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RESUMEN 

TEMA: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONGELACIÓN DE LO S 

TÚNELES, CON PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN EN LA EMPRES A 

CORINTO CORP. S. A. UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PRODUC CIÓN 

TOTAL (TPM) 

La empresa en estudio está dedicada al procesamiento, congelación y 
comercialización de pesca fresca o congelada, entera, eviscerada, 
fileteada, en su variedad de especies; de estos productos el 80% es para 
exportación. Las que se limitan por falta de asesoría técnica, 
modernización e innovación de los medios productivos, siendo este el 
problema esencial, entonces ¿Cómo optimizar e incrementar la capacidad 
– eficiencia de estos? El análisis de algunos aspectos del proceso de la 
producción indica que tiene que modificarse para alcanzar la 
competitividad y minimizar paralizaciones, evitando perdida de beneficio 
económico de la empresa. El objetivo planteado presenta dos alternativas 
de soluciones, una es la implementación de Mantenimiento Productivo 
Total (TPM), basado en los pilares de confiabilidad , enfocado al 
mejoramiento de los sistemas de congelación, reduciendo al máximo los 
problemas que afectan; La metodología aplicada fue por método científico 
basado en estudio de campo utilizando técnicas, herramientas y 
estrategias de Ingeniería Industrial entre las cuales tenemos: Análisis 
FODA; Diagrama Causa-Efecto y Diagrama de Pareto; Diagrama de Flujo 
de Procesos, Diagrama de operaciones; Evaluación Económica: Flujo de 
Caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN), Coeficiente 
Beneficio/Costo (B/C), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). De 
acuerdo al análisis, la empresa adquiere pérdidas de $ 200.390,40 
anuales al no estar explotando en su totalidad la capacidad instalada de la 
planta: la propuesta contempla además Modernizar sistemas de 
evaporadores y equipo de comprobación.  La inversión inicial es de 
$142.134,00. En la Evaluación Económica la TIR es 82,12%, el VAN es 
$491.892,95, el Coeficiente de Beneficio/Costo es de $3,46 lo que permite 
que el estudio planteado sea rentable y el periodo de la recuperación de 
la inversión será en un tiempo de un año seis meses. 
 

 

……..………………………             …………...…..……………………..…….                                 
             AUTOR                                           DIRECTOR DE TESIS  
 RÍOS OCHOA JORGE W.          ING. OMAR K. CORONADO WINDSOR 
                                                                                  MSc. 



 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la empresa 

Corinto Corp. S. A., está destinado y enfocado en el área de congelación 

del producto a procesar, con el objetivo de plantear propuesta de 

soluciones referente a los problemas observados y analizados. El 

desarrollo del trabajo investigativo consta de lo siguiente. 

 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento del problema, en el cual 

se concretan los objetivos, justificativos y las limitaciones de la 

investigación además se incluyen el marco teórico, la hipótesis y la 

metodología que se utilizará para desarrollar la investigación en mención. 

Se da a conocer de la empresa sus antecedentes, localización, productos 

que elabora, misión, visión y objetivos de esta. Así también la 

organización interna como la estructura organizacional, recursos humanos 

con sus respectivas funciones y responsabilidades. 

 

El Capítulo II se recopila los datos actuales de la empresa tales 

como el mercado actual donde dirige su producto, también se detallan las 

capacidades disponibles entre las cuales poseen: la infraestructura, 

capacidad de producción instalada y recurso humanos disponible, 

además se describen los procesos de producción. 

 

En el Capítulo III se realiza análisis y diagