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RESUMEN 

 

TEMA: “Plan de Mantenimiento Preventivo al Proceso de Reparación de 
Motores CAT 3306 por Tarifa Fija” 
 

AUTOR: Vera Bazurto Marco Antonio 

 

Este trabajo fue realizado para mejorar el mantenimiento de los equipos 
de la línea de producción del proceso de reparación de los motores CAT 
3306, para identificar los problemas se utilizo técnicas, entre ellas el 
diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa), y diagrama de Pareto, donde se 
encontraron fallas mecánicas y operativas. Para resolver estos problemas 
se implementara un plan de mantenimiento preventivo a los equipos y 
herramientas de la línea de producción así como también se capacitara al 
personal sobre la metodología 5S para mejorar la organización. Los 
costos por tiempos muertos debido a fallas de los equipos y herramientas 
son de $42.120,00 anuales. Su implementación requiere una inversión 
inicial de $8.000,00  y una inversión total de $21.150,00 determinado en la 
evaluación económica y financiera. La inversión se la recupera en el 
transcurso del segundo año a partir de la puesta en marcha del proyecto, 
con una Tasa Interna de Retorno de 145%, un Van de $ 25.304,64 y una 
relación Costo-Beneficio de $ 2.04, de esta manera mejoraremos los 
tiempos de entrega de los motores CAT 3306 reparados por tarifa fija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------   ---------------------------------- 
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C.I. 0925316929     Director de trabajo 
 



 

 

 

 

PROLOGO 

 

El presente trabajo fue realizado en el Área de Motores en la empresa 

Talleres PMIASA-Caterpillar, Consta de siete capítulos: 

 

Capítulo I trata sobre los antecedentes de la empresa, descripción general 

del problema, los objetivos, justificativos, delimitación de la investigación, 

marco teórico y metodología. 

 

Capítulo II se refiere a la situación actual de la empresa, donde se detalla 

la capacidad de producción, los recursos productivos, el proceso de 

producción y el registro de problemas. 

 

Capítulo III muestra el análisis de datos e identificación de problemas 

mediante los diagramas de causa-efecto, Pareto y FODA, así como 

también el impacto económico en problemas y el diagnostico. 

 

Capítulo IV se refiere al planteamiento de alternativas de solución, los 

costos de la alternativa de solución, la selección y evaluación de la 

alternativa de solución. 

 

Capitulo V trata de la evaluación económica y financiera del proyecto, 

donde se muestra el plan de inversión, financiamiento y la evaluación 

económica financiera. 

 

Capítulo VI muestra la planificación y el cronograma de implementación 

para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Capítulo VII se dan las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación del proyecto. 



 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1   Antecedentes 

 

     Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y Talleres para maquinaria 

industrial agrícola S.A. (talleres PMIASA) nace el 24 de septiembre de 

1924 en la ciudad de Guayaquil, gracias a la visión del Sr. Benjamín 

Rosales Pareja, siendo el distribuidor de Caterpillar más antiguo de 

América Latina y Canadá. 

  

     IIASA y Talleres PMIASA celebra su octogésimo aniversario, habiendo 

acumulado en el curso de los años de crecimiento continuo y firme, una 

vasta experiencia en ventas de equipos camineros, industriales, agrícolas 

y en respaldo a los mismos a través de su servicio posventa a nivel 

nacional.  

 

 

Primera oficina de el 

Sr. Benjamín Rosales Pareja  
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1.2.   Contexto del Problema 

 

1.2.1.   Datos generales de la empresa 

 

     Talleres PMIASA cuenta con 3 talleres a nivel nacional, uno en 

Guayaquil que es la matriz, con sucursales en Quito y Coca. 

 

     En el 2009 se obtuvo la categoría cinco estrellas en el programa de 

control de contaminación de Caterpillar, uno de los pocos talleres en 

Latinoamérica con esta calificación. 

 

     Talleres PMIASA se divide en 4 áreas:  

 

     Mecánica General donde se repara todo tipo de daños en la 

maquinaria Caterpillar a excepción de los motores que están destinados 

al área de motores. 

 

     El área de motores donde ingresan todo tipo de motores y 

componentes de la marca Caterpillar para ser reparados o revisados. 

 

     El área de camiones que es donde se reparan los camiones Mack. 

 

     El área de montacargas y generadores donde se reparan montacargas 

y generadores Caterpillar, además cosechadoras Valtra y generadores 

Olimpian. 

 

     Se cuenta también con un área llamada CSA que significa “centro de 

servicio autorizado”  esta área cuenta con una flota de camiones 

lubricadores, estos camiones son acondicionados con todos los equipos 

necesarios para dar mantenimiento a las maquinarias Caterpillar sin 

necesidad de traerlas al taller, sino los camiones se movilizan hasta la 

maquina del cliente. Estos camiones cambian aceite, filtros, toman 
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muestra de aceite para analizarlo en los laboratorios para verificar el 

estado del equipo. 

 

     Talleres PMIASA, cuenta con un Sistema de Gestión Integrado 

documentado que asegura una práctica constante y un correcto control y 

mejoramiento de los procesos y de los servicios resultantes. El Sistema 

Integrado cumple con los requerimientos de las normas internacionales 

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. 

 

     Talleres PMIASA forma parte del grupo IIASA que está dividido en 3 

razones sociales: 

 

     IIASA (Importadora industrial agrícola S.A.): Es la que se encarga de la 

parte comercial como son ventas de maquinarias, generadores, 

montacargas, cosechadoras, motores y brindar un soporte de repuestos 

para cada uno. IIASA tiene una bodega con más de 10 millones de 

dólares en repuestos, esto se debe a la gran protección de repuestos para 

las maquinas de la población nacional.  IIASA también comercializa 

lubricantes y brinda el servicio de análisis de muestras de aceite para 

revisar el estado del motor y de esta manera brindar un buen servicio a 

los clientes. 

 

     Talleres PMIASA (Talleres para maquinaria industrial agrícola S.A.): Es 

el taller autorizado de Caterpillar en Ecuador, se encarga del servicio de 

talleres para la maquinaria industrial agrícola, generadores, montacargas, 

camiones, cosechadoras y motores. Así como de revisar las garantías y 

dar soporte técnico y el mejor respaldo a los clientes. 

 

     Macasa: Es la encargada de comercializar los camiones MACK y 

Volvo, repuestos y servicio posventa. 

 

     Las Marcas Mack y Volvo se aliaron a nivel mundial.      
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1.2.2.   Localización 

 

     Talleres PMIASA está ubicado en Guayaquil en la avenida Juan Tanca 

Marengo Km.3. 

 

 

 

 

1.2.3.   Identificación según Código Internacional Uniforme (CIIU) 

 

     Según con el código uniforme internacional la empresa se encuentra 

con la siguiente identificación: 

 

     5170 mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo 

 

1.2.4.   Productos (servicios) 

 

     El servicio de mantenimiento y reparación de toda maquinaria y 

equipos que distribuye IIASA, está a cargo de Talleres PMIASA, que 

ofrece los siguientes servicios con mano de obra certificada. 

Reparaciones en el taller: 
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     Servicios en las áreas de mecánica general, motores, transmisiones, 

sistemas de inyección, sistemas de electricidad, sistemas hidráulicos, 

turbo alimentadores, cabezotes, las cuales se complementan con bancos 

de pruebas y herramientas especializadas. 

 

     Reparaciones en el campo: Se cuenta con un equipo de técnicos 

especializados dedicados a realizar reparaciones en el sitio de trabajo 

donde se encuentre el equipo que es de propiedad del cliente. Cuentan 

con el equipo completo de herramientas, vehículos e información técnica 

para atender los problemas oportunamente. 

 

     Reconstrucción de tren de rodaje: Servicio de reconstrucción de todos 

los componentes del tren de rodaje de tractores, excavadores o 

cargadoras de orugas. 

 

     Mantenimiento preventivo: Técnicos especializados realizan chequeos 

periódicos y análisis con instrumentos de evaluación para elaborar 

reportes con diagnósticos que permiten tomar medidas correctivas antes 

de que se produzcan períodos inesperados de inactividad en los equipos 

de los clientes. 

 

     Se cuenta con camiones lubricadores que permiten realizar 

eficientemente el programa de mantenimiento preventivo (cambios de 

aceite, filtros, calibraciones, otros), en el sitio donde se encuentran 

operando los equipos. 

 

     Servicio de reparación y mantenimiento de generadores de la Marca 

Caterpillar y Olimpian en taller o en sitio. 

 

     Servicio de reparación y mantenimiento de cosechadoras de marca 

Valtra en taller o en sitio. Valtra es una nueva marca brasileña que IIASA 

y Talleres PMIASA acogieron una vez que dejaron Massey Ferguson. 
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     Servicio de reparación y mantenimiento de camiones de la marca Mack 

en taller o en sitio. 

 

1.2.5.   Filosofía Estratégica 

 

1.2.5.1  Visión 

      

     Ser los líderes en el mercado ofreciendo las opciones y soluciones de 

mayor "valor".  

 

 

1.2.5.2  Misión 

      

     En IIASA trabajamos para contribuir al crecimiento del país 

distribuyendo los mejores productos relacionados a su crecimiento 

manteniendo liderazgo en el mercado al proveer a nuestros clientes del 

mayor "valor" y respaldo. Haciendo esto con honestidad y eficiencia nos 

aseguramos un crecimiento rentable en beneficio de nuestros accionistas.  

 

 



Generalidades  8 

 

 

 

 

1.2.5.3  Pilares de la Política 

 

     Equipos, repuestos y servicios técnico oportuno, ágil y garantizado, un 

ambiente saludable y seguro, prevención de la contaminación, prevención 

de leyes y compromisos, mejoramiento continuo, beneficio de la empresa 

y la sociedad. 

 

     IIASA y Talleres PMIASA en su compromiso por continuar 

suministrando un servicio de ventas, arrendamiento, acondicionamiento, 

mantenimiento y reparación de equipos y sus componentes relacionados, 

ha definido la siguiente política de calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional: “Brindar a nuestros clientes equipos, repuestos y 

servicio técnico de manera oportuna, ágil y garantizada en un ambiente 

saludable y seguro para sus colaboradores, contratistas y clientes, 

previniendo la contaminación del medio ambiente, cumpliendo con las 

leyes y compromisos aplicables, buscando siempre el mejoramiento 

continuo en beneficio de nuestra empresa y de la sociedad”. 

 

1.2.5.4  Código de conducta y valores 

 

     La integridad.- Esto es una constante. Las personas con las que 

trabajamos, vivimos y servimos pueden confiar en nosotros. Alineamos 

nuestras acciones con nuestras palabras y cumplimos lo que 

prometemos. Desarrollamos y fortalecemos nuestra reputación a través 

de la confianza. No influimos de manera inapropiada en otros, ni 

permitimos que ellos nos influyan de manera inaprop iada. Somos 

respetuosos y nos comportamos de manera abierta y honesta. En 

pocas palabras, la reputación de la empresa refleja  el desempeño ético 

de quienes trabajamos aquí. 

