuera de 

servicio. 
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2. Plantas Fuera de Servicio 

 

Este problema obtiene un 33,33% siendo el segundo causante 

cuando la planta no está en funcionamiento por diversos 

motivos 

 

Causas. 

 

Estos problema intervienen reparaciones de diferentes  equipos 

ya sean estos, eléctricos, electrónicos, etc. 

 

Efecto 

 

Daños en el compresor, sistema de protección fuera de servicio 

planta. 

 

3. Fallas por Operadores 

 

Este problema obtiene un 22,22% siendo el tercer causantes de 

las paras de las plantas. 

 

Causas 

 

Fallas en su mayoría generadas por la falta de conocimiento del 

operador(es),cuandoestá en servicio no tiene conocimiento de 

los parámetros normales de funcionamiento hasta que quedar 

fuera servicio la planta 

 

Efecto 

 

Las perdidas ocasionadas por las cusas que indican pueden der 

de alto nivel de gravedad de las paradas de las plantas  por 

daños menores, pueden ser por daños mayores. 
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3.4 Diagrama Causa Efecto o Espina de Pescado   

(VER ANEXO #  8) 

 

3.5      Cuantificación de Pérdidas Ocasionadas por los Problemas 

           (anual) 

 

Para poder cuantificar las pérdidas ocasionadas tomaremos el más 

importante que es  la para no programada de las plantas debido a la falta 

de mantenimiento y mejor control para poder realizar los trabajos 

necesarios de los diferentes tipos existentes en las unidades navales. 

 

Cuadro # 11 

PERDIDA OCASIONADAS POR LA POCA PRODUCCIÓN DE LA 

MÁQUINA 

REPARACIÓN PLANTA ACONDICIONADA DE AIRE 

TIPOS DE PROBLEMAS CANTIDAD 
Costo/Reparación 

Unid 
Costo/Total 

Fallas de equipos y 
elementos 

20 3500 70000 

Planta parada eléctrico y 
electrónico  

15 3000 45000 

Fallas de operador 10 3500 35000 

TOTAL 45 10000 150000 

 

3.6.    Análisis de Foda 

 

Análisis del Foda de la Empresa 

 

 Fortaleza 

 

 Atención inmediata a las unidades. 

 Cuenta con un mercado de clientes fijos. 

 Calidad de servicio. 

 Capacidad profesional. 

 Reparación emergente en cualquier puerto del país. 

 

 Oportunidad 

 

 Crecer en el mercado Nacional. 
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 Crecimiento institucional. 

 Futuros proyectos a realizar. 

 Buena demanda de trabajo. 

 

 Debilidades 

 

 No tener un programa de mantenimiento. 

 No tener un programa de capacitación o actualización de 

conocimientos. 

 Las plantas acondicionadoras han rebasado su vida útil. 

 Innovación tecnológica. 

 Infraestructura inadecuada. 

 Falta de equipos y herramientas. 

 Falta de presupuestos. 

 

 Amenazas 

 

 Empresas que realizan procesos similares (competencia). 

 Aumento de tecnología. 

 Nivel tecnológico de la competencia. 

 Escasez de presupuestos. 

 Cada año menos presupuestos del Estado. 

 

3.6.1  Matriz de Foda 

 

CUADRO # 12 

MATRIZ DE FODA 

FORTALEZA ALTA MEDIA BAJA 

Atención inmediata a las unidades. X   

Cuenta con un mercado de clientes fijos X   

Calidad de servicio X   
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Capacidad profesional  X  

Reparación emergente en cualquier puerto del país X   

    

OPORTUNIDAD ALTA MEDIA BAJA 

Crecer en el mercado Nacional  X  

Crecimiento institucional  X  

Futuros proyectos a realizar X   

Buena demanda de trabajo X   

    

DEBILIDAD ALTA MEDIA BAJA 

No tener un programa de mantenimiento   X 

No tener un programa de capacitación o actualización de 

conocimientos 
 X  

Las plantas acondicionadoras han rebasado su vida útil   X 

Innovación tecnológica  X  

Infraestructura inadecuada  X  

Falta de equipos y herramientas  X  

Falta de presupuesto  X  

 

 
   

AMENAZA ALTA MEDIA BAJA 

Empresas que realizan procesos similares (competencia). X   

Aumento de tecnología X   

Nivel tecnológico de la competencia X   

Escasez de presupuestos  X  

Cada año menos presupuestos del Estado  X  

Proveedores tienen buenas relaciones con los jefes de área   X  

Personas que han trabajado como técnico en la institución   X  

Técnicos exteriores que no cumplen con las normas de 

calidad  
 X  
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CUADRO # 13 

FODA 

 

EXTERNAS 

 

 

 

 

INTERNAS  

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento Institucional 

 Crecimiento en el mercado 

nacional  

 

 

AMENAZAS 

 Empresas que 

realizan procesos 

similares 

(competencia). 

 Aumento de 

tecnología  

 Nivel de tecnología de 

la competencia. 

 Cada año menos 

presupuesto del 

Estado.  

FORTALEZAS 

 Atención inmediata 

a las unidades. 

 Cuenta con un 

mercado de clientes 

fijos. 

 Calidad del servicio. 

 Capacidad 

profesional.  

 Reparación 

emergente en 

cualquier parte del 

país.  

 Buena demanda de trabajo. 

 Aprovechar los futuros 

proyectos a realizar 

mediante la explotación de 

los conocimientos 

adquiridos y la organización 

bien establecida.   

 Continuar con la 

capacitación.  

 Aprovechas 

experiencia adquirida 

para optimizar 

procesos. 

 Realizar a la 

competencia un 

análisis Foda y 

observar cuales son 

sus debilidades y 

aprovecharlas.   

 

DEBILIDADES 

 No tener un 

programa de 

mantenimiento. 

 No tener un 

programa de 

capacitación o 

actualización de 

conocimiento. 

 Las plantas han 

rebasado su vida 

útil. 

 Innovación 

tecnológica. 

 Infraestructura 

inadecuada.   

 Falla de equipo y 

herramientas.  

 Falta de 

presupuesto. 

 

 Mejorar la in infraestructura 

para que no se restrinja los 

trabajos a realizar. 

 Buscar alternativas para 

poder brindar  a los 

trabajadores un sistema de 

seguro. 

 Analizar propuesta para 

adquirir equipos.   

 

Adecuar 

infraestructura para 

poder asegurar 

permanencia en el 

mercado. 

 Adquisición de 

tecnología para 

realizar trabajos 

similares a los de la 

competencia.  
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3.7.    Diagnóstico 

 

 Según análisis realizado se ha determinado que los mayores 

problemas que tienen las fábricas es a causa de la para de sus máquinas 

y equipo por diferentes motivos, hay máquinas y equipos que necesitan 

mantenimiento más frecuente y elaborar un programa con registro que 

ayude al control del mismo.  

 

 Hace falta un control sobre los tiempos estándar de operación lo 

que ocasiona continuas pérdidas de tiempo, la falta de capacitación al 

personal de la planta no permite tomar medidas correctivas de 

emergencia.  

 

Con los resultados demostrados en los cuadros #10, #11 

observamos que las pérdidas registradas por la falta de mantenimiento 

preventivo  adecuado para la realización de mantenimientos y 

reparaciones de la planta de aire de los tipos de ya descritos son 

considerables y es aconsejable realizar estudios de ingeniería para 

buscar la solución al problema, implantar un plan de mantenimiento 

preventivo adecuado a los problemas existentes. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1     Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución  

 

Luego de haber realizado una análisis de los problemas suscitados 

en los talleres de Maestranza y habiendo encontrado que la primera 

causa  de las pérdidas ocasionadas en la empresa se deben  a problemas 

técnicos, las paradas no programadas de las plantas, se ofrece realizar el 

diseño de un sistema de Gestión de mantenimiento, para ello se debe 

buscar la metodología adecuada y más conveniente para la Empresa.  

 

En el 2009 las reparaciones por paradas no programadas, se  

calculó un valor anual  en pérdida de 15.000 X 10 = 150.000. Para 

eliminar este problema que afecta al presupuesto del Estado por las 

Fuerzas armadas voy a proponer dos alternativas. 

 

 Aplicar el RCM (mantenimiento centrado en la confiabilidad) o 

seis etapas implementadas. 

 Aplicación de un sistema de programación de mantenimiento 

preventivo.  

 

4.1.1  Análisis de la Alternativa “A” 

 

Coma alternativa de los problemas identificados en los talleres de 

Maestranza se podría realizar sistemas de gestión de mantenimiento 

aplicando la metodología como el RCM (Mantenimiento Centrado en la 

Confiablidad) o metodología como el 6 sigma que son basados en 

métodos científicos y estadísticos con un periodo de implantación más 

extremo. 
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La propuesta de mejora, se basará en el pilar de Mantenimiento 

Planificado cuyo objetivo principal es la búsqueda del cero averías para 

ello se debe realizar un diseño que este metódicamente estructurado y 

romper  el viejo paradigma que se tenía en el departamento   de 

mantenimiento solo estaba para realizar reparaciones y gastar dinero, con 

esta metodología  se demostrará que la actividad principal de 

mantenimiento, será evitar que las fallas ocurran siempre trabajando en 

un enfoque preventivo antes que reactivo, se observará que el 

departamento de mantenimiento da mucho valor a la organización.  

El pilar Mantenimiento Planificado tiene su estructura en sus 6 pasos: 

 

1. Evaluar el equipo y comprender la situación actual.  

2. Revertir el deterioro. 

3. Crear un sistema de gestión de la información.  

4. Sistema de mantenimiento preventivo. 

5. Sistema de mantenimiento predictivo. 

6. Evaluar el sistema de mantenimiento planificado.  

 

CUADRO # 14 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

PLANIFICADO 
 

Paso 1 

1. Estructuración del mantenimiento  

2. Preparar o actualizar los registros de los equipos  

3. Evaluar los equipos – definir criterios de evaluación prioridad los equipos  

4. Definir rango de fallos  

5. Comprender la situación: Medir el # de fallos, frecuencias MTBF, gastos de 

mantenimiento. 

6. Establecer objetivos de mantenimiento (Indicadores) 

 

Paso 2 

1. Establecer Condiciones básicas, revertir el deterioro, dar soporte a 

operadores. 

2. Realizar actividades de mejoras orientadas a corregir debilidades de diseño y 

ampliar la vida de los componentes.  

3. Realizar análisis de causa raíz de problemas.  
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Paso 3 

1. Crear un sistema de gestión de datos de fallos 

2. Crear sistema de control de históricos, planificación del mantenimiento, 

inspecciones. 

3. Crear sistemas de gestión de presupuesto de equipos. 

4. Crear sistemas para controlar  piezas de repuestos, planos, datos técnicos. 

 

Paso 4 

1. Preparación del mantenimiento periódico con todos los recursos necesarios. 

2. Preparar un diagrama de flujo de la gestión preventiva. 

3. Seleccionar equipos y componentes y realizar el plan de mantenimiento. 

4. Preparación de estándares de respuestas, inspección y niveles de aceptación 

de trabajos. 

5. Eficiencia del mantenimiento con parada general reparación mayor. 

 

Paso 5 

1. Introducir técnicas de diagnóstico de equipos (entrenamiento y adquisición de 

equipos) 

2. Preparar un diagrama de flujo de la gestión Predictiva.  

3. Seleccionar equipos y componentes para mantenimiento predictivo. 

4. Desarrollar tecnología de diagnóstico. 

 

Paso 6 

1. Evaluar el sistema de mantenimiento planificado. 

2. Evaluar el nivel de confiabilidad (# de fallos, MTBF, MTTR, Frecuencia) 

3. Evaluación de ahorro en gastos de mantenimiento. 

4. Reducción de inventarios en almacén de repuestos.  

 

4.1.2 Alternativa de la Solución “A” 

 

CUADRO # 15 

ALTERNATIVA “A” 

ALTERNATIVAS “A” RCM 

Capacitación administración  $ 2.000,00 

Capacitación técnica  $ 10.000,00 

Formación de 2 especialistas  $ 8.000,00 

Software de mantenimiento  $ 15.000,00 

Implementos para comunicación visual  $ 3.000,00 

Repuestos para Maquinaria  $ 45.000,00 
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Materiales de Oficina  $ 2.000,00 

Plotter  $ 8.000,00 

2 Escáner completos  $ 3.000,00 

2 Impresoras a color  $ 2.000,00 

Overtime  de personal (1 años) $ 45.000,00 

Emisión de formatos  $ 2.000,00 

Total  $ 145.000 

 

Retorno de la Inversión de la Alternativa “A” 

 

Costo de Pérdida anual       $ 150.000 

Costo de inversión        $ 145.000 

 

Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos los 

siguientes:  

 

 

En donde, 

 

P= es el valor presente a invertir  

F= es el valor futuro a obtener (recuperación de pérdidas) 

I= es la tasa de interés  

n= es el número de periodos anuales  

 

 

$ 145.000 = $ 150.000 
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Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 

 

 

 

 

Luego de obtener el interés mensual de 0,00287 (0.28%), se procede a 

calcular el valor  mensual de (F). 

 

 

 

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

obtener el periodo de recuperación de la inversión.  
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Es el valor que se invertirá es de $ 145.00,00 y el valor se recupera 

entre el 11vo mes ($135.166,42) y  12vo mes ($147.243,95), lo que se 

aproxima en la cantidad a invertir, quiere decir que la inversión se 

recupera en el 12vo mes. 

 

4.1.3  Análisis de la Alternativa “B” 

 

Para aplicar esta alternativa, se hizo un estudio de los orígenes de 

las paradas imprevistas que comúnmente son ocasionadas por falla 

mecánica de ciertas maquinarias que has sobrepasado su vida útil y fallas 

eléctricas que ocurren muy de repente, además la Unidad y la Empresa 

no cuenta con un programa de mantenimiento, donde tengan registrados 

en una base de datos  de todos los equipos y maquinarias para ser los 

respectivos motores  con que cuenta la empresa, también no existe una 

programación de los días que necesitan cada equipo o maquinaria para 

ser los respectivos chequeos.  

 

Para realizar esta alternativa se requiere mucho apoyo de los 

ejecutivos de la empresa, donde se comprometan a invertir en este 

sistema de programación  de mantenimiento preventivo, aprovechando 

que la empresa cuenta con espacio suficiente, se necesita crear un 

departamento de mantenimiento donde se pueda hacer la planificación de 

las rutas o rutinas de los mantenimientos y los registros de los 

mantenimientos que se hacen en la empresa, también se requiere tener 

una bodega donde se tenga almacenado los repuestos,  suministros, 

equipos , elementos y las herramientas que se utilicen en los 

mantenimientos.  
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4.1.4  Alternativa de la Solución “B” 

 

CUADRO # 16 

DETALLES DE ALTERNATIVA “B” 

GASTOS COSTOS 

Capacitación a los tripulantes: 

13 Tripulantes Nivel I, II 
 $ 2.000,00 

1 computadora con Impresora  y 

Scanner  
$ 1.200,00 

6 Perchas medianas, c/u $ 50,00 

6 Perchas grandes, c/u $ 100.00 

              $ 300,00                                     

$ 600,00 

Suministros de oficina  $ 395,00 

Muebles de oficinas  $ 1.430,00 

Software de mantenimiento preventivo  $ 5.000,00 

Módulo de Refrigeración Industrial 1,  2 

y 3  
$ 3.000,00 

TOTAL $ 13.925,00 

 

Retorno de la Inversión de la Alternativa “B” 

 

Costo de Pérdida anual       $ 150.000 

Costo de inversión        $ 13.925,00 

 

Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos los 

siguientes:  

 

 

En donde, 

 

 

$ 13.925 (1 + I) = $ 150.000 
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Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 

 

 

 

 

 

Luego de obtener el interés mensual de 0,814, se procede a 

calcular el valor  mensual de (F). 

 

 

 

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

para obtener el periodo de recuperación de la inversión.  

 

 

+ + +  
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El valor que invertirá es de 13.925,00 y el valor se recupera entre el 

4to. mes ($ 12.770,70) y el 5to. mes ($ 13.924,37), lo que se aproxima en 

la cantidad a invertir quiere decir que la inversión se recupera en el 5t0. 

mes.  

 

4.2     Evaluación y/o Análisis de Costos por cada Alternativa  

 

La evaluación de cada una de las alternativas ha sido realizada con 

base en métodos adecuados, tanto en lo técnico como en lo económico, 

para seleccionar la que se adapte de mejor manera a los i8nterese de la 

organización, objeto de este análisis.  

 

4.2.1 Detalles de los Costos de Inversión de cada Alternativa de 

Propuesta  

 

CUADRO # 17 

ALTERNATIVA “A” 

COSTOS Y DETALLES DE LA CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

EXCEL AVANZADO  04 1100 400 

AUTOCAD  02 100 200 

PROJECT  02 100 200 

ADMINISTRACIÓN DE 

BODEGA  
02 50 100 

CONTABILIDAD DE 

COSTO  
02 50 100 

SECRETARIA 

BILINGÜE  
02 200 400 

CONTABILIDAD  02 100 200 

CONTROL DE 

INVENTARIO  
02 100 200 

SECRETARIA 

EJECUTIVA  
02 100 200 
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CUADRO # 18 

COSTOS Y DETALLES DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

MODULO  I – II – III 

REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL 

20 500 10.000 

 

CUADRO # 19 

COSTOS Y DETALLES DE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

MÓDULOS 

AVANZADOS A LA 

REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL  

02 4.000 8.000 

 

CUADRO # 20 

COSTOS Y DETALLES DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

SOFTWARE 01 15.000 15.000 

 

CUADRO # 21 

COSTOS Y DETALLES DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

SELLOS MECÁNICOS  5 500 2.500 

PLATOS  DE 

VÁLVULAS  
8 700 6.400 

CAMISAS  8 300 2.400 

BRAZOS DE VIELA 6 200 1.200 

PISTON 8 300 2.400 
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CIGUEÑAL 3 400 1.200 

BOCIN 10 50 500 

ARANDELAS  8 40 320 

GAS REFRIGERANTE  30 120 3.600 

ACEITE  201 20 4.020 

EMPAQUES  08 70 560 

NITRÓGENO  20 50 1.000 

MANÓMETRO  10 50 500 

PRESOSTATOS 10 70 700 

TERMOSTATOS  8 80 640 

CAÑERIAS 4 40 160 

MATRIMONIO  4 600 2400 

VÁLVULAS DE PASO  8 100 800 

VÁLVULAS DE 

EXPASIÓN 
10 300 3.000 

FILTROS  40 30 1.200 

VÁLVULOS DE 

SUCCIÓN  
04 50 200 

VÁLVULAS DE 

DESCARGA  

02 400 800 

 

CUADRO # 22 

COSTOS Y DETALLES DE LOS IMPLEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

VISUAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

RÓTULOS A COLOR  50 50 2.500 

MANUAL  10 20 200 

AFICHES  60 5 300  
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CUADRO # 23 

COSTOS Y DETALLES DE MATERIALES PARA OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

HOJA A4 10 30 300 

CARTUCHOS  20 50 1.000 

VARIOS  100 7 700 

 

CUADRO # 24  

COSTOS Y DETALLES DEL PLOTTER 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

PLOTTER   01 8.000 8.000 

 

CUADRO # 25  

COSTOS Y DETALLES DE LOS  ESCÁNER 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

ESCÁNER 02 1.500 3.000 

 

CUADRO # 26 

COSTOS Y DETALLES DE LAS IMPRESORAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

IMPRESORA   02 1.000 2.000 

 

CUADRO # 27 

COSTOS Y DETALLES DE EMISION DE FORMATOS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COS / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

EMISIÓN DE 

FORMATOS   
500 4.00 2.000 
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CUADRO # 28 

COSTOS Y DETALLES DEL OVERTIME DE PERONAL 

CARGO NÚMERO 
SUELDO 

BÁSICO 

SUELDO 

MES 

OVERTIME 

MES 

OVERTIME 

1AÑOS 

    30%  

Técnico  

Refrigerante  
5 $ 450.00. $ 3.600.00 $ 1.080.00 $ 16.200.00 

Técnico 

eléctrico  
2 $ 450.00 $ 2.250.00 $ 67500 $6.480.00 

Ingeniero 

Mecánico  
1 

$ 

1.000.00 
$ 1.000.00 $ 3.000.00 $ 7.200.00 

Ingeniero 

Planificación  
1 

$ 

1.000.00 
$ 1.000.00 $ 3.000.00 $ 7.200.00 

Bodeguero  2 
$ 

4200.00 
$ 8.400.00 $ 252.00 $ 6.048.00 

Ayudante de 

refrigeración  
1 $ 350.00 $1.050.00 $ 315.00 $ 2.250.00 

Total  12    $ 45.000.00 

 

Alternativa “B” 

 

Capacitación a los Tripulantes  

 

La capacitación es muy importante porque los tripulantes deben 

tener conocimientos de la Planta Acondicionadora de Aire. 

 

La capacitación la realizará personal  Técnico de Maestranza  

estará dirigido a 20 tripulantes. Se capacitaran para Reparación de la 

Planta  en Nivel I y Nivel II, Módulos de Refrigeración Industrial I, II, III, en 

lo teórico y práctica aplicada   directamente a bordo de las unidades.  

 

CUADRO # 29 

MÉTODOS  DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 

CAPACI
TACIÓN  

TÉCNI
COS 

# DE 
HORAS 

HORARIO 
COSTO 

POR 
HORA 

LUGAR 
# 

PERSONAS 
CONTENIDO TIEMPO 

COSTO 
TOTAL 
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Nivel  I MTZ. 20 
08:00  - 

12:00 
50.00 MTZ. 20 

Carga de Freón  

Corrección de 

fugas  

01 

Semana 
1.000 

Nivel II MTZ. 20 
08:00  - 

12:00 
50.00 MTZ. 20 

Cambio de  Filtros 

y parámetros de 

trabajos 

01 

Semana 
1.000 

Refrigerac

ión 

Industrial I  

MTZ. 20 
08:00  - 

12:00 
50.00 MTZ. 20 

Ciclo de 

Refrigeración 

Industrial   

01 

Semana 
1.000 

Refrigerac

ión 

Industrial I 

MTZ. 20 
08:00  - 

12:00 
50.00 MTZ. 20 

Función de cada 

componente del 

ciclo  

01 

Semana 
1.000 

Refrigerac

ión 

Industrial 

III 

MTZ. 20 
08:00  - 

12:00 
50.00 MTZ. 20 

Sistema y 

protección de la 

Planta  

01 

Semana 
1.000 

TOTAL 5.000 

 

Equipos de Oficina  

 

Esta computadora es necesaria para la empresa, porque sirve para 

tener un control y registro de los mantenimientos que se dan con 

frecuencia en la Unidades  y también para diseñar los formatos de orden 

de trabajo, donde detallen los tipos de mantenimiento y que materiales 

utilizan, para sacar indicadores y tener un sistema de información exacto.  

Este equipo sirve para imprimir Manuales, Instructivos, Normas de 

Procedimiento  para el buen funcionamiento de la Planta.  

 

CUADRO # 30 
COSTOS Y DETALLES DE COMPUTADORA, IMPRESORA Y 

ESCÁNER  

DESCRIPCIÓN CANT. Costo/unidad Costo Total 

COMPUTADOR 01 $ 600,00 $  600,00 

IMPRESORA Y 
ESCÁNER 

01 $ 600,00 $  600,00 

TOTAL $ 1.200,00 

 

El costo de esta computadora está valorada en $ 1.200,00.  

 

Perchas Metálicas  

 

Estas perchas van a servir para mejorar el orden, debido a que las 

Unidades  no cuenta con un solo lugar donde estén almacenados las  

herramientas, ya que en la actualidad estos son depositados en cajas de 
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madera en diferentes partes, por eso se necesita de estas perchas para 

que sean almacenadas ordenadamente mediante codificaciones para 

conseguirlos con más facilidad y que estén en un solo sitito ordenadas.  

Para este proyecto se necesita de 12  perchas que se dividen en: 

 

CUADRO  # 31 

COSTOS Y MEDIDAS DE PERCHA 

DESCRIPCIÓN MEDIAS CANT. Costo/unidad 
Costo 

Total 

PERCHAS 

GRANDES 
(2x1.50x0.40)m 6 $ 100,00 $  600,00 

PERCHAS 

MEDIANAS 
(2x1.2x0.40)m 6 $ 50,00 $ 300,00 

TOTAL $ 900,00 

 

Suministros de Oficina  

 

Estos suministros van hacer utilizados para llevar el control y 

registro de toda actividad que se haga en la empresa con respecto al 

mantenimiento preventivo. 

 

Donde comprenden los siguientes: paquetes de hojas, lápices, 

bolígrafos, reglas, libretas, carpetas, etc.  