      

La Calidad.- La calidad de nuestros productos y servicios refleja el 

poder y el legado de Caterpillar: nuestro orgullo en lo que realizamos y 
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lo que hacemos posible. Sentimos pasión por la gente, los procesos, 

los productos y la excelencia en el servicio. Estamos determinados a 

atender a nuestros clientes mediante la innovación,  la mejora continua, 

centrarnos intensamente en las necesidades del cliente, y con una 

dedicación para satisfacer dichas necesidades con un sentido de 

urgencia. Para nosotros, la Excelencia no es tan solo un valor; es una 

disciplina y significa hacer del mundo un lugar mejor. 

 

     Trabajo en Equipo: Somos un equipo y compartimos nuestros 

talentos únicos para ayudar a aquellos con quienes trabajamos, 

vivimos y servimos. La diversidad de pensamientos y de toma de 

decisiones de nuestra gente fortalece a nuestro equipo. 

Respetamos y valoramos a las personas con opiniones, experiencias y 

pasados diferentes. Luchamos por entender el panorama completo, y 

luego hacemos nuestra parte. 

 

     Compromiso.- Tanto de manera individual como colectiva, 

hacemos compromisos significativos, primero uno con otro, y luego con 

aquellos con quienes trabajamos, vivimos y servimos. 

     Entendemos y nos enfocamos en las necesidades de nuestros 

clientes. Somos ciudadanos globales y miembros responsables de 

nuestras comunidades, dedicados a cuidar de manera segura nuestro 

medio ambiente, así como a administrar nuestro negocio con ética. 

Sabemos que es un deber y un honor dar continuidad a la herencia de 

Caterpillar. 

1.3.   Descripción general del problema 

      

     En la reparación de motores por tarifa fija el modelo más común y con 

más población en el mercado es el 3306, el proceso de reparación está 

fijado por los tiempos establecidos por fábrica para reparar estos motores 
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por tarifa fija, estos tiempo no se están cumpliendo y están ocasionando 

pérdidas económicas debido a que la empresa paga multa por retraso. 

 

     El proceso de reparación se ha visto afectado por paras de equipos 

que dan soporte al técnico, es decir, los equipos de la línea de producción  

que son la herramienta principal para que el técnico cumpla con cada 

proceso. 

   

1.4.   Objetivos 

 

1.4.1.   Objetivos Generales 

 

     Analizar área por área equipos y técnicos que formen parte del 

proceso y buscar en factor clave que este retrasando los tiempos 

establecidos. 

 

     Crear un plan de mantenimiento preventivo en los equipos de las 

líneas de producción con el fin de evitar paralizaciones. 

 

1.4.2.   Objetivos Específicos 

 

     Realizar seguimientos a todos los procesos por los que pasa el motor 

al momento de ser reparado por tarifa fija, tomar muestras del tipo de 

trabajo que se ha realizado, ver cuáles son los casos y problemas que 

más se presentan dentro de cada área. Analizar e identificar los 

principales retrasos en los procesos y lo que da como resultado estos 

retrasos en la reparación. 

 

     Determinar  si los equipos de la línea de producción están funcionando 

al 100% de su capacidad y si estas no están afectando el normal 

desenvolvimiento del técnico, ya que los standards Job van de la mano 

con el rendimiento de estos equipos. 



Generalidades  11 

 

 

 

 

     Determinar que todos los equipos de la línea de producción sean los 

adecuados para el trabajo que se esté desempeñando, buscar mejoras y 

cambios para que los tiempos en los procesos mejoren. 

 

     Detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, 

aumentar vida útil de los equipos de las líneas de producción. 

 

     Mejorar tiempos de entrega mediante el mantenimiento preventivo de 

los equipos de la línea de producción. 

 

1.5.   Justificativos 

 

     La empresa ha tenido retrasos con la entrega de los motores 3306 

reparados por tarifa fija, retrasos que la compañía se ve afectada porque 

incumple con los contratos y con las promesa de entrega, las cuales 

afectan a la compañía. 

 

     Cuando un cliente ingresa un motor 3306 a reparar por tarifa fija, el 

cliente firma un contrato en la cual la empresa se compromete a cumplir 

con la denominada “tarifa fija y tiempo fijo” la cual se refiere a “x” precio 

por “y” tiempo que demora el motor en ser reparado, estos tiempos tienen 

que ser cumplidos por la compañía ya que si se sobrepasa del tiempo 

pactado la compañía comienza a pagar una multa por estos retrasos, es 

decir, la compañía asume los gastos extras (mano de obra y repuestos) 

que se están dando a partir del tiempo que se prometió pero que no se 

entrego. No solo es pérdida económica para la compañía sino un riesgo a 

cambiar la buena imagen que tiene la compañía en el mercado. No es 

posible fidelizar cliente si no se cumplen con los tiempos establecidos en 

la tarifa fija.  

   

     Se recibe quejas de los clientes ya que los motores que se están 

reparando, cuyas reparaciones y tiempos de entrega se han retrasado no 
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están produciendo para el cliente, este se ve afectado económicamente 

sino tiene su motor operativo en el tiempo que se programo. 

 

     Las maquinas y equipos de la línea de producción son fundamentales 

en el proceso de reparación de los motores por los que si están fallan 

afectan al proceso y generarían un retraso en los tiempos estimados de 

entrega de los motores por lo que la empresa se ve en la obligación de 

pagar multa a los cliente por retrasos. 

 

1.6.   Delimitación de la investigación 

 

     Se analizara el proceso de reparación por tarifa fija de los motores 

3306 a partir de que este ingresa al taller con presupuesto aprobado. Se 

analizara el proceso de reparación completo hasta que el motor esté listo 

para ser entregado. 

 

     Se analizara toda la línea de producción, los equipos y herramientas 

que intervienen en esta.  

 

     Se tomara en cuenta que el técnico realizara sus labores de reparación 

tal cual lo indica el fabricante. 

     Se elaborara plan de mantenimiento preventivo para todos los equipos 

de la línea de producción. 

 

1.7.   Marco Teórico 

 

     Mantenimiento preventivo: Permite detectar fallos repetitivos, disminuir 

los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, 

disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación 

entre una larga lista de ventajas. Se obtiene confiabilidad en los equipos y 

mejora las condiciones de seguridad que es lo mas importante dentro de 

una industria. 
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     Estándar Job: Denominación de Caterpillar a los tiempos que son 

establecidos en cada proceso. 

 

     Promise date: Denominación de Caterpillar a la fecha o la cantidad de 

días (también establecidos por Caterpillar) que se le da al cliente de 

entrega del motor reparado. El promise date va de la mano con el 

estándar job ya que con el cálculo de los estándar job de cada proceso se 

calcula el promise date. 

 

     Tarifa fija: Se denomina tarifa fija al motor que ingresa para ser 

reparado antes que falle por un precio fijo y por un tiempo fijo. Lo que se 

denomina “tarifa fija en tiempo fijo”. 

 

     El mantenimiento preventivo se ocupa en la determinación de 

condiciones operativas, de durabilidad y de confiabilidad de un equipo en 

mención este tipo de mantenimiento nos ayuda en reducir los tiempos que 

pueden generarse por mantenimiento correctivo. 

 

     El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las 

consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias 

antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo 

incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de 

aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los 

fallos en el equipo antes de que estos ocurran. 

 

     Diagrama de causa efecto: El Diagrama de Ishikawa, también llamado 

diagrama de causa-efecto, es una de las diversas herramientas surgidas 

a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de 

los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en 

esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. 

Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 

1943. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse 
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también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal. 

 

     El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la 

salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, 

etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas 

de un pez que representan las causas valoradas como tales por las 

personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de 

estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas 

perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo 

formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se 

le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo 

de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de 

mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la 

lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado 

óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con 

lo que puede ser posible la solución del mismo. 

 

     El método de las 5S.- El método de las 5S, así denominado por la 

primera letra (en japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una 

técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició 

en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo 

mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente 

para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 

5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de 

diversa índole, como empresas industriales, empresas de servicios, 

hospitales, centros educativos o asociaciones. 

 

     Por otra parte, la metodología pretende: 

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal.  
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• Es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

• Reducir gastos de tiempo y energía. 

• Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

• Mejorar la calidad de la producción. 

• Seguridad en el trabajo. 

 

     Etapas.- Aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se 

imparta una formación compleja a toda la plantilla, ni expertos que posean 

conocimientos sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una 

metodología rigurosa y disciplinada.  

 

     Se basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área 

de trabajo de acuerdo a cinco fases, conceptualmente muy sencillas, pero 

que requieren esfuerzo y perseverancia para mantenerlas. 

 

     Clasificación (seiri): separar innecesarios.- Es la primera de las 

cinco fases. Consiste en identificar los elementos que son necesarios en 

el área de trabajo, separarlos de los innecesarios y desprenderse de 

estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se comprueba 

que se dispone de todo lo necesario. 

 

     Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 

 

• Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se 

usa menos de una vez al año. 

• De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al 

mes se aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en el 

almacén en la fábrica). 

• De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por 

semana se aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la 

oficina, o en una zona de almacenamiento en la fábrica). Lo 

recomendable es crear un área de almacenamiento. 
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• De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se 

deja en el puesto de trabajo. 

• De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora 

está en el puesto de trabajo, al alcance de la mano. 

• Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente 

sobre el operario. 

 

     Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones 

para la siguiente etapa, destinada al orden (seiton). 

 

     El objetivo particular de esta etapa es aprovechar lugares despejados. 

 

     Orden (seiton): situar necesarios.- Consiste en establecer el modo 

en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de 

manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 

     Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, 

identificando los elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el 

lema “un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”. En esta etapa se 

pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las 

pérdidas de tiempo como de energía. 

 

     Normas de orden: 

 

• Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos 

pesados fáciles de coger o sobre un soporte, ...) 

• Definir las reglas de ordenamiento 

• Hacer obvia la colocación de los objetos 

• Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario para 

que el trabajo del mismo no sea interrumpido. 

• Clasificar los objetos por orden de utilización 

• Estandarizar los puestos de trabajo 
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     Limpieza (seisō): Suprimir suciedad.- Una vez despejado (seiri) y 

ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho más fácil limpiarlo 

(seisō). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en 

realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto 

estado operativo. El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas 

consecuencias, provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de 

la maquinaria. 

 

     Normas de limpieza: 

 

• Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías 

• Volver a dejar sistemáticamente en condiciones 

• Facilitar la limpieza y la inspección 

• Eliminar la anomalía en origen 

 

     Estandarización (seiketsu): Señalizar anomalías.- Consiste en 

detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas sencillas y 

visibles para todos. 

 

     Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de 

manera puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean estándares que 

recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para 

conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 

 

• Hacer evidentes las consignas “cantidades mínimas” e 

“identificación de zonas”. 

• Favorecer una gestión visual. 

• Estandarizar los métodos operatorios. 

• Formar al personal en los estándares. 

• Evidenciar cumplimientos y disciplina del personal . 
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     Mantenimiento de la disciplina (shitsuke): Seguir mejorando.- Con 

esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las 

normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y 

elaborando acciones de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA 

(Planificar, hacer, verificar y actuar). Si esta etapa se aplica sin el rigor 

necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. 

 

     Establece un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar 

ese control, comparando los resultados obtenidos con los estándares y 

los objetivos establecidos, se documentan las conclusiones y, si es 

necesario, se modifican los procesos y los estándares para alcanzar los 

objetivos. 

 

     Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación continua y 

fiable de la aplicación del método de las 5S y el apoyo del personal 

implicado, sin olvidar que el método es un medio, no un fin en sí mismo. 

      

     Pasos comunes de cada una de las etapas.- La implementación de 

cada una de las 5S se lleva a cabo siguiendo cuatro pasos: 

 

• Preparación: Formación respecto a la metodología y 

planificación de actividades (cronograma de actividades 

debidamente elaborado) 

• Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos 

innecesarios, desordenados (necesidades de identificación y 

ubicación), suciedad, etc. Evidenciando debidamente todo lo 

encontrado. 

• Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora que a 

continuación se ejecutan. 

• Documentación de conclusiones establecidas en los pasos 

anteriores. Ya que esta documentación es necesaria para la 

organización de la puesta en marcha. 
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1.8.   Metodología 

 

• Definir tiempos de cada uno de los procesos. Elaborar diagrama de 

flujo y operación del proceso de reparación por tarifa fija de los 

motores. 

 

• Revisar detenidamente cada uno de los procesos y puntos que 

están siendo afectados. 

 

• Elaborar diagrama causa efecto en base a todos los retrasos 

ocasionados para definir qué problemas nos están ocasionando 

estos retrasos. 

• Elaborar un FODA para determinar puntos clave. 

 

• Inspeccionar todos los equipos y herramientas de la línea de 

producción con proveedores especializados. 

 

• Diagnosticar el estado de equipos y herramientas. 

 

• Elaborar Plan de mantenimiento preventivo para equipos de líneas 

de producción. 

 

• Elaborar evaluaciones del plan de mantenimiento que sean 

calificadas por el supervisor del área de motores para identificar 

falencias. 

 

• Elaborar observación y recomendación para poder garantizar una 

mejora continua dentro del taller.



 

 

 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1.   Capacidad de producción  

 

     El área de motores tiene un 65,5% en lo que va del año en el 

cumplimiento de entregas. Mensualmente ingresan de 25 a 30 motores al 

mes, siendo 30 la capacidad máxima de producción. 

 

     En Talleres PMIASA se trabaja a una sola jornada de 8 horas con 30 

minutos, en donde 30 minutos son para almorzar. 

 

      El área de motores cuenta con 16 técnicos ubicados en las diferentes 

bahías del galpón. En el CUADRO 1 se detalla: 

 

CUADRO N°1 

HORAS-HOMBRE 

AREA N° DE TECNICOS POR DIA POR SEMANA POR MES

Desarmado 3 24 168 672

lavado 1 8 56 224

Especializacion 6 48 336 1344

reparacion y armado 5 40 280 1120

prueba 1 8 56 224

TOTAL 16 128 896 3584

HORAS-HOMBRE

 
Fuente: Autor 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

     Área de desarmado: En esta área contamos con 3 bahías todas 

equipadas con los mismos equipos y herramientas, por cada bahía hay un 

técnico. Y para cada técnico ingresa un motor. 

 

Tiempo estándar x motor en área de desarmado: 17.5 horas / motor
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Número de Operadores: 1 por bahía 

Bahías: 3 

Producción / día: 8 horas / 17.5 horas / motor x 3 técnico 

Producción / día: 1.35 motor 

Producción / mes: 1.4 motor / día x 22 días / mes 

Producción / mes: 30 motores desarmados / mes 

 

     La capacidad de producción del área de desarmado anual es la 

siguiente: 

 

Producción / año: 30 motores desarmados  / mes x 12 meses / año 

Producción / año: 360 motores desarmados por año 

 

     Área de lavado: En esta área se cuenta con 1 solo operario y 

hidrolavadoras, cuando los motores se acumulan el operario trae un 

ayudante y cada uno maneja una hidrolavadora. 

El estándar job de esta área de un día por motor por es un estándar 

relativo ya que si 3 motores salen del área desarmado los 3 se los lava en 

un día sin horario. 

 

     La capacidad de producción máxima de área de lavado es de 3 

motores diarios, es decir al mes se lavan 22 motores y al año 264 

motores. 

 

     Área de especialización: A esta área llega el motor debidamente 

lavado y desarmado, los componentes desarmados se dividen en 2 partes 

que son banco de inyección, y área de especialización que trabajan en 

paralelo. En esta área se realizan 2 procesos: El de evaluación y el de 

reparación de los componentes. El proceso de evaluación consiste en 

desarmar los componentes y ver el estado de las piezas, es decir, lo que 

se puede reutilizar y lo que hay que reemplazar. El proceso de reparación 

consiste en cambiar todos los repuestos considerados en la evaluación.
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Se cuenta con 6 operarios en toda el área, los cuales se dividen 4 en el 

área de especialización y 2 en el banco de inyección. Estos mecánicos 

están capacitados para evaluar componentes del 3 motores en un dia y 

reparar 3 motores en un día. 

El proceso de armado del motor cuenta con 5 bahías de las cuales 3 son 

destinadas para tarifa fija en cada bahía se cuenta con un técnico los 

cuales cuentas con herramientas y equipos por igual. 

 

Tiempo estándar x motor en área de armado: 17.5 horas / motor 

Número de Operadores: 1 por bahía 

Bahías: 3 

Producción / día: 8 horas / 17.5 horas / motor x 3 técnico 

Producción / día: 1.35 motor 

 

Producción / mes: 1.4 motor / día x 22 días / mes 

Producción / mes: 30 motores desarmados / mes 

 

     La capacidad de producción del área de armado anual es la siguiente: 

 

Producción / año: 30 motores armados  / mes x 12 meses / año 

Producción / año: 360 motores armados / año 

 

     Datos estimados ya que las reparaciones varían en tiempo, se tomo 

tiempo máximo que tardan los técnicos e cada proceso, es decir, el 

tiempo que permite Caterpillar para terminar cada proceso 

 

2.2.   Recursos Productivos 

 

     Talleres PMIASA cuenta con técnicos especializados en maquinaria 

Caterpillar y certificados por el programa de fábrica de Caterpillar en 

Estados Unidos, estos técnicos siguen un programa de aprendizaje 

continuo, capacitándose constantemente. 
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     En el CUADRO N°2 se puede apreciar el total de técnicos por área. 

 

CUADRO N°2 

LISTADO DE MECANICOS 

ÁREA A DIC 09 PARA 
CUMPLIR 

PRESUP. DE 
MAR 10

PARA 
CUMPLIR 
PRESUP. 
DE ABR 10

 PARA 
CUMPLIR 
PRESUP. 
DE JUN 10

PARA 
CUMPLIR 
PRESUP. 
DE AGO 10

PARA 
CUMPLIR 
PRESUP. 
DE OCT 10

PARA 
CUMPLIR 
PRESUP. 
DE NOV 10

ACTUAL AL 
15 DE 

JULIO/10

CSA 13 14 16 16 16 17 17 17
Motores 13 12 14 14 15 16 16 16
Mecánica General 20 20 21 21 16 16 16 16
Tallersersa 3 0 0 0 3 3 3 4
Tren de Rodaje 2 2 2 2 2 2 2 2
Campo 36 36 42 43 46 46 46 40
Camiones 15 15 15 16 16 16 17 15
TOTAL 102 99 110 112 114 116 117 110

Mecánicos Guayaquil 

 
Fuente: Departamento de proyectos 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

     El área de motores cuenta con 5 bahías para reparación y armado, 3 

bahías para desarmado, 3 para evaluación y reparación de componentes 

(incluido banco de inyección) y una bahía de pruebas (dinamómetro). 

Cada técnico tiene su caja de herramientas, cada bahía tiene su tecle (jet 

crane), revolver (embanque de componentes grandes) y su mesa de 

trabajo. 

 

     En el área de motores cuentan con equipos y herramientas como son:  

 

• Tecles y puentes grúas mecánicos que ayudan a levantar los 

componentes de mayor peso, estos tecles son fundamentales 

en el proceso ya que como los motores son de gran tamaño sus 

componentes son pesados. Hay 2 tipos de estructuras de los 

tecles como son los Jet Cranes y los puentes gruas. Por lo 

general  los puentes Grúa son de mayor capacidad y de más 

alcance que los Jet Cranes ya que estos últimos solo se 

manejan en bahías independientes. 
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• Hidrolavadoras que  ayudan a lavar los componentes antes de 

ser reparados. Estas hidrolavadoras trabajan con agua caliente 

hasta 140°C y desengrasante a la vez, esta característica es 

obligatoria ya que esta en el manual de Caterpillar de control de 

contaminación.  
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• Herramientas de mano que ayudan mucho al técnico al 

momento de desarmar y armar partes o piezas, estas 

intervienen casi todos los procesos y son fundamentales para 

el correcto desempeño del técnico. 
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• Lavadoras de enjuague liviano, estas ayuda al momento del 

armado los mecánicos puedan lavar con desengrasante pieza 

pequeñas. 

 

 

 

• Equipos hidráulicos es parte del proceso de reparación como 

son las prensas hidráulicas y el dinamómetro, este ultimo 

indispensable en la parte final del proceso, ya que sirve para 

probar el motor. Este equipo es una simulación del trabajo que 

realiza el motor en condiciones normales. El fin de este equipo 
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es que el motor salga con las especificación que recomienda la 

fabrica Caterpillar. 
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• El banco de inyección que es donde se reparan las bombas de 

inyección de los motores y luego son probadas para verificar 

que cumpla con las especificaciones de la fábrica de Caterpillar.  
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2.3.   Proceso de Producción 

 

2.3.1.   Descripción del Proceso 

 

     Una vez que el motor ingresa al taller entra al área de desarmado, 

como primer paso de este proceso se quitan los componentes auxiliares 

como solo bomba de agua, bomba de inyección, bomba de aceite, bomba 

de transferencia, turbo, alternador, motor de arranque. Luego se desarma 

cabezote y block, cárter, grupo de válvulas, tapa válvulas, polea, barra de 

levas, cigüeñal, camisas y pistones, este proceso lo hace una persona y 

demora 17 hora y media. 

 

     Luego componentes pasan al área de lavado donde se lavan con 

hidrolavadora a presión con agua caliente y desengrasante, este proceso 

dura 8 horas y lo realiza una sola persona. 

 

     Una vez lavado los componentes el siguiente paso es la evaluación de 

los mismos, se evalúan cuales son los daños, que es lo que se reutiliza y 

que es lo que se reemplaza. Los inyectores, la bomba de transferencia y 

la bomba de inyección pasan al banco de inyección, este proceso demora 

un día y lo hace una persona. Los de más componentes: La bomba de 

agua, bomba de aceite, pistones, camisas, turbo, motor de arranque, 

alternador, block, camisas y pistones pasan al área de especialización 

para ser evaluados este proceso lo hacen 3 personas en 8 horas. 

 

     Una vez evaluados los componentes pasan a reparación, este proceso 

demora un día y lo hacen las mismas personas que los evalúan, es decir 

1 en el banco de inyección y 3 en el área de especialización. 

 

     Una vez reparados los componentes el motor pasa a ser armado en su 

totalidad en el área de reparación y armado este proceso dura 17 horas y 

media y lo hace una persona. 
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     Una vez reparado y armado el motor bajo los procedimientos y 

estándares de Caterpillar pasa al área de pruebas o también llamado 

dinamómetro. En este proceso se prueba el motor por 8 horas para 

verificar que el rendimiento del motor este bajo las especificación de la 

fábrica de Caterpillar. 

 

     Luego de hacer las pruebas del motor, este pasa al área de pintura por 

un tiempo máximo de 4 horas. 