 

CUADRO # 32 

COSTO DE SUMINISTRO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN COSTOS  

SUMINISTROS DE OFICINA  $ 358,00 

 

Muebles  de Oficinas  

 

Estos muebles y equipos de oficina sirven para adecuar el 

departamento de mantenimiento a continuación detallamos lo siguiente:  
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CUADRO # 33 

COSTOS Y DETALLES DE LOS MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO/UNIDAD 
COSTO 

TOTAL 

Escritorio  1 $ 220,00 $ 220,00 

Mesa para 

computadora  
1 $ 90,00 $ 90,00 

Silla  3 $ 60,97 $ 182,91 

Archivador  2 $ 75,00 $ 150,00 

Vitrina Metálica  1 $ 336,59 $ 336,59 

Mueble  1 $ 450,50 $ 450,50 

TOTAL    $ 1.430,00 

 

Software de Mantenimiento Preventivo  

 

Este software ayudara a facilitar con los controles y registros de 

toda actividad con respecto al mantenimiento preventivo.  

 

CUADRO # 34 

COSTO DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Software de 

Mantenimiento 

preventivo  

$ 5.000,00 

 

MANTENIMIENTO TIEMPO 

Cambio de aceite  2000 horas  

Chequeo  de Carga de Freón  24 horas  

Chequeo  Planta General  24 horas  

Cambio de filtro  2000 horas  

Toma de lectura  01 horas  

Chequeo  de tuercas y Pernos  168 horas  

Chequeo de sistemas de protección  672 horas  
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Chequeo de Conexión eléctrica  672 horas  

Chequeo de válvula de Expansión  24 horas  

Chequeo de Control de Capacidad  24 horas  

Chequeo de aceite 24 horas  

Nivel de agua de Refrigeración  24 horas  

Sistema de Enfriamiento  24 horas  

Chequeo del Matrimonio o Unión  672 horas  

Limpieza de condensador  672 horas 

Chequeo de juego Axial Compresor  672 horas 

Chequeo de alineamiento Motor y 

Compresor  
2000 horas  

Toma de vibraciones  672 horas  

Overjol 10.000 horas   
 

 Nota: Este costo incluye el I.V.A, costo de instalación y 

componentes accesorios.  

 

4.3    Selección de la Alternativa más Conveniente, como Propuesta 

de Solución  

 

Luego de haber analizado las dos alternativas de solución al 

problema, se debe saber que el objetivo de la empresa es aumentar su 

rentabilidad y para eso se debe elegir la mejor alternativa, para, pero 

independiente de la alternativa que se escoja algo que debe ir de la mano 

de cualquiera de las soluciones es el mantenimiento, que es la causa 

principal de haber llegado a los problemas anteriormente citados, por la 

falta un mantenimiento  adecuado o correctivo oportuno. A continuación  

se detalla e un cuadro el análisis de las alternativas:  

 

CUADRO # 35 

ALTERNATIVAS DE PROPUESTAS 

ALTERNATIVA DETALLES COSTOS 
RECUPERACIÓN 
DE INVERSIÓN 

A 
RCM (mantenimiento 
centrado en la 
confiablidad 

$ 145.000 01 AÑO 

B 

Aplicación de un 
sistema de 
programación de 
mantenimiento 
preventivo 

$ 13.925 5to. MES 
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De acuerdo a .lo que está en el cuadro, la alternativa “B” es la de 

menor costo y su recuperación de inversión es en menor tiempo, por tal 

motivo la opción más factible es la alternativa “B” y la escogeré como la 

alternativa solución.  

 

4.3.1  Alternativa de Propuesto para la Solución del Problema  

 

Este sistema de programación de mantenimiento preventivo que se 

va a implementar, ayudará a eliminar las paradas no programadas, como 

también a mejorar la eficiencia de la planta.  

 

Para llevar en marcha este sistema se necesita recaudar toda la 

información acerca de lo siguiente: El manual del fabricante de las 

máquinas y equipos, tipos de fallas mecánicas y eléctricas que suceden 

con frecuencia, materiales que se utilizan para cada mantenimiento, los 

tipos de repuestos que se van a utilizar y los formatos que se van a utilizar 

para llevar un control y registro, toda esta información sirve para hacer 

una base de datos que nos ayude a utilizar bien el software de 

mantenimiento y ayude más rápido todas las informaciones.  

 

Otro factor importante para llevar a cabo este proyecto es adecuar 

el departamento de mantenimiento que servirá para hacer la planificación 

de cada mantenimiento, para registrar y archivar todos los controles que 

se hacen a cada mantenimiento y para llevar control de inventario  de las 

cantidades de materiales que son utilizados en los mantenimientos y sus 

costos, por tal motivo se invertirá en muebles y equipos de oficina, 

computadora con el software de mantenimiento y suministros de oficina.  

 

La falta de organización con respecto a tener un lugar definido 

donde se tenga almacenado los repuestos, materiales para los 

mantenimientos y herramientas, hicieron que opte por comprar perchas 

metálicas; debido a que, en la actualidad la empresa sus repuestos y 

herramientas se encuentran desordenadas en diferentes partes y están 

almacenados algunos en cajas de madera y otros están arrinconados. 
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4.3.2 Parámetros Generales para Ejecutar el Mantenimiento  

 

El programa de mantenimiento preventivo debe cumplir con ciertos 

parámetros para que este funcione debidamente y uno de ellos, es tener 

personal calificado para realizar las labores de mantenimiento y registrar 

todas las labores de mantenimiento e formatos.  

 

Personal Calificado  

 

El personal técnico con que cuenta la empresa está apto para 

ejecutar el programa de mantenimiento ya que este no es muy complejo, 

ellos tienen experiencia adecuada en reparaciones de máquinas y no se 

contratará personal. Con la debida capacitación técnica del operario, 

serán manejadas correctamente.  

 

Registro Control  

 

 Para llevar un buen control de las máquinas de obliga a tener:  

 Registros de reparación de máquinas y repuestos por 

máquinas.  

 Reportes diarios de cada Planta acondicionadora de Aire. 

 Control de labores de mantenimiento diario, mensual, trimestral 

y anual, dependiendo de los puntos de reparación.  

 

 Para programar el mantenimiento se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Ordenes de reparación. 

 Operación de mantenimiento. 

 Ordenes de reparación pendiente.  

 Mano de obra. 

 Programa de producción.  

 

Teniendo ya un plan de operación de mantenimiento distribuyendo 

al personal adecuado y conociendo los turnos u horas libres de acuerdo al 
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programa de producción que tiene la empresa, se puede realizar la 

programación del mantenimiento preventivo.  

 

Al iniciar la programación del mantenimiento preventivo, se 

necesita conocer el tiempo con que se realizará las operaciones del 

mantenimiento, la estimación del tiempo se hará basándose en la 

experiencia de los operarios y técnicos de la empresa.  

 

4.3.3 Recomendaciones para el Mantenimiento  

 

A continuación se detallan alguna  de las actividades y 

recomendaciones que ser  pueden  realizar  en el mantenimiento. 

 

Compresor  

 

 Chequee de  filtros de piedra 

 Nivel  de aceite 

 Presión  de  refrigerante 

 Manómetro  de baja  presión 

 Manómetro de alta presión  

 Chequeo  mensual  paro de la planta para el sistemas de 

protección automática 

  Manómetro de aceite 

 Chequeo si hay fuga de gas o aceite por el sistema o circuito 

 Alineación del compresor  con el motor 

 Chequeo si hay desgaste de carbón 

 Chequeo de presión y temperaturas 

 Detectar si hay ruidos extraños  del compresor 

 Chequeo de bombas de circulación de agua.  

 

Evaporador 

 

 Chequeo nivel  del tanque compensación de agua  

 Temperaturas de retorno  y  salida de agua refrigeradas 
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 Revisión del aislamiento térmico del circuito de agua 

refrigerada  

 

Condensador  

 

 Presión de agua de mar. 

 Chequeo mensual de degastes de los zinc galvánicos.  

 Chequeo diario de los circuitos de agua de enfriamiento.  

 Limpieza del diaria del filtro de succión de agua de mar.  

 Limpieza cada dos meses de los tubos de condensador. 

 

Motor Eléctrico  

 

 Chequeo de línea de ajustes eléctrica mensual. 

 Medición de amperaje y voltaje de consumo. 

 Lubricación y cambia de rodamiento a las horas programadas o 

requeridas.  

 Detectar si hay ruidos extraños.  