 

     El motor está listo para ser entregado al cliente, este proceso de 

reparación tiene un “estándar job” de 9 días laborables es decir que el 

“promise date” arranca desde que el motor ingresa al taller hasta 9 dias 

después. Una vez transcurrido el tiempo la empresa comienza a pagar 

multa diaria al cliente por incumplimiento del “promise date” 
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2.3.2.   Diagrama del proceso de reparación del motor. 
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2.3.3.   Diagrama de recorrido 
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2.4.   Registro de Problemas 

 

Área de desarmado: 

 

     En los últimos 3 meses se han registrado fallas en los tecles, los 

componentes no pueden ser levantados al momento de desarmar esto ha 

ocasionado retraso en el desarmado del motor y componentes. 

 

Área de lavado: 

 

     En los últimos 3 meses de monitoreo se registraron fallas en el tecle de 

3 toneladas, la botonera estaba dañada y sin tecle no es posible lavar 

componentes grandes del motor. Se registraron fallas en hidrolavadoras 

en aspecto de instalación eléctrico y mecánico propio del equipo, el 

caldero no funcionaba por lo que no era posible lavar componentes con 

agua caliente. 

 

Área de Inyección: 

      

     Se registraron problemas con el banco regulador ya que la batería de 

banco regulador se descargo y se tuvo que reemplazar ya que se intento 

recargar y no funciono. Tecle con poca lubricación para subir y bajar.  

 

Área de reparación y armado: 

 

     Se encontraron fallas en tecles, no subían ni bajaban, no se podía 

montar bloque de motor al revolver para ser armado, proveedor de tecles 

demoran 1 o 2 días en llegar. Comprobador de torque descalibrado 

proveedor tarda 1 o 2 días en calibrar. 

 

     La cadena de uno de los tecles y se perdió 1 día, se llamo al proveedor 

para que instale y asegure la cadena. 
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Dinamómetro (área de pruebas): 

 

     Pernos de montaje se rompieron, válvula de aire se daño por falta de 

mantenimiento, se perdieron días sin poder probar motores hasta que 

llegue repuesto de importación. 

 

     Dinamómetro se descalibró y se perdió un día de pruebas. Cardan de 

dinamómetro se rompió, se importo cardan ya que no se encontró 

reparación ni opción local, se importo repuesto. 

 

     Montacargas se averió en su totalidad hubo que comprar uno nuevo 

esto retraso el movimiento del taller. 

 

     A continuación cuadro de ordenes de trabajo de motores 3306 que 

fueron reparados por tarifa fija en el mes de junio en Guayaquil (CUADRO 

N°3) y cuadro acumulado de Enero a Marzo y de Abril a Junio (CUADRO 

N°4). 

CUADRO N°3 

CUMPLIMIENTOS POR MES 

Area O/T
O/T dentro del 
promise date

% cumplimiento 
de promise date

Motores 29 19 66%

Talleres PMIASA GUAYAQUIL - Junio 10

 
                     Fuente: Departamento de proyectos 
                               Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

CUADRO N°4 

CUMPLIMIENTOS TRIMIESTRALES 

Area O/T
O/T dentro del 
promise date

% cumplimiento 
de promise date

Motores 89 57 64%

Area O/T
O/T dentro del 
promise date

% cumplimiento 
de promise date

Motores 92 62 67%

Talleres PMIASA GUAYAQUIL - Enero a Marzo 10

Talleres PMIASA GUAYAQUIL - Abril a Junio 10

 
                                   Fuente: Departamento de proyectos 
                                   Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
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     El promise date es una terminología de Caterpillar, denominada así 

porque es el día que la empresa se compromete a entregar el equipo que 

entro a ser reparado. 

 

     Se logra apreciar que el área de motores tiene un desfase en los 

cumplimientos de los promise date, este desfase ocasiona una multa que 

paga la empresa al cliente. 

 

    La empresa por cada día de retraso paga el 1% del valor de la 

reparación. Una reparación por tarifa fija  tiene un costo de $11,718 

dólares y la fecha de entrega o promise date es de 9 días a partir que el 

motor ingresa al taller.  



 

 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 3.1.   Análisis de datos e Identificación de problemas 

  

3.1.1.   Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

 

 

 

3.1.2.   Análisis de Pareto de Problemas 

 

     Con el propósito de representar gráficamente la frecuencia de 

ocurrencia de problemas y en base a esta grafica determinar en cuál de 

estos problemas se encuentra acumulada la deficiencia productiva de la 

empresa. 

 

En la siguiente grafica se muestran las paras improvistas durante los 6 

meses generando retraso en la producción:
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GRAFICO N°1 

PRINCIPIO DE PARETO 

 
Fuente: El autor 

 
     El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores 

en dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en 

su contribución) y los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes 

en ella). 

 

GRAFICO N°2 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: El autor 
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Azul: Fallas por mantenimiento preventivo 

Rojo: Fallas por mala operación 

Verde: Problemas eléctricos 

Morado: Herramienta descalibrada 

Celeste: Otros 

 

3.1.3.   FODA 

 

            
        Factores Externos 
 
 
 
Factores Internos 

Fortalezas 
- Garantía 
- Stock de repuestos 
- Servicio Posventa 
- Respaldo Técnico 
- Control Ambiental 

Debilidades 
- Precio altos 
- Plazos de entrega 
(Reparaciones) 

Oportunidades 
- Mercado creciente 
- Clientes nuevos 
- País con alto nivel     
agroindustrial 

FO 
- Captar clientes 
nuevos ofreciendo 
amplia garantía en el 
producto. 
- introducir la marca, 
dentro de un mercado 
creciente 

DO 
- Ofrecer créditos con 
baja tasa de interés a 
los clientes. 
- Capacitar día a día al 
personal con el fin de 
cumplir siempre con las 
metas propuestas 

Amenazas 
- Competencia en 
crecimiento 
- precios suben 
- Nuevos Productores  
(competidores) 
- Productos a bajo 
costo 

FA 
- Ofrecer un servicio 
posventa con altos 
estándares de servicio 
al cliente para afianzar 
clientes 
- Dar a conocer a 
nuestros clientes la 
garantía de nuestros 
productos y el stock 
variado de repuestos 

DA 
- Establecer niveles de 
precios en nuestros 
productos. 
- Neutralizar a nuestros 
competidores con 
promociones que 
llamen la atención de 
los clientes 

Fuente: Departamento de Marketing 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

 

3.2.   Impacto económico de problemas 

 

     Tiempos improductivos en un mes: 
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CUADRO N°5 

TIEMPOS PERDIDOS 

Problemas

Tiempos 

perdidos en 

Horas

Frecuencia % frecuencia

Frecuencia 

Acumulada

Falta de mantenimiento 86 39 72 72

Fallas de operación 19 8 15 87

Problemas electricos 6 2 4 91

Herramienta descalibrada 3 3 6 96

Otros 2 2 4 100

Total 116 54 100
Fuente: El autor 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
 

     En el CUADRO N°5 se logra apreciar los tiempos perdidos en los 

últimos 3 meses que corresponden a aproximadamente 15 días. 

 

     Cada reparación de motor 3306 por tarifa fija tiene un costo de 

$11,718 dólares, de donde por cada día de retraso la empresa paga una 

multa del 1% del valor de la reparación. 

 

3.3   Diagnostico 

 

     El mayor problema que existe es el mantenimiento preventivo de los 

equipos que conforman la línea de producción. Las paralizaciones 

constantes del proceso afectan de manera relevante la eficiencia del taller 

y los técnicos. 

 

     El costo de las perdidas por tiempos improductivos asciende a la 

cantidad de $1.510,00 dólares por mes. 

 

     Se ha gastado aproximadamente 2000 dólares en el mes por 

mantenimientos correctivos. Dando un total de pérdidas de $3.510,00 

dólares en el mes. Es decir, $42.120,00 dólares al año. 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.   Planteamiento de Alternativa y solución a problemas. 

 

     Todos los problemas en la empresa ocasionan perdidas de dinero, en 

este caso el impacto económico se da en los retrasos de las entregas 

debido a que las maquinas y equipos fallan, por lo que se paraliza el 

proceso hasta que se solucionen los problemas. 

 

     Las fallas presentadas por las maquinas y equipos del area de motores 

del taller se deben principalmente a las deficiencias en el mantenimiento 

de dichos. Para ello se implementara un plan de mantenimiento 

preventivo para todos las maquinas y equipos que se usan para las 

reparaciones. 

 

     Para ello se realizara un inventario de todos los equipos del área y se 

revisara historial de los mismos, así como se seleccionara proveedores y 

personal interno para la correcta realización del trabajo. 

 

    Se implementara el método de las 5S conjuntamente para evaluar la 

limpieza y el orden del área de trabajo. 

 

     El programa de mantenimiento preventivo consistirá en realizar un 

mantenimiento inicial a todos los equipos y de ahí en adelante determinar 

cuáles serian los intervalos de mantenimiento adecuados para cada 

máquina, todo esto de la mano con lo que recomiende el fabricante o 

distribuidor autorizado de cada uno de los equipos para no tener 

inconvenientes con garantías, repuestos de baja calidad y mano de obra 

sin experiencia.
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     En el ANEXO N°1 se aprecia el formato de como se llevara a cabo el 

programa de mantenimiento preventivo por equipos del taller. Todos los 

equipos pasaran por este sistema que no es nada más que una hoja de 

cálculo de Excel, en la que registrarían todos los equipos y herramientas 

del área. 

 

     Este programa y control se lo realizara mes a mes, cada fin de mes se 

realizaran unas evaluaciones de los mantenimientos realizados, estas 

evaluaciones serán calificadas por el Jefe de área de motores, el cual 

evaluara el estado de los equipos respecto al programa presentado de los 

mantenimientos preventivos realizados del mes que ha terminado. 

 

     Dentro de estas evaluaciones abra un cuadro de observaciones que 

llenara el jefe del área de acuerdo a su calificación, estas observaciones 

permitirán identificar los problemas que presentan cada equipo y cuáles 

son los problemas más comunes que se presentan en los mismos. En el 

ANEXO Nº2 se muestra el formato de estas evaluaciones. 

 

     Estas evaluaciones servirán para resolver los problemas del mes que 

paso y así poder reflejar una mejora continua ya que los problemas que 

pasan en un mes se los soluciona al mes siguiente. El fin de este 

programa de mantenimiento preventivo es tener todo los equipos 100% 

operativos y que no hallan paras inesperadas que ocasionen retrasos en 

las entregas. 

 

4.1.1.   Inventario de equipos 

 

CUADRO N°6 

LISTADO EQUIPOS 

Equipos Cantidad 

Tecles 11 

Hidrolavadoras 2 

Paletero manual 2 
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Paletero electrico 1 

Montacargas 1 

Dinamometro 1 

Banco de injeccion 1 

Banco Hidraulico 1 
lavadoras de enjuague 

liviano 8 
                                          Fuente: Autor 
                                          Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
 
 
 

     Adicional a estos equipos cada técnico cuenta con una caja de 

herramientas de uso personal, todos tienen las mismas herramientas.  