 Meguear bobinado 

 

Control de la Planta 

 

Para el control de la planta acondicionadora de aire es muy útil 

instalar  aparatos de medición antes y después de cada sección, 

controlando estas presiones es fácil determinar el mal funcionamiento de 

un equipo 

 

En las labores de cada mantenimiento se debe considerar 

inspecciones, lubricaciones, limpiar todas las líneas de calibración y 

control, sustituir las partes desgastadas o estropeadas y efectuar 

reparaciones ajustar, efectuar  reparaciones menores mientras se revisa y 

otros  trabajos pertenecientes  a la prevención de paralizaciones o 

trabajos de compostura 
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4.3.4. Diseño de Formularios para el Control del Mantenimiento 

Preventivo 

  

Estos formularios son muy importantes, porque nos  permiten 

realizar un buen control de todas las actividades del mantenimiento y el 

beneficio es llevar un registro de los controles, a continuación se detalla: 

 

 Formulario  de Hoja de Control de la Planta de 

Acondicionadora de Aire (Anexo # 9) 

 Formulario de Tarjeta de Identificación de Equipos en 

Reparación (Anexo # 10) 

 Formulario  de Tarjeta de Identificación de Equipos Listos para 

la Entrega (Anexo # 11) 

 Formulario de Tarjeta de Identificación de Equipo (Anexo # 12) 

 Formulario de Record de Reparaciones (Anexo # 13) 

 Formulario de Registro de Historial de Mantenimiento (Anexo # 

14) 

 

Con estos  formularios se va a organizar el funcionamiento del 

sistema conjuntamente  

 

Factibilidad  de la Propuesta 

 

Esta alternativa de propuesta que corresponde a la implementación 

de un sistema de programación de mantenimiento preventivo, es factible 

para la empresa  por su bajo costo y por su procedimiento que es sencillo 

y eficaz, además que  empresa está en posibilidad de solventar con la 

inversión y no necesita de un financiamiento. 

 

 

Aporte e  Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las 

Actividades. 

El aporte y/o incidencia de esta propuesta, con relación a la 

implementación de un sistema de programación de mantenimiento 
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preventivo, es de llevar un mantenimiento preventivo organizado donde 

las máquinas  y equipos no tengan  desperfectos y trabajen normalmente, 

por eso son este sistema se espera reducir las paradas no programadas 

 

Otro aporte al desarrollo de la empresa es que ayuda a controlar  y 

registrar mediante un sistema de información, como lo es el software de 

mantenimiento, todos los tipos de mantenimiento que se hacen, en que 

tiempo se tardan para hacer un mantenimiento, que insumos se van a 

utilizar para hacer ese mantenimiento a parte de esto se obtienen los 

siguientes aportes o incidentes: 

 

 Mantiene las máquinas y equipos en perfectas condiciones. 

 Reducción de las paradas  por los paros imprevistos.  

 Mejor incentivo de trabajo por capacitación al personal. 

 Tener mejor control y registros de las actividades de labor de 

mantenimiento preventivo. 

 Garantizara equipos más seguros  

 Aumento de equipos más seguros 

 Reducción de los costos de operación 

 Reducción de los gastos de mantenimiento 

 Aumento en la confiabilidad de la planta 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO  

 

5.1    Costos y Calendario de la Inversión para la Implementación de 

la Alternativa Propuesta  

 

 La alternativa de solución escogida para hacerle frente al problema 

de las paras no programados que están aconteciendo actualmente en la 

empresa, es la ejecución del Mantenimiento Preventivo. 

 

 Con esta propuesta MP requiere de una poca inversión económica, 

la cual no solo está dirigida al recurso físico de la empresa, como es el 

caso de los equipos, sino que está dirigida al recurso humano.  

 

 El recurso humano es parte valiosa para la implementación del 

Mantenimiento Preventivo. 

 

 De acuerdo al análisis de alternativas realizado se han podido 

conocer los  costos de la propuesta, los cuales se clasifican en inversión 

fija y costos de la operación anual. 

 

5.1.1  Inversión Fija  

 

 La inversión fija  de la alternativa de solución escogida está dirigida 

por los rubros; Software de mantenimiento, computadora, impresora, 

escáner, perchas.  

 

Posteriormente se analiza rubro inversión fija, cuyo monto se 

presenta en el siguiente cuadro:  
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CUADRO # 36 

INVERSIÓN FIJA 

DETALLES COSTOS 

Software de Mantenimiento $ 5.000 

Computadora $ 600 

Impresora, escáner $ 600 

Perchas $ 900 

Muebles de oficina $ 1.430 

Total  $ 7.630 

 

El costo de la inversión fija, entonces asciende a la cantidad de $ 7.630. 

 

5.1.2  Costo de Operación  

 

 Los costos de operación se dividen a su vez en: gastos por 

recursos humanos, materiales e indirectos.  

 

 Los costos anuales del recurso humano, hacen referencia a la 

capacitación técnica.  

 

Los costos por recursos materiales se refieren a los materiales de 

oficina y la emisión de formatos.  

 

CUADRO # 37 

COSTOS DE OPERACIÓN 

DETALLES COSTOS 

Capacitación a los Tripulantes  $ 5.000 

Suministros de Oficina  $ 395 

Total  $ 5.395 

 

Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $ 5.395 
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CUADRO # 38 

COSTOS TOTALES ANUALES  

Rubro Total 

INVERSIÓN FIJA  $ 7.630 

COSTO DE OPERACIÓN  $ 5.395 

TOTAL  $ 13.925 

 

5.2 Balance Económico y Flujo de Caja  

 

Se obtendrá la diferencia de los ingresos y la propuesta económica. 

En el análisis que se realizó anteriormente se demuestra que la empresa  

tiene un valor de pérdida  de $ 150.000 debido a los diversos  problemas 

demostrados mediante el análisis de Pareto. 

CUADRO # 39 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN 
Periodo 

Inversión 
2.011 2.012 2.013 TOTAL 

Ingreso a 

Recuperar   
150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

Inversión 

Inicial  
-13.925,00 -13.925,00 

  
-13.925,00 

Equipos de 

oficinas       

Capacitación 

a los 

Tripulantes  
     

Suministros 

de Oficina    
350,00 300 -650 

Muebles de 

oficina      

Flujo de 

Efectivo  
-13.925,00 136.075,00 149.650,00 149.700,00 435.425,00 

 

Los costos se refieren a la inversión fija y a los costos de operación 

anual. Los ingresos se refieren al ahorro de las pérdidas anuales 

obtenidas en la cuantificación del capítulo III, cuyo monto ascendió a $ 

150.00. 

Evaluación  Económica y Analítica Financiero     



76 
 

 
 

El flujo de caja muestra que el primer año de labores de obtendrá un 

beneficio de $ 136.075 , en el segundo año $ 149.650 y en el tercer año $ 

149.700. 

 

5.3     Análisis Beneficio/Costo de la Propuesta  

 

La ecuación para determinar el Coeficiente  Beneficio / Costo se 

describe a continuación. 

Coeficiente Beneficio / Costo =  

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto, 

mientras que la inversión  de la propuesta está dada por la inversión fija. 

Luego se calcula el coeficiente Beneficio / Costo:  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =   

Coeficiente Beneficio / Costo =  

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 10,77 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir se recibe $ 10,77. 

 

Lo cual demuestra que la propuesta es factible.  

 

5.3.1  Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR) 

 

Para este tipo de inversión siempre hay que tener en consideración  

una tasa mínima de ganancia sobre la inversión para evaluarlo se toma el 

tiempo de vida útil del proyecto. 

) f x i (  f  i  T.M.A.R.  
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i  = premio x r iesgo opcional (10 %) 

f = tasa de inf lación año 2009 (5,2 %)  

 

 

 

 

Este sería la tasa mínima si consideráramos que el capital proviene 

de la  empresa pero como no se realizó un préstamo se tomara una tasa 

de rendimiento mínima mixta 

 

T.M.A.R. = 15 % 

 

5.4.   Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto presenta el valor actual de los flujos de cajas 

esperados  para este proceso se considera  tasa de descuento  mínima 

de rendimiento para el cálculo de estos flujos. 

 

CUADRO # 40 
 

 

Factor = 1 / (1 + i) ^n 

I= 15% 

V.A.N= Valor Actual del Flujo – Inversión Final  

V.A.N= 331197 – 13925 

V.A.N= 345122 

 

Con este cálculo queda demostrado que si conviene la inversión, el 

V.A.N. es mayor a cero (0). 

Periodo 
flujo de 
efectivo 

i = 15% 
Factor =1 / (1 

+i)^n 
V.P.N. 

0 = 2010 -13925 
   

1 = 2011 136075 15% 0,87 118563 

2 = 2012 149650 15% 0,76 113611 

3 = 2013 149700 15% 0,66 99023 

Valor Actual del Flujo 331197 

% 16  T.M.A.R.