 

4.1.2.   Listado de Proveedores que darán los mantenimientos 

 

CUADRO N°7 

LISTADO DE PROVEEDORES 

Proveedor Actividad

Conrepsa, MELAINE Mantenimiento a tecles

Conauto Mantenimiento a hidrolavadoras

T&J Mantenimiento y reparacion de paleteros manuales

Monser Mantenimiento y reparacion de paletero electrico

Talleres PMIASA Mantenimiento y reparacion de Equipos CAT

Taylor USA Proveedor y distribuidor del dinamometro

Garner Espinoza Mantenimiento y reparacion del banco de injeccion

W. Del Rosario, la casa del torquimetro

Electricista, electronico y especialista en instrumentos, 

herramientas de medicion y precision

Fezpro Proveedor y distribuidor de herramientas

Jorge Chiluisa Pintor, albañil, cerrajero y gasfitero

Wilson Wong Soldador y tornero

Enrique Duarte Pintor

Marcos Burgos Electricista, especialista en cajas de distribucion y transformadores  
Fuente: Autor 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
 
 
 

     Adicional a este listado, se cuenta con una persona encargada de 

revisar los equipos al momento de presentarse una falla. Esta persona es 

un auxiliar de mantenimiento que se encargara de chequear  que los 

equipos estén trabajando con normalidad y que los proveedores realicen 

los mantenimientos de los mismos. 
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4.1.3.   El método de las 5 S 

 

GRAFICO N°3 

METODOLOGIA 5S 

 
             Fuente: Investigación propia 
             Elaborado por: Vera Bazurto marco 

 

     Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son 

principios expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. 

Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar 

digno y seguro donde trabajar.  

 

     Estas cinco palabras son:  

 

• Clasificar. (Seiri)  

• Orden. (Seiton)  

• Limpieza. (Seiso)  

• Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)  

• Disciplina. (Shitsuke) 
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CUADRO N°8 

DESCRIPCION DE LAS 5S 

Denominación 

Concepto Objetivo particular 

Español Japonés 

Clasificación Seiri 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo 

que sea inútil 

Orden Seiton Situar necesarios 
Organizar el espacio de trabajo de 

forma eficaz 

Limpieza Seisō Suprimir suciedad 
Mejorar el nivel de limpieza de los 

lugares 

Normalización Seiketsu 
Señalizar 

anomalías 

Prevenir la aparición de la suciedad y 

el desorden 

Mantener la 

disciplina 
Shitsuke Seguir mejorando 

Fomentar los esfuerzos en este 

sentido 

    Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Vera Bazurto marco 

 

     Por otra parte, la metodología pretende: 

 

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

• Reducir gastos de tiempo y energía. 

• Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

• Mejorar la calidad de la producción. 

• Seguridad en el trabajo. 

 

     Se aplicara el método de las 5S para eliminar todo tipo de espacio de 

trabajo mal utilizado, organizar cada area de la mejor manera y con lo 

necesario, asi como también mantenerlas limpias, siempre dando el 

seguimiento de que todas las areas se mantengan de la misma forma y 
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Comprometiendo al empleado a contribuir con el mejoramiento continuo 

del área. 

 

4.1.4.   Seiri: “Desechar lo que no se necesita” 

     

     Se separara lo necesario de lo innecesario de cada área, muchas 

veces se tiene herramientas que no se usan en el área y estas se vuelven 

molestia, cada herramienta si no se necesita se tiene que devolver a la 

bodega de herramientas. 

 

     Cada vez que se comience con un proceso de reparación de motor 

nuevo que se seleccione lo necesario y lo que no se utilizara se devuelva 

a su bodega, percha o cajón asignado. 

 

     En el área del dinamómetro es muy importante ya que se cuenta con 

demasiadas herramientas y accesorios, los más críticos son mangueras 

hidráulicas y acoples que quedan en el área y que no se están usando. 

Para esto se construyeron perchas y cajoneras para que estos accesorios 

no queden a la intemperie. 

 

     El personal de limpieza será debidamente capacitado para que estas 

normas se cumplan para que todo lo que no está siendo usado por el 

técnico se guarde en su cajón o percha y la herramienta que no se esté 

usando se devuelva a la bodega de herramientas. 

 

     En el área de desarmado y armado de motores los técnicos dejan 

herramientas sueltas en el piso o mesas de trabajo, las cuales deben de 

ser colocadas en su respectiva caja de herramientas que cada técnico 

posee. Así como también pernos, tuercas, cauchos y demás piezas 

pequeñas que el técnico no utiliza y suele dejarlos sobre las mesas de 

trabajo o simplemente en el piso (factor de contaminación). El siguiente 

cuadro muestra lo que podemos lograr si desechamos innecesarios. 
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GRAFICO N°4 

SEIRI 

 
                                             Fuente: Investigación propia 
                                             Elaborado por: Vera Bazurto marco 

  

     Con este pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos en 

proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Estos elementos 

perjudican el control visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas 

de trabajo, induce a cometer errores en el manejo de materias primas y 

en numerosas oportunidades pueden generar accidentes en el trabajo.  

 

GRAFICO N°5 

TARJETA ROJA 

 
                                              Fuente: Investigación propia 
                                              Elaborado por: Vera Bazurto marco 
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     Es necesario preparar un informe donde se registre y se informe el 

avance de las acciones planificadas, como las que se han implantado y 

los beneficios aportados. El jefe del área debe preparar este documento y 

publicarlo en el tablón informativo sobre el avance del proceso 5S. 

 

     Esta tarjeta servirá para llevar un registro de todo lo que se ha 

seleccionado como innecesario que se almacenara en bodegas y todo lo 

que desechara. 

 

    Las fotos a continuación reflejan algunas tarjetas rojas levantadas en 

un recorrido por el área: 

  

     Se logra apreciar plásticos en el piso sin ninguna utilidad: 

 

 
                               Área de Lavado 
 

     Fundas, papeles, y trapos en mesas de trabajo del área de armado: 

 

 
                              Área de armado 
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     Cajas vacías cerca de las mesas de trabajo en el área de desarmado: 

 

 
                              Área de desarmado 

 

     En el área de dinamómetro se encontró acople sobre mesa sin 

ninguna utilidad, el técnico que actualmente está en el área no sabe 

cuando se uso o porque está en el área: 

 

 
               Área Dinamómetro 
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4.1.5.   Seiton: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

 

GRAFICO N°6  

SEITON 

 
                    Fuente: Investigación propia 
                    Elaborado por: Vera Bazurto marco 

 

     Para ordenar los objetos se debe tener claro que cuando más se usan 

más cerca deben estar y cuando menos se usan más lejos. Con este 

concepto minimizan los tiempos de movimiento para buscar un objeto. 

 

     Lo que se usa a diario como las herramientas de mano, cauchos, 

acoples, mangueras debe de estar en estantes, armarios o perchas y que 

estén al alcance del técnico, lo que se usa semanal o mensual debe de 

estar guardado en una bodega común para el área. 

 

     Se construirán canastas de almacenamiento para los componentes 

que se están reparando, estas canastas tendrán un lugar indicado en 

cada bahía debidamente señalizado y casa canastillas ira identificada con 

su número de orden de trabajo para que no haya perdidas ni confusiones. 

      

     Se detectaron faltas de orden las cuales se detallan a continuación: 
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          En el área de dinamómetro se encontró manguera de agua en el 

piso. Normalmente debería de ir en la bodega de suministros de limpieza: 

 

 
                   Área dinamómetro 

 

     Mesa de trabajo  de área de dinamómetro desordenada es difícil 

encontrar lo que se necesita 

 

 

 
                 Area dinamómetro 

 

     Se encontró percha de mangueras y acoples totalmente desordenada 

y abierta: 
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                  Área dinamómetro 

 

     Manguera de aire suelta y tirada en el piso sin ningún uso, 

normalmente debe de recogerse en su carrete: 

 

 
                 Área de desarmado  

 

4.1.6.   Seiso: “Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la 

suciedad y el desorden”. 

 

     Se eliminaran el polvo y suciedad de todos los elementos que 

conforman el area de motores del taller. El personal de limpieza deberá 
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limpiar los equipos y mesas de trabajo, para así prevenir contaminación y 

que algún factor contaminante afecte al equipo. 

 

     Es necesario mantener las mesas de trabajo, pisos, paredes, revolver, 

cajas de herramientas y equipos limpios, prevenir la suciedad y el 

desorden 

 

GRAFICO N°7 

SEISO 

 
                   Fuente: Investigación propia 
                   Elaborado por: Vera Bazurto marco 
      

     La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de 

los equipos y la habilidad para producir servicio de calidad. La limpieza 

implica no únicamente mantener los equipos dentro de una estética 

agradable permanentemente.  

 

     Hay que identificar las fuentes de suciedad de cada área y atacarlas 

para eliminar los problemas de raíz. 

      

     El GRAFICO N°8 muestra la tarjeta amarilla que presentara el 

supervisor del área de motores debidamente informado por el técnico y/o 
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el personal de limpieza para que se registren las fuentes de suciedad o 

algún tipo de factor contaminante. Estas tarjetas nos reflejaran una mejora 

continua semana a semana ya que los esfuerzos se centraran en las 

mismas. 

 

GRAFICO N°8 

TARJETA AMARILLA 

 
            Fuente: Investigación propia 
                 Elaborado por: Vera Bazurto marco 
 

 

     En las fotos a continuación se logra apreciar tarjetas amarillas 

levantadas por factores contaminantes: 

  

     Aceite quemado y empaques dañados en el suelo en el area de 

desarmado: 
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                      Área de desarmado 

      

     Piso del área de dinamómetro con agua y aceite: 

 

 
                     Área dinamómetro 

 

4.1.7.   Seiketsu: “estandarizar” 

 

    Se debe estandarizar los procesos de organización y limpieza para que 

no vuelvan a crearse objetos innecesarios. 

 

     Las canastillas de almacenamiento de componentes solo iran dentro 

de las área señalizadas y esto aplica en todas las bahías del area de 

motores, en cada bahía deberá haber una canasta y cada una 
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identificada. Estas canastillas serán exactamente iguales en todas las 

áreas. 

 

     La identificación de cada área deberá ser de la misma forma con el 

mismo formato, tipo de letra y color. Las cajas de herramientas deberán 

ser iguales y el inventario de herramientas para cada técnico deberá ser 

el mismo. 

 

GRAFICO N°9 

SEIKETSU 

 
                    Fuente: Investigación propia 
                    Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

     El personal de limpieza tendrá los mismos recursos para poder realizar 

sus actividades. Y se establecerán procedimientos para limpiar cada área 

y maneras de detectar factores contaminantes que afecten el área y 

proceso de reparación de cada motor. 

 

4.1.8.   Shitsuke (Disciplina) 

 

     Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza 
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en el lugar de trabajo. Podremos obtener los beneficios alcanzados con 

las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto 

a las normas y estándares establecidos. 

 

GRAFICO N°10 

SHITSUKE 

 
      Fuente: Investigación propia 
      Elaborado por: Vera Bazurto marco 

 

 

     Se lograra que todas las aéreas estén exactamente iguales respetando 

el orden de solo un revolver por bahía, la canastilla en los lugares 

señalados las cajas de herramientas posiciones iguales para lograr una 

disciplina dentro del área y que los técnicos desarrollen sus actividades 

de manera ordenada. 

 

     Para ello se capacitara al personal de limpieza para que rija estos 

procedimientos y los estándares se cumplan a cabalidad. Se 

concientizara a los técnicos para que ellos entiendan lo favorable que es 

llevar el orden y limpieza adecuada y que el método de las 5S lo ayudara 

en su desenvolvimiento y organización del trabajo. 
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4.2.   Costo de alternativas de Solución. 

 

     Este análisis se lo realizara teniendo en cuenta los gastos que implica 

la implementación de la propuesta, la cual mejorara la producción de los 

equipos, reducirá las paralización en las áreas y mejorara los tiempos de 

entrega de los motores reparados. 

 

     Para implementar el plan de mantenimiento preventivo se 

tercearizaran los trabajos con proveedores externos expertos en los 

equipos a dar mantenimiento preventivo. 

 

 El personal de la empresa (técnicos) solo están preparados para reparar 

maquinaria Caterpillar, por ende solo atenderá equipos de clientes mas no 

equipos de la línea de producción.  

 

     El departamento de mantenimiento cuenta con personal destinado 

exclusivamente para los equipos de las líneas de producción que dan 

soporte al técnico y ellos son los encargados de velar por esos equipos.   

 

     Los proveedores externos darán mantenimiento preventivo a los 

equipos en horas no laborables para no paralizar la producción.  

 

     Cada vez que se haga el mantenimiento preventivo el proveedor dará 

un informe técnico el cual será un soporte y constancia de que se está 

cumpliendo con el programa.  

 

     Este informe traerá observaciones y recomendaciones las cuales 

servirán para ir mejorando el rendimiento del equipo y evitar fallas de 

improviso. 

 

     Toda observación y recomendación de proveedor deberá ser tomada 

en cuenta y será resuelta inmediatamente para evitar alguna paralización. 
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     Los costos anuales de los mantenimientos de los equipos que son 

revisados por proveedores externos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°9 

COSTOS DE MANTENIMIENTOS 

Equipo Cantidad Proveedor
Intervalo del 

mantenimiento

Costo 

unitario

Costo Anual 

Extendido

Tecles 11 Conrepsa o melaine Anual 300 3300

hidrolavadoras 2 Conauto Trimestral 100 800

Paletero manual 2 T&J Anual 150 300

Paletero Electrico 1 Monser Anual 150 150

Montacargas 1 Talleres PMIASA Trimestral 200 800

Dinamometro 1 W. del Rosario Anual 2000 2000

Banco de Injeccion 1 W. del Rosario Semestral 500 1000

Banco Hidraulico 1 W. del Rosario Semestral 300 600

Total 8950  
Fuente: Autor 
Elaborado por: Vera Bazurto marco 

 

     Se necesitara una inversión fija de $8.000,00 de los cuales se 

comprara equipos de oficina para el departamento de mantenimiento 

valorado en $2.000,00, herramientas de mano para el personal de 

mantenimiento valoradas en $3.000,00, suministro valorados en 

$1.500,00 y materiales consumibles como son filtros, paños absorbentes, 

aceites, etc. 

 

     Los costos de operación necesarios para el proyecto ascienden a los 

$13.150,00 de los cuales $2.800,00 en costos de capacitación, $400 en 

útiles de oficina, $8.950,00 en mantenimiento de equipos con proveedores 

y $1.000,00 en recursos para limpieza. 

 

     La inversión total del proyecto es de $21.150,00. 

    

4.3.   Evaluación de alternativa de solución. 

 

     Se planteo una sola alternativa de solución en vista de que dicha 

alternativa es la más adecuada para el tipo de proceso que se realiza en 
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el taller y no se encontraron otras alternativas adecuadas que satisfagan 

las necesidades del área.  

 

     El mantenimiento preventivo es la mejor estrategia para evitar 

paralizaciones en los equipos. Los mantenimientos son realizados por 

proveedores calificados y distribuidores autorizados de cada una de las 

marcas. Así se evitara paralizaciones inesperadas en el proceso de 

reparación.  

 

     La alternativa de solución de este proyecto ayudara a reflejar mejora 

continua, ya que todos los meses se evaluara la eficiencia en los 

mantenimientos mediante las evaluaciones del programa de 

mantenimiento calificadas por el jefe del área de motores el cual dará a 

conocer observaciones, recomendaciones en los mantenimientos (si las 

hay) que serán resueltas de inmediato. 

 

     La metodología 5S es elemental en este tipo de trabajo ya que en un 

taller como este se maneja bastante desorden, desperdicios y suciedad. 

Esta metodología  ayudara a eliminar todo tipo de desperdicio, desorden y 

a identificar cuáles son los lugares críticos donde se concentra la 

suciedad y desperdicios. 

 

     El programa de capacitación de la metodología 5S para el personal se 

muestra en el ANEXO N°3. 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1.   Plan de inversión y financiamiento 

 

     La implementación del presente proyecto sin duda está dentro del plan 

anual de inversión del Talleres PMIASA y por ende no es necesario 

adquirir financiamiento externo. 

 

5.2.   Evaluación financiera 

 

     La alternativa de solución para eliminar el problema originado por 

paralizaciones en procesos y tiempos improductivos, los mismos que 

impiden el avance normal del área de motores, es aquella de un sistema 

de planificación, programación, y control de mantenimiento preventivo. El 

análisis de los costos para la implementación de la propuesta comprende 

la adquisición de equipos de oficina para el departamento de 

mantenimiento, curso de capacitación de las técnicas 5S; los costos de 

suministros de oficina, los rubros de capacitación de personal operativo y 

mantenimiento. 

 

     En la actualidad la empresa no cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo, por lo que es conveniente realizar esta 

propuesta, la cual necesita inversión. 

 

5.2.1.   Inversión Fija 

 

     La inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a 

un año calendario. El siguiente cuadro representa los rubros que 

conforman la inversión fija 
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CUADRO N° 10 

INVERSION FIJA 

Concepto Costo USD $
Herramientas 3000

Equipos 2000

Suministros 1500

Materiales Consumibles 1500

Total 8000
 

                                         Fuente: Autor 
                                         Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

 

     Luego, la inversión inicial para poner en marcha la solución asciende a 

$8000. 

 

5.2.2.   Costos de operación 

 

     Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se 

realizan en varias ocasiones durante el plazo de un año. 

 

     Entre los rubros se mencionan los costos de capacitación técnica al 

personal operativo y de mantenimiento para contar con personal que se 

desempeñe eficientemente en lo relacionado con mantenimiento 

preventivo, además de la capacitación concerniente a las actividades de 

la técnica 5S. En el siguiente cuadro se mencionan los costos de 

operación: 

 

CUADRO N°11 

COSTOS DE OPERACION 

Costos USD $
Capacitación 2800

Utiles de oficina 400

Proveedores 8950

Recursos para limpieza 1000

13150

Concepto

Total  
                                     Fuente: Autor 
                                     Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
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     Los costos de operación ascienden a $13150. 

 

5.2.3.   Inversión Total 

 

CUADRO N°12 

INVERSION TOTAL 

Costo USD $
Inversion Fija 8000

Costos de Operación 13150

21150Total

Concepto

 
                          Fuente: Autor 
                          Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

5.2.4.   Balance económico y flujo de caja 

 

     Para determinar el ahorro del proyecto se ha tomado los costos de los 

problemas. El costo de las perdidas por tiempos improductivos y 

desperdicios asciende a la cantidad de $42.120,00. 

 

     En el cuadro N°13 se puede observar el ahorro anual ya que al 

implantar el plan de mantenimiento preventivo y las técnicas 5S se 

obtendrá un porcentaje de ahorro de las perdidas, proyectando lo que se 

espera ahorrar cada año. 

 

CUADRO N°13 

AHORRO 

% de ahorro 0% 50% 75% 90%

AHORRO DE COSTOS

Ahorro de Costos $ 42.120,00 $ 21.060,00 $ 31.590,00 $ 37.908,00

Fuente: Autor 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
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     Es decir que para el primer año se calculo un ahorro del 50% que 

equivale a $21.060,00 un 75% para el segundo año que es igual a 

$31.590.00 y un 90% para el tercer año igual a $37.908,00. 

 

     Este porcentaje de ahorro se justifica bajo los cálculos de estudio del 

desarrollo de la implementación del proyecto del departamento de 6sigma 

de la empresa Talleres PMIASA. 

 

CUADRO N°14 

FLUJO DE CAJA 

2011 2012 2013

Ahorro de Costos $ 21.060,00 $ 31.590,00 $ 37.908,00 $ 90.558,00

Inversión Inicial Fija -$ 8.000,00 -$ 8.000,00

Costos de Operación
Capacitación $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 8.400,00

Utiles de oficina $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 1.200,00

Proveedores $ 8.950,00 $ 8.950,00 $ 8.950,00 $ 26.850,00

Recursos para Limpieza $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 3.000,00

Costos de Operación Anual $ 13.150,00 $ 13.150,00 $ 13.150,00 $ 39.450,00

Flujo de Caja -$ 8.000,00 $ 7.910,00 $ 18.440,00 $ 24.758,00 $ 43.108,00

VAN $ 25.304,64

TIR 145%

Coeficiente Beneficio/Costo VAN/II+Costos

Concepto Total
AÑOS

FLUJO DE CAJA

 
Fuente: Autor 
Elaborado por: Vera Bazurto Marco 

 

     En la operación a continuación se muestra que el ahorro esperado con 

la implementación del proyecto es de $43.108,00 sumando los beneficios. 

Conociendo los ahorros anuales obtenidos se procederá a los cálculos de 

los indicadores financieros como son la Tasa interna de retorno (TIR) y 

del valor neto actual (VAN). 

 

5.2.5.   Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que 

van a generar el proyecto, descontando a cierto tipo de interés (tasa de 
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descuentos), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como la 

tasa de descuento reutiliza normalmente el costo de oportunidades del 

capital de la empresa que hace la inversión. 

 

P   = F

(1+i)n  

 

i    =

 

    

i = 145% 

 

     Donde: 

 

P= Inversión inicial de la propuesta TIR. 

F= Flujos de caja anuales proyectadas 

I= Tasa Interna de Retorno 

N= Numero de periodos anuales 

 

     El TIR representa la tasa de rentabilidad mínima esperada por el 

inversionista, esta tasa fue calculada en una hoja de cálculo Excel la cual 

nos da 145%. 

 

CUADRO N°15 

DETALLE DE DATOS 

Año Flujo de caja

$ 21.150,00
2011 $ 7.910,00
2012 $ 18.440,00
2013 $ 24.758,00
TIR 145%
VAN $ 25.304,64  

                                                      Fuente: Autor 
                                                      Elaborado por: Vera Bazurto Marco 
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5.2.6.   Calculo del valor neto actual (VAN) 

 

     Es el valor monetario que resulta de la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial. El VAN Indica cuando las ganancias han 

compensado la inversión. 

 

     La fórmula del VAN es: 

 

 

 

 

VAN = $ 25.304,64 

 

 

     El VAN representa el superávit, esto es $ 25.304,64. 

5.2.7.   Análisis Costo / Beneficio de la propuesta 

 

     El análisis costo – beneficio, se lo obtiene a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Beneficio

Costo
Relacion costo - Beneficio =

 

 

$ 43.108,00

$ 21.150,00
Relacion Costo - Beneficio =

 

 

Relacion Costo - Beneficio = $ 2,04
 

 

Por cada dólar que invierta la empresa va a obtener USD $ 2.04. 
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5.2.8.   Periodo de recuperación de la inversión. 

 

     La inversión de este proyecto se recupera en el transcurso del 

segundo año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la 

inversión inicial.