) 0.052 x 0.10 (  0.052  0.10 T.M.A.R.
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Como V.P.N. ≥ 0; se acepta la inversión. 

 

5.5  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno de una inversión, es la tasa interna producida 

por un proyecto de inversión con pagos e ingresos que ocurren en 

periodos regulares dentro de un tiempo determinado, además de 

interpretar los flujos de caja anualmente. Una vez determinado los valores 

de inversión y los beneficios anuales del proyecto se procede a calcular el 

T.I.R. 

 

Formula = T.I.R. (matriz que contiene los flujos de caja) 

Formula = T.I.R. (-13925 + 136075 + 149650 + 149700)=  985% 

 

CUADRO # 41 

Periodo 
flujo de 
efectivo 

T.I.R P = F/ (1+I)^n 

0 = 2010 -13925 985% 

 1 = 2011 136075 985% 12541,47 

2 = 2012 149650 985% 1271,21 

3 = 2013 149700 985% 126,41 

Valor Actual de flujo  13939 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PROPUESTA EN MARCHA  

 

6.1     Selección y Programación de Actividades  

 

El principal daños de las plantas, actualmente es la parada de 

equipos por problemas técnicos (Mecánicos, eléctricos e instrumentación) 

por lo que implementará el pilar de mantenimiento preventivo.  

 

Establecimientos de las Condiciones Básicas.- La limpieza, la 

lubricación y los ajustes son básicas para que un equipo opere de manera 

correcta la vería ocurren cuando no realizamos unas de estas acciones 

básicas.  

 

Cumplimiento de las Condiciones de Uso.- El equipo debe ser 

operado dentro de los límites  de uso que son definidos en el momento de 

diseño y construcción deben respetarse sus parámetros de operación 

presión, temperatura, niveles de voltaje, etc.  

 

Restauración del Deterioro.- Los componentes de la máquina 

tienen desgaste natural de uso de personal de operación y mantenimiento 

debe realizar cambios periódicos de estos elementos para evitar que 

colapsen y paren completamente al equipo. 

 

Puntos Débiles del Diseño.- Muchas averías suceden cuando el 

equipo tiene componentes que fueron diseñados para trabajar en otras 

áreas, esto ocurre cuando el proveedor desea salir con su equipo o por no 

haber tenido una especificación  clara de lo que se requiere, también 

ocurren daños cuando no se lo instala como lo dice el manual, el personal 

técnico debe detectar estos problemas , analizarlos y solucionarlos 
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prolongando la vida de estos equipos,  componentes y evitando fallos y 

daños completamente a la planta hasta llegar a la parada imprevista.  

 

Conocimiento.- Muchas avería se deben al conocimiento del 

personal de operación en el momento de realizar una tarea o identificar 

una anormalidad en el equipo  para ello debe capacitar siempre al 

personal.  

 

Luego de tener claro los tipos de mantenimientos y las causas que 

ocurran las averías pasaremos a desarrollar nuestra propuesta 

desarrollando las 4 etapas  del mantenimiento planeado.  

 

Etapa 1 

 

Evaluar  Equipos y en qué Situación se Encuentra.- El objetivo 

de esta etapa es que el personal de operadores entienda la situación 

actual de los equipos que están bajo su responsabilidad para lo que es 

necesario realizar varias actividades que las enumeraremos a 

continuación:  

 

 Estructuración del Mantenimiento  

 Registros de los equipos  

 Evaluación  de la criticidad de los equipos  

 

Estructuración del Mantenimiento.- Para obtener éxito en el 

objetivo trazado lo primero que vamos hacer es organizar dándole a cada 

operador sus roles y responsabilidades   específicas por lo que designará 

por cada una de las áreas de la planta los operadores serán las personas 

que ejecuten las actividades para implementar un Mantenimiento 

Planificado que garantice confiabilidad a la planta. 

 

Registros de los Equipos.- Una vez definida la estructura del 

mantenimiento es necesario hacer el registro de los equipos que nos dará 
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una idea de los equipos que vamos a administrar por lo que es necesario  

que el operador haga el registro anotando los datos  técnicos del equipo, 

los repuestos que se utilizaran si es algún equipo que ha sido intervenido.  

 

Con los datos obtenidos rescataremos información importante que 

nos permitirá planear las estrategias adecuada  para el mantenimiento de 

estos equipos.  

 

Otra actividad importante es que el operador debe llevar un registro 

de los fallos que nos permitirá tener datos por varias variables tales como 

por operador, sistema, subsistema, turno, tiempo de parada, tiempo de 

reparación, por qué causa ocurrió la falla y muchas informaciones que nos 

permitirán ir teniendo estadísticas para tomar medidas y conseguir el 

objetivo de tener ceros fallos.  

 

Evaluación de Criticidad de los Equipos.- Una de las actividades 

más importantes es la evaluación de criticidad ya que mediante este 

análisis podemos determinar la estrategia a tomar para el mantenimiento 

de los equipos, es muy común ver  en la unidades gastando recursos 

económicos y humanos en equipos que están fuera de servicio por no 

implantar el Mantenimiento Preventivo a tiempo. 

 

Este ejercicio de evaluación  es crítico para la implementación  de 

un buen sistema de mantenimiento planificado por lo que se debe realizar 

en conjunto  personal de mantenimiento con el personal de técnicos 

realizando secciones de  trabajo  donde se analicen equipo por equipo  y 

se defina su criticidad por los diferentes aspectos a evaluar, de esta 

reunión deben quedar registros y la evaluación que se da por cada uno de 

los aspectos al final realizaremos análisis de criticidad del área y al tener 

estos resultados plantearemos los tipos de mantenimientos a realizar y 

con ellos asignaremos recursos.  

Los recursos son asignados por el Gobierno Nacional  de la República del 

Ecuador.  
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Etapa 2 

 

 Restaurar el Deterioro y Corregir Fallos Frecuentes- Una de las 

etapas importantes para alcanzar el objetivo de tener cero averías es 

restaurar el deterioro de los componentes de los equipos y dejarlos en su 

condición optima y en algunos hay que realizar modificaciones para 

corregir problemas de diseño que hayan existido, esto se realiza luego de 

un análisis a la mejora que se requiere implantar.  

 

 Otra actividad importante es este paso es trabajar buscando la 

causa raíz de los fallos y no atacar a las consecuencias  de los problemas 

por lo que utilizaremos herramientas de análisis de fallos. Para las 

actividades de restaurar el deterioro de las máquinas  vamos a dividirlos  

en dos puntos importantes:  

 

Apoyo hacia  los Operarios. –El personal técnico debe empezara 

entrenar al personal de operación para que entienda el funcionamiento del 

equipo, sus partes  principales, sus componentes y llegar a entender los 

efectos del deterioro en sus equipos, para ellos es necesario utilizar la 

herramienta dad por el JIPM que es la  lección Punto a punto que consiste 

en realizar un entrenamiento de un tema específico para alguien, tiene 

una duración corta  y su objetivo es dar conocimiento directo en el campo 

de trabajo,  

 

Evitar la Repetición de Fallos.- Esta actividad es esencial para el 

éxito de la implementación del mantenimiento planeado ya que 

normalmente los fallos son repetitivos ya que se ataca a los efectos y no a 

las causas raíces por lo que JIPM diseñó el sistema de análisis de falla  

para buscar la causa raíz de los problemas  y evitar que estos vuelvan a 

ocurrir siguiendo un formato definido y utilizando el análisis del evento  

ocurrido, otra ventaja es que si hemos encontrado la causa raíz  de un 

problema de un equipo y existen equipos similares estos nos sirven para 

tomar secciones preventivas que ayuden a la confiabilidad del equipo.  
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Etapa  3  

 

 Creación de un Sistema  de Gestión de la Información._ El 

objetivo que se plantea es tener un sistema de la información que facilite 

la gestión de los técnicos en la localización de la información  levantada 

en el departamento el éxito es que cualquiera pueda buscar lo que 

necesite sin la necesidad de ayudar para ello se debe tener un orden en 

el momento de archivar, en este paso proponemos armar una base de 

datos con la información obtenida  del registro de fallos, de los registros 

de los equipos que nos permitirán organizar la información requerida, las 

fechas de mantenimiento  de ciertos equipos que hayan sido intervenidos, 

nos permitirá archivar las acciones tomadas para evitar la repetición de 

fallos, los gatos por tipos de mantenimiento. 

 

A medida que se da la implementación genera mucha información 

y este paso lo que busca es ordenar y clasificar la información para que 

esté disponible en el momento que se requiera.  