 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.   Planificación y cronograma de implementación. 

 

    Las soluciones analizadas en este estudio deberán ser programadas a 

medida que se vaya haciendo el levantamiento de la información de los 

equipos y herramientas. 

 

     La propuesta se clasifica en dos actividades específicas: La primera es 

la capacitación del personal operativo y de limpieza, la misma que será 

proporcionadas por los proveedores cuando respecta a los equipos de la 

empresa y herramientas. En lo que respecta al método de las 5S la 

capacitación la dará el departamento de 6sigma. 

 

     La segunda actividad consiste en la aplicación de las técnicas de 

limpieza y mantenimiento preventivo para las maquinas y equipos. Esta 

actividad se la realizara con los proveedores calificados, se elaborara un 

programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos que 

conforman la línea de producción del taller. 

 

     El programa de mantenimiento preventivo consistirá en elaborar un 

detalle de actividades que se realizaran por equipo y/o maquina, fijando 

intervalos de mantenimiento recomendado por los proveedores y/o 

fabricante de cada equipo. 

 

     Las actividades se las realizara en horas no laborables y fines de 

semana con el fin de no afectar ni paralizar la producción, siempre 

supervisadas por personal de mantenimiento (asistente o supervisor) y 

debidamente coordinadas e informadas al supervisor del área de motores.



Programación para Puesta en Marcha  68 

 

 

 

 

6.1.1.   Cronograma de actividades plan de mantenimiento 

 

     Para comenzar se realizara la debida capacitación al asistente de 

mantenimiento sobre la manera de llevar el programa de mantenimiento y 

los registros de cada máquina esto tomara una semana. 

 

     Las actividades comenzaran en días y horarios laborables, el 

levantamiento de información se lo hará en tres semanas. Los intervalos 

de mantenimiento establecidos en cada equipo se los ingresara al plan de 

mantenimiento llevado en una hoja de cálculo de Excel esto llevara una 

semana. 

 

     Los trabajos de mantenimiento se pondrán en práctica con los 

proveedores establecidos en horarios no laborables y si es posible en 

horarios laborable cuando el técnico no esté utilizando el equipo. 

 

     Los mantenimientos preventivos de todos los equipos del área se lo 

realizara en 30 días, del 1 al 30 de cada mes, una vez hecho el primer 

mantenimiento se registrara en el programa de mantenimiento la fecha en 

que se realizo y la fecha que le tocara de nuevo dicho mantenimiento 

como indica en ANEXO N°1. 

 

     Los trabajos sencillos como cambios de filtro y aceite los realizara el 

personal de mantenimiento. 

 

     Una vez terminado el mes se elaboraran las evaluaciones del plan de 

mantenimiento (ANEXO N°2), estas evaluaciones se presentan el día 1 de 

cada mes en donde se detallara los trabajos realizados exactamente igual 

que en el ANEXO N°1 a diferencia de que se aumentara un casillero para 

observaciones y otro para calificar. Cada actividad realizada será 

calificada para ver en que se está fallando o en que se puede mejorar, así 

se tendrá una de las muchas maneras para generar mejora continua. 
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     Las evaluaciones son entregadas al supervisor del área de motores y 

este calificara y las entregara en un periodo de 24 horas en donde se 

podrá ver los resultados de los trabajos realizados en el mes que paso.  

 

     Estas evaluaciones generan unas observaciones o recomendaciones 

ingresadas por el supervisor del área, las cuales nos darán pautas para 

poder mejorar los trabajos y el plan de mantenimiento en los siguientes 30 

días, esto nos reflejara una mejora continua mes a mes.  

 

     Los trabajos de levantamiento de información y puesta a punto de todo 

el plan de mantenimiento preventivo se lo hará en 30 días, donde se 

empezaran los trabajos de mantenimiento inmediatamente cumplidos 

esos 30 días. La implementación de este plan de mantenimiento 

preventivo durara 365 días o 1 año. 

 

6.1.2.   Cronograma de actividades 5S. 

 

     El desarrollo y cronograma de la propuesta se lo detalla en los 

siguientes puntos: 

 

a) Implementación de la primera S “SEIRI – Clasificar” (4 

semanas). 

 

• Charlas a los trabajadores (jefe de área, técnicos y personal de 

limpieza) y demás implicados. 

• Clasificar los objetos, herramientas, productos acumulados, lo útil 

de lo inútil.  

• Separar objetos, productos y herramientas necesarias en cada 

área o puesto de trabajo. 

• Realizar listado de todos los objetos innecesarios. 

• Revisar e implementar normas de orden y aseo en la planta. 

• Estabilizar (control e informe final) 



Programación para Puesta en Marcha  70 

 

 

 

 

b) Implementación de la segunda S “SEITON – ordenar” (4 

semanas). 

 

• Charlas a los trabajadores (jefe de área, técnicos y personal de 

limpieza) y demás implicados. 

• Definir manera de dar orden a los trabajos. 

• Colocar de manera visible en la planta las normas establecidas en 

el proceso. 

• Mantener 

 

c) Implementación de la tercera S “SEISO – limpiar” (4 semanas). 

 

• Charlas a los trabajadores (jefe de área, técnicos y personal de 

limpieza) y demás implicados. 

• Limpiar instalaciones. 

• Localizar los lugares difíciles de limpiar y buscar una solución. 

• Buscar causas de suciedad y mejorar. 

 

d) Implementación de la cuarta S “SEIKETSU – Estandarización” 

(4 semanas). 

 

• Charlas a los trabajadores (jefe de área, técnicos y personal de 

limpieza) y demás implicados. 

• Eliminar los que no es higiénico. 

• Determinar zonas sucias y señalizar anomalías en equipos. 

(Evidenciar todo). 

• Implantar los procesos de limpieza. 

• Documentar procedimientos. 

• Hacer visibles los resultados. 

• Provocar críticas constructivas. 

• Check list 5S. 

• Ronda 5S. 
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e) Implementación de la quinta S “SHITSUKE – Disciplina” (4 

semanas) 

 

• Charlas a los trabajadores (jefe de área, técnicos y personal de 

limpieza) y demás implicados. 

• Disciplinar al personal para que aplique las 5S en sus respectivos 

puestos de trabajo. 

• Hacer auditorias una vez por semana 

• Hacer que se cumplan los procedimientos 

 

6.1.3.   Diagrama de Gantt 

 

     El diagrama de Gantt con la programación de actividades se detalla en 

el ANEXO N°4.



 

 

 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.   Conclusiones 

 

     El desarrollo de esta propuesta es la implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo para los equipos con los que se realizan las 

reparaciones así como también la implementación de la metodología 5S 

para de esta manera mejorar la eficiencia de los equipos del área de 

motores. 

 

     Para el estudio realizado se analizo los tiempos improductivos por 

fallas mecánicas y operativas, obteniéndose que estas originen perdidas a 

la empresa por $42.120,00. 

 

     La propuesta de mejora estima elevar la eficiencia global en 50% en el 

primer año de implementación hasta llegar al 90% en el tercer año. 

 

     La inversión total de la propuesta de mejora asciende a un monto de 

$21.150,00, de los cuales la inversión fija inicial corresponde a $8.000,00 

es decir el 37,83% y los costos de operación $13.150,00 que corresponde 

a 62.17%. 

 

     La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR de 145% 

que al ser comparada con el 15% de tasa de descuento referencial 

considerada en el análisis, genera un VAN de $ 25.304,64 que indica la 

factibilidad económica, situación confirmada para determinar un tiempo de 

recuperación en transcurso del segundo año una vez implementada la 

propuesta, por este motivo se considera poner en marcha la propuesta 

planteada. 



Conclusiones y Recomendaciones  73 

 

 

 

 

7.2.   Recomendaciones 

 

     La alta dirección de Talleres PMIASA debe establecer estrategias que 

permitan concientizar a todo el personal respecto a la metodología 5S 

para que de esta manera todos y cada uno de ellos mantengan un 

compromiso y cuya visión será encaminada al desarrollo propio y el de la 

organización.  

 

     Capacitar a la alta dirección en el programa de 5S, explicando los 

beneficios que se obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios 

para la implementación. De esta manera se busca involucrar totalmente a 

la dirección no solamente con la asignación de los recursos sino con su 

seguimiento y presencia en la fase de implementación. 

 

     Se debe realizar reuniones semanales o mensuales con el personal 

operativo si es posibles 10 minutos antes de su ingreso a laborar para que 

estos planteen y hagan conocer necesidades que demanden en sus 

aéreas y equipos, para que contribuyan con ideas para seguir mejorando 

los procesos. 

 

     Llevar un correcto control del plan de mantenimiento preventivo para 

que las actividades no se atrasen. Realizar una reunión Supervisor / 

asistente para revisar las actividades semanales. 

 

     Extender el plan de mantenimiento a las otras aéreas una vez 

establecido y regularizado las actividades en el área de motores. 

 



ANEXOS 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO TALLERES PMIASA GUAYAQUIL

Área: Motores

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento
Ultimo 

Mantenimiento
Realizado por

Próximo 

Mantenimiento
Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-ene-12

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-ene-12

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Unidades de 
Mantenimiento

Descripción del Mantenimiento
Ultimo 

Mantenimiento
Realizado por

Próximo 

Mantenimiento
Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Tecle área de lavado 3 
ton.

Tecle área 
transmisiones 2 ton.

Tecle área rectificado 
2 ton.

Tecle área banco 
hidráulico 3 ton.

Tecle área 
transmisiones 2 ton.

Mes: Enero 2011

1

Tecle área de lavado 2 
ton.

Tecle área inyección 
1/2 ton.

Tecle área 
especialización 1/2 

ton.

2

3

5

Tecle área 
transmisiones 3 ton.

6

ANEXO Nº1

Tecle área 
transmisiones 1/2 ton.

Tecle de puente grúa 5 
ton.

4
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Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de filtro 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Cambio de aceite 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Chequeo eléctrico 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Mantenimiento Proveedor 24-ene-11 Conauto 24-abr-11

Cambio de filtro 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Cambio de aceite 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Chequeo eléctrico 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Mantenimiento Proveedor 24-ene-11 Conauto 24-abr-11

Engrase 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Chequeo eléctrico 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Mantenimiento de bombas 11-ene-11 Conauto 11-ene-12

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de filtro de aceite 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Cambio de filtro de combustible 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Cambio de liquido calibración 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Chequeo eléctrico 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Mantenimiento Proveedor 25-ene-10 W. del Rosario 25-jun-10

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Limpieza de pre filtro (Vaso de vidrio) 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Cambio de filtro 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Revisión de nivel de aceite 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Chequeo eléctrico 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de filtros de aceite 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Cambio de liquido calibración 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Chequeo eléctrico 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Lavadora Tekna

Lavadora Baldor

Lavadora Mart Washer

Banco de Inyección

Banco del regulador 

de combustible

13

7

9

12

Banco de Inyectores

8

10

11

14
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Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de filtros de aceite 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Limpieza de reservorio 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Chequeo eléctrico 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Revisión de lonas (Mangas) 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Revisión de película de visor 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Revisión de acrílico (visor) 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Chequeo eléctrico 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Evaluación Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de aceite hidráulico 24-ene-11 Mantenimiento 24-ene-12

Cambio de filtros 24-ene-11 Mantenimiento 24-feb-11

Limpieza de reservorio 24-ene-11 Mantenimiento 24-feb-11

Chequeo eléctrico 24-ene-11 Mantenimiento 24-feb-11

Mantenimiento Proveedor 24-ene-11 W. del Rosario 24-feb-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Engrase general 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Ajuste de pernos de base 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Cambio de bolas de neopreno 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión de motor de arranque 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión de after cooler 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión mangueras, tuberías agua 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión sistema enfriamiento agua 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión sistema aire comprimido 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Chequeo eléctrico 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Mantenimiento de valvula de aire 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Mantenimiento de Proveedor 15-ene-11 W. del Rosario 15-feb-12

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Engrase de chumaceras 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Revisión de bandas 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Ajuste de pernos de anclaje 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Revisión de helice 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Chequeo electrico 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Revisión de baterias y cargador 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Revisión (Cambio) de nivel aceite 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Mantenimiento proveedor 18-ene-11 Monser 18-ene-12

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Revision de cilindro hidraulico 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision de mecanismo de levante 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision del nivel de aceite 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Prueba - levantamiento con peso 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Palletero manual 1

Limpiadora de 

componentes con 

polvo de vidrio

Banco Hidráulico

Dinamómetro

Sistema extracción 

de gases del 

Dinamometro

Palletero eléctrico

Banco de Toberas
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Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Revision de cilindro hidraulico 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision de mecanismo de levante 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision del nivel de aceite 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Prueba - levantamiento con peso 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de aceite y filtros 20-ene-11 Talleres PMIASA 20-abr-11

Horas (250 horas) 6335 Talleres PMIASA 6585

Engrase general 20-ene-11 Talleres PMIASA 20-abr-11

Chequeo de bandas 20-ene-11 Talleres PMIASA 20-abr-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Revisión de iluminación 21-ene-11 Mantenimiento 21-feb-11

Revisión de tomas e interruptores 21-ene-11 Mantenimiento 21-feb-11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Chequeo de bomba 15-may-10 Micabal 15-may-11

Chequeo electrico de bomba 15-may-10 Micabal 15-may-10

Chequeo de acoples y tuberias 21-jul-10 Mantenimiento 21-ago-10

Lavadoras enjuague 

liviano
Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Palletero manual 2

Montacargas GP25NM

MG13-3

MG13-4

MG13-5

MG13-2

Infraestructura

MG13-1

Bomba F&W - Pozo de 

motores
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Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Total  180 Puntos

MG13-6

MG13-7

MG13-8
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EVALUACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO TALLERES PMIASA GUAYAQUIL

Área: Motores

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento
Ultimo 

Mantenimiento
Realizado por

Próximo 

Mantenimiento
Observaciones Evaluación

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-ene-12

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-ene-12

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

ANEXO Nº2

Tecle área 
transmisiones 2 ton.

Tecle área 
transmisiones 1/2 ton.

Mes: Enero 2011

Tecle área de lavado 2 
ton.

Tecle área inyección 
1/2 ton.

Tecle área de lavado 3 
ton.

Tecle área 
transmisiones 2 ton.

Tecle área rectificado 
2 ton.

Tecle área banco 
hidráulico 3 ton.

Tecle área 
transmisiones 3 ton.

Tecle área 
especialización 1/2 

ton.
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Mantenimiento Proveedor 3-ene-11 Comrepsa 3-ene-12

Lubricación general 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Chequeo eléctrico 3-ene-11 Mantenimiento 3-feb-11

Total _____ de 33

Unidades de 

Mantenimiento
Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11
13

10

11

12

2

8

6

7

Tecle de puente grúa 5 

ton.

5

4

3

9

1
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Limpieza de filtro 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Llenado de aceite lubricador 17-ene-11 Mantenimiento 17-feb-11

Total _____ de 28

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de filtro 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Cambio de aceite 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Chequeo eléctrico 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Mantenimiento Proveedor 24-ene-11 Conauto 24-abr-11

Cambio de filtro 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Cambio de aceite 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Chequeo eléctrico 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Mantenimiento Proveedor 24-ene-11 Conauto 24-abr-11

Engrase 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Chequeo eléctrico 7-ene-11 Mantenimiento 7-feb-11

Mantenimiento de bombas 11-ene-11 Conauto 11-ene-12

Total _____ de 11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de filtro de aceite 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Cambio de filtro de combustible 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Cambio de liquido calibración 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Chequeo eléctrico 9-ene-11 Mantenimiento 9-feb-11

Mantenimiento Proveedor 25-ene-10 W. del Rosario 25-jun-10

Total _____ de 5

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Limpieza de pre filtro (Vaso de vidrio) 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Cambio de filtro 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Revisión de nivel de aceite 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Chequeo eléctrico 28-ene-10 Mantenimiento 28-feb-10

Total _____ de 4

Lavadora Tekna

Lavadora Baldor

Lavadora Mart Washer

Banco de Inyección

Banco del regulador 

de combustible

14
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Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de filtros de aceite 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Cambio de liquido calibración 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Chequeo eléctrico 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Total _____ de 3

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de filtros de aceite 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Limpieza de reservorio 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Chequeo eléctrico 13-ene-11 Mantenimiento 13-feb-11

Total _____ de 3

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Revisión de lonas (Mangas) 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Revisión de película de visor 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Revisión de acrílico (visor) 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Chequeo eléctrico 11-ene-11 Mantenimiento 11-feb-11

Total _____ de 4

Evaluación Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de aceite hidráulico 24-ene-11 Mantenimiento 24-ene-12

Cambio de filtros 24-ene-11 Mantenimiento 24-feb-11

Limpieza de reservorio 24-ene-11 Mantenimiento 24-feb-11

Chequeo eléctrico 24-ene-11 Mantenimiento 24-feb-11

Mantenimiento Proveedor 24-ene-11 W. del Rosario 24-feb-11

Total _____ de 5

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Engrase general 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Ajuste de pernos de base 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Cambio de bolas de neopreno 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión de motor de arranque 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión de after cooler 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión mangueras, tuberías agua 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Banco de Inyectores

Limpiadora de 

componentes con 

polvo de vidrio

Banco Hidráulico

Dinamómetro

Banco de Toberas
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Revisión sistema enfriamiento agua 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Revisión sistema aire comprimido 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Chequeo eléctrico 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Mantenimiento de valvula de aire 15-ene-11 Mantenimiento 15-feb-11

Mantenimiento de Proveedor 15-ene-11 W. del Rosario 15-feb-12

Total _____ de11

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Engrase de chumaceras 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Revisión de bandas 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Ajuste de pernos de anclaje 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Revisión de helice 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Chequeo electrico 16-ene-11 Mantenimiento 16-feb-11

Total _____ de 5

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Revisión de baterias y cargador 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Revisión (Cambio) de nivel aceite 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Mantenimiento proveedor 18-ene-11 Monser 18-ene-12

Total _____ de 3

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Revision de cilindro hidraulico 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision de mecanismo de levante 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision del nivel de aceite 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Prueba - levantamiento con peso 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Total _____ de 4

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Revision de cilindro hidraulico 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision de mecanismo de levante 18-ene-11 T&J 18-ene-12

Revision del nivel de aceite 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Prueba - levantamiento con peso 18-ene-11 Mantenimiento 18-feb-11

Total _____ de 4

Sistema extracción 

de gases del 

Dinamometro

Palletero eléctrico

Palletero manual 1

Palletero manual 2

Dinamómetro
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Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de aceite y filtros 20-ene-11 Talleres PMIASA 20-abr-11

Horas (250 horas) 6335 Talleres PMIASA 6585

Engrase general 20-ene-11 Talleres PMIASA 20-abr-11

Chequeo de bandas 20-ene-11 Talleres PMIASA 20-abr-11

Total _____ de 4

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento
Ultimo 

Mantenimiento
Realizado por

Próximo 

Mantenimiento
Observaciones Evaluación

Revisión de iluminación 21-ene-11 Mantenimiento 21-feb-11

Revisión de tomas e interruptores 21-ene-11 Mantenimiento 21-feb-11

Total _____ de 2

Equipo/Herramienta Descripción del Mantenimiento
Ultimo 

Mantenimiento
Realizado por

Próximo 

Mantenimiento
Observaciones Evaluación

Chequeo de bomba 15-may-10 Micabal 15-may-11

Chequeo electrico de bomba 15-may-10 Micabal 15-may-10

Chequeo de acoples y tuberias 21-jul-10 Mantenimiento 21-ago-10

Total _____ de 3

Lavadoras enjuague 
liviano

Descripción del Mantenimiento

Ultimo 

Mantenimiento

Realizado por

Próximo 

Mantenimiento

Observaciones Evaluación

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Montacargas GP25NM

Infraestructura

Bomba F&W - Pozo de 

motores

MG13-1

MG13-2
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Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio de desengrasante 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro primario (funda) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro secundario (elem.) 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Cambio filtro de tierra 5-jun-10 Mantenimiento 5-sep-10

Limpieza de reservorio 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Chequeo eléctrico 5-jul-10 Mantenimiento 5-ago-10

Total _____ de 48

MG13-7

MG13-8

MG13-3

MG13-4

MG13-5

MG13-6
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________________________ _______________________

SUPERVISOR DE EVALUADOR

MANTENIMIENTO LUIS OLIVEROS

SUPERVISOR DE AREA

Fecha de evaluación ___________

Total puntos cumplidos ___________ de 180 puntos posibles

Porcentaje de cumplimiento ___________%
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Horario Tematica Participantes Capacitador Sala

9 am - 1 pm Seiri/Clasificar (Primera S)
Jefe de area y personal 

administrativo
CPS Black Belt 1

9 am - 1 pm Seiri/Clasificar (Primera S) Tecnicos CPS Black Belt 2

9 am - 1 pm Seiri/Clasificar (Primera S) Personal de Limpieza CPS Black Belt 3

Horario Tematica Participantes Capacitador Sala

9 am - 1 pm Seiton/Ordenar (Segunda S)
Jefe de area y personal 

administrativo
CPS Black Belt 1

9 am - 1 pm Seiton/Ordenar (Segunda S) Tecnicos CPS Black Belt 2

9 am - 1 pm Seiton/Ordenar (Segunda S) Personal de Limpieza CPS Black Belt 3

Horario Tematica Participantes Capacitador Sala

9 am - 1 pm Seiso/Limpiar (Tercera S)
Jefe de area y personal 

administrativo
CPS Black Belt 1

9 am - 1 pm Seiso/Limpiar (Tercera S) Tecnicos CPS Black Belt 2

9 am - 1 pm Seiso/Limpiar (Tercera S) Personal de Limpieza CPS Black Belt 3

Horario Tematica Participantes Capacitador Sala

9 am - 5 pm

Seiketsu/estardarizar - 

Shitsuke/Disciplina             

(4ta y 5ta S)

Jefe de area y personal 

administrativo

CPS Black Belt 1

9 am - 5 pm

Seiketsu/estardarizar - 

Shitsuke/Disciplina             

(4ta y 5ta S)

Tecnicos CPS Black Belt 2

9 am - 5 pm

Seiketsu/estardarizar - 

Shitsuke/Disciplina             

(4ta y 5ta S)

Personal de Limpieza CPS Black Belt 3

ANEXO N°3

Semana N°1

Semana N°2

Semana N°3

Semana N°4

Programa de Capacitacion de la Metodologia 5S al Personal
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