 

Los factores de éxito para este paso son:  

 

 Establecer los objetivos del uso de la información y datos. 

 Establecer el nivel de las personas y los departamentos  que 

harán uso de las informaciones y datos.  

 Adquirir una visión que anticipe los progresos futuros 

permitiendo la conexión con otros sistemas.  

 Desenvolver un sistema tipo interactivo que permita a cualquier 

persona realizar búsqueda con rapidez.  

 

Al tener claro los factores de éxito y cumplirlos en esta propuesta para 

este paso pretendemos obtener lo siguiente:  

 

 Aumento en la operatividad a tevés del mejoramiento en el 

control de los equipos.  
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 Reducción de los costos a través de la conducción eficaz del 

control de presupuesto del mantenimiento.  

 Elevación en el nivel de tecnología de mantenimiento, 

incluyendo análisis de fallos y entrenamientos.  

 

Etapa  4 

 

 Crear un Sistema de Mantenimiento Predictivo .- Una vez 

implementado el mantenimiento  preventivo de manera eficaz en las 

organizaciones se reducen considerablemente los fallos pero no se han 

eliminado del todo y siguen  prestándose y estos hacen que los 

programas de mantenimiento se vaya reformando, esto sucede debido a 

que el mantenimiento preventivo se basa en una tasa hipotética del 

deterioro del equipo y no en la condiciones reales del equipo dando paso 

al sistema es por ello que vio la necesidad  de trabajar bajo la condición 

real del equipo, dando paso al sistema de mantenimiento predictivo 

(CBM), el tener un fallo en estos equipos significaría grandes pérdidas  y 

un elevado costo de reparación por lo que es necesario  realiza toda una 

estrategia para lograr que estos equipos  sean ceros fallos (que no fallen 

en su periodo planificado para la operación). 

 

Las técnicas de mantenimiento predictivo son varias;  las más conocidas 

son: 

 

 Vibración  

 Termografías  

 Análisis de aceite  

 Pruebas dieléctrico  

 Proceso: Presión, Flujo, Velocidad, Temperatura, etc. 

 

Una de las causas de que el gasto de mantenimiento sea alto en 

muchas fábricas es el sobre mantenimiento debido a que se aplica 

mantenimiento preventivo de manera rígida y no se considera en muchos 
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casos el contexto operacional que tiene el equipo por lo que es normal ver 

que se realizó el desmontaje  de algún equipo pero sus componentes 

estaban aún en buen estado es por esto que el enfoque que nos da el 

JIMP combina las actividades basadas en el tiempo y las basadas en 

condición que nos permitirán tener el plan de mantenimiento más 

adecuado que beneficie tanto en confiabilidad como en costo. 

 

Una de las actividades claves del mantenimiento predilecto es 

saber realizar buenos diagnósticos y saber interpretar las tendencias que 

es la razón de ser de todo técnico  que trabaje con predictivo por ellos es 

necesario tener un buen entrenamiento en las técnicas que nos permitan 

dar un buen diagnóstico, mi propuesta para entrar a trabajar con 

mantenimiento predictivo consiste en trabajar con la técnica de medición 

de vibraciones en las máquinas rotativas, ultrasonidos  para los quipos 

sometidos a presión y temperatura; estas técnicas nos ayudan a 

monitorear las condiciones de los equipos que nos permitirá anticiparnos 

a futuros fallos.  

 

Medición de Vibración.- Es la técnica más utilizada por su 

efectividad, se la utiliza en los equipos rotativos y consiste en medir las 

vibraciones detectando problemas desalinea miento chaspas, bocín, 

arandelas, cigüeñal, desgaste.  

 

Termografía.- Es la técnica de monitoreo de condición, la cual, a 

partir de una medición de calor radiante, emitida por un cuerpo, es capaz 

de determinar puntos o subregiones, de incrementos o reducciones de 

calor  que pueden indicar la presencia de mala función de un cuerpo.  

 

Análisis de Aceite.- Es una técnica que se utiliza para ver la 

degradación del aceite y ver si existen partículas metálicas en el mismo 

producto de desgaste en los piñones, si existe su función afectando al 

funcionamiento del equipo. 
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 La combinación correcta entre  el mantenimiento preventivo y 

predictivo será el éxito para tener el objetivo de cero fallas y tener la 

ingeniería de confiabilidad  que se busca, todas estas actividades son 

incluidas en el PMP (plan de mantenimiento preventivo). 

 

6.2     Cronograma de Implementación de Project  

 

 La implementación de la propuesta ha sido realizada, utilizando un 

diagrama de Gantt.  

 

 Este diagrama bajo los lineamientos del Microsoft Project  se 

presentan en la siguiente página.  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 

7.1     Conclusiones 

 

 Luego de haber presentado la presente propuesta he determinado 

que existe una gran oportunidad de tener operativas las  Plantas 

acondicionadoras de Aire, trabajando sobre  su principal falla que es la 

Parada Imprevista de la Planta, voy a  aplicar el MP, una metodología que 

tiene aprobados resultados en todo el mundo que ha solucionado sus 

problemas. Con esto  se logrará beneficios en el periodo propuesto, se 

alcanzarán óptimos resultados que beneficiarán tanto a alas unidades 

como a sus tripulantes.  

 

7.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que se adquiera equipos nuevos acorde al trabajo y 

al momento de adquirir  e instalar,  debe ser bajo supervisión técnica  del 

personal de maestranza para lo concerniente a los repuestos que sean 

originales y prevenir daños antes de sus horas de trabajo. Algo 

fundamental que debemos concientizar  al trabajar en esta propuesta es 

no generar impactos ambientales,  derrames de aceites al mar, fuga de 

Freón hacia la atmosfera y demás contaminantes dañinos  para la 

humanidad, debemos promover el uso de la tres R (Reciclar, Reducir - 

Reutilizar). Al seguir estas tres R en nuestras labores  diarias 

garantizaremos  la preservación del medio ambiente  y al implementar el 

Mantenimiento Preventivo (MP), tendremos un ambiente laboral muy 

significativo entre el personal técnico y el personal de tripulantes  de las 

Unidades de Guerra. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Mantenimiento Basado en Condición (CBM).- Es el 

mantenimiento basado en condición utiliza equipos de diagnóstico para 

supervisar y diagnosticar las condiciones de los equipos en forma 

continua o intermitente aquí se monitorea el equipo basado en la 

condición real de trabajo en vez de realizar las tareas de mantenimiento 

en lapso de tiempo determinado.  

 

Mantenimiento Basado en Tiempo (TBM).- El mantenimiento 

basado en tiempo consiste en inspeccionar, limpiar y reemplazar piezas 

periódicamente para evitar averías súbitas.  

 

Mantenimiento de Averías (BM).- Al contrario que en los 2 

anteriores con este tipo de mantenimiento se espera que el equipo falle 

para repararlo se utiliza este concepto cuando el fallo no afecta 

significativamente el proceso y no genera pérdida aparte de los costos de 

reparación esta decisión se toma en base a una estrategia de criticidad 

que veremos en el paso 1 del mantenimiento planeado.  

 

Mantenimiento Mejoras.- El mantenimiento por mejoras es el que 

se realiza al equipo y sus componentes de modo que aquellas piezas que 

tengan debilidades de diseño sean corregidas y aumentar su vida útil 

obteniéndose ahorro en mantenimiento por menos frecuencia de cambio.  

 

Mantenimiento Planeado.- Es una actividad metódica 

estructurada para logara el objetivo de obtener cero averías. Existen 

algunos tipos de mantenimiento que se revisan a continuación.   

 

Mantenimiento Preventivo.- El mantenimiento preventivo combina 

el mantenimiento basado en tiempo (TBM) y basado en condición  (CBM) 
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para mantener en funcionamiento el equipo, controlando componentes, 

ensamblajes y accesorios, controla la forma de deterioro que ocasiones 

una avería.   

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM).- Modelo de gestión del 

mantenimiento enfocado hacia el mejoramiento de la calidad,  a través de 

la optimización de los activos empresariales, la eliminación de las 

pérdidas, la confiabilidad y maximización del uso de los equipos, la 

educación de las personas mediante el cambio cultural y el 

comportamiento.  

 

Sistema MPR.- Más conocido como planeación de recursos de 

materiales, es un sistema de planificación de la producción y gestión de 

stock que responde a las preguntas ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Se debe 

aprovisionar y/o fabricar. 
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ANEXO  # 1 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIRECCIÓN DE 

INGENIERIA 

NAVAL 

SUPERVISIÓN SECRETARÍA  

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA PRINCIPAL 

Y AUXILIAR  

DEPARTAMENTO DE 

ELECTRICIDAD Y 

REFRIGERACIÓN  

MAESTRANZA 

DE MOTORES 

A DIESEL  

DEPARTAMENTO DE 

CASCO Y 

COMPARTIMENTAJE 

DEPARTAMEN

TO DE 

PROYECTOS  

DIVISIÓN DE FRAGATAS  

DIVISIÓN DE CORVETAS  

DIVISIÓN DE SUBMARINOS  

DIVISIÓN DE MISELERAS 

DIVISIÓN DE AUXILIARES 

DIV. DE GUARDACOSTAS E 

INFANTERÍA DE MARINA Y 

OTROS REPAROS  

BODEGA 

DIVISIÓN 

DE 

TALLERES  

DIVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD 

Y VIGILANCIA  

DIVISIÓN DE 

REFRIGERAC

IÓN  

CILINDROS Y CABEZOTES  

ENFRIADORES  

INYECCIÓN  

REDUCTORES 

ITURBOS 

BOMBAS  

MEDIDAS  

NEUMOHIDRA

ULICA 

BANCO DE 

PRUEBAS 

TORNO Y 

SUELDA  

MONTAJE  

DEPARTAMENTO DE 

CASCO Y 

COMPRTIMENTAJE 

DIVISIÓN DE 

TALLERES F/B Y 

BALSAS SALVAVIDAS   

DIVISIÓN DE 

UNIDADES 

MENORES   
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ANEXO # 2 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
LAB. LUBRICANTE AGUA 

14 
NEUMÁTICA  

27 
BODEGA DE CHATARRA  

2 
TALLER DE SOLDADURA  

15 
MAQUINA BRUÑIDORA  

28 
LAB. MÉDICOS  

3 
CONTENEDORES (TORNO) 

16 
TURBOS  

29 
BANCO DE PRUEBAS  

4 
TALLER DE ELECTRÓNICA  

17 
REDUCTORES  

30 
ENTREPUENTES MILITARES 

5 
SALA DE STAR 

18 
PASILLO PRINCIPAL  

31 
ENTREPUENTES CIVILES  

6 
AULA DE CLASE  

19 
TALLER DE BOMBAS  

32 
BAÑOS  

7 
ELECTRICIDAD  

20 
DETECTOR FISURA CIGUE. 

33 
COMEDOR  

8 
REPARACIONES  

21 
CILINDROS  

34 
PATIO DE FORMACIÓN  

9 
REFRIGERACIÓN  

22 
ENFRIADORES  

35 
MONTAJE DE MOTORES  

10 
TORNOS  

23 
BODEGA DE PINTURA  

36 
BODEGA DE REPARACIONES  

11 
LAB. INYECCIÓN  

24 
ENTRADA PRINCIPAL  

37 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

12 
OFICINA  

25 
TALLER DE SOLDADURA 

  

13 
BOD. MATERIALES  

26 
BODEGA DE CILINDROS 
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ANEXO # 3 

FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE REPUESTO  
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ANEXO # 4 

FORMATO DE SOLICITUD DE TRABAJO 

MANC_IFAL_DETA_T.rpt 
Usuario: CORTIZ      Fecha:02/03/2010 
        Hora: 15:37:45 
        Página: 1 

ARMADA DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL 

INFORME DE FALLA 

2010 

Numero de IFAL: IFAL – 2010-0833-32 Reparto L.A.E. GUAYAQUIL  

Descripción del IFAL: INSPECCIÓN, LA PRESIÓN DE ALTA  ES DEMASIADA ELEVADA, EL COMPRESOR  
NO ESTA TRABAJANDO CORRECTAMENTE.   

Departamento destino: SECCIÓN AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN  

Fecha emisión: 23/02/2010 Fecha Cierre Prog. Fecha Cierre Real: 

Equipo: COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO (1)  Modelo: SIN MODELO Serie: SIN SERIE 

MODO DE FALLA 

Desc. Falla Desc. Causa Condiciones 

 
INSPECCIÓN, LA PRESIÓN DE ALTA 
ES DEMASIADA  ELEVADA EL 
COMPRESOR NO ESTA 
TRABAJANDO CORRECTAMENTE, 
TIENE UN RUIDO EXTRAÑO  

 
EL COMPRESOR FUE 
REPARADO CON REPUESTOS 
DE OTROS COMPRESORES 
QUE SALIERON DE SERVICIO, 
LOS REPUESTOS 
CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL  
 

 
LA PLANTA DE A/A DEBERÁ TENER 
DOS COMPRESORES, AL MOMENTO 
SOLO TENEMOS UNO Y ESTE 
QUEDO FUERA DE SERVICIO   

   

NIVEL DE FALLA ESTADOS OPERATIVOS 

FALLA LEVE  
FALLA GRAVE 
FALLA CRITICA    X 

Unidad:LANCHA GUAYAQUIL                                 NOP           0.00 
Sistema:SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZADONOP           0.00 
Equipo:COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO (1) Modelo: SIN MODELO   NOP            0.00 

 

 
_____________________________ 
ALFGARM ROQUE JAVIER CABRERA ANDRADE 
C.I Nº 0702773813 
Comandante de la Unidad Naval  

_____________________________ 
 
C.I Nº  
Jefe de Taller  
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 ANEXO # 5  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  

ARMADA DEL ECUADOR 
DEPARTAMENTO DE MAESTRANZA  

Diagrama de Flujo de Procesos  
Resumen  
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ANEXO # 6 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE OPERACIONES 

Planta Acondicionadora de Aire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

4 

3 

5 

Desmontaje de compresor y 

Equipos auxiliares (Buque) 

Transporte al taller de 

refrigeración  

Verificación de daños a 

reparar    

Transporte a medida   

Toma de medida    

Traslado al taller de 

refrigeración     

Inspección de repuestos 

requeridos       

Pedido de repuesto a bodega      

Traslado de repuesto al taller        

Ensamblaje de equipo        

Traslado del equipo a la 

unidad         

4 Montaje de equipo          

3 Prueba de planta 

Acondicionadora de Aire            
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ANEXO # 7 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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ANEXO # 8

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO APLICADO AL MANTENIMIENTO 
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ANEXO # 9 
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ANEXO # 10 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS EN REPARACIÓN  

 

 

ARMADA DEL ECUADOR  

DIMARE 

MAESTRANZA 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

EN REPARACIÓN 
Nombre del equipo: 
 

Serie:  Número: 

Fecha de 
ingreso: 
 

Sección:  Motivo de ingreso:  

Procedencia: 
 

IFAL: 

Diagnóstico:   
 

Trabajo a realizar: 
 

Fecha de inicio de trabajo:  Fecha de finalización de trabajo: 
 

Observaciones:  
 

 
 

JEFE DE SECCIÓN 

 
 

TÉCNICO RESPONSABLE 
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ANEXO # 11 

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS LISTOS PARA LA ENTREGA 

 

 

ARMADA DEL ECUADOR  

DIMARE 

MAESTRANZA 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

LISTO PARA ENTREGA  
Nombre del equipo: 
 

Serie:  Número: 

Fecha de 
ingreso: 
 

Sección:  Motivo de ingreso:  

Procedencia: 
 

IFAL: 

Diagnóstico:   
 

Trabajo a realizar: 
 

Fecha de inicio de trabajo:  Fecha de finalización de trabajo: 
 

Observaciones:  
 

 
 

JEFE DE SECCIÓN 

 
 

TÉCNICO RESPONSABLE 
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ANEXO # 12 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ABASTECIMIENTOS 

Sección: REPUESTOS  

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO Nº: ……………………………………………………. 

NUMERO DE PARTE: ……………………………………….. 

DENOMINACIÓN: …………………………………………….. 

EQUIPO O SISTEMA: ………………………………………… 

FABRICANTE O PROVEEDOR: …………………………… 

UBICACIÓN: ……………………………………….….………. 

BODEGA: ………………………………………………………. 
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ANEXO # 13 

RECORD DE REPARACIONES 

 

 

Referencia Autorizada De 

No. De la hoja de Trabajo  
 
 
 

Porcentaje terminado  Informe de 
la fecha  

Fecha en 
que se inicia 
el trabajo  

Hombres 
Hora para 
completar el 
trabajo  

Fecha en 
que se 
terminó el 
trabajo  

Anotado en el 
Hist. deMáq. O 
Bitácora  

Trabajo Realizado, Material Usado, Costo Etc. 
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ANEXO # 14

REGISTRO DE HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
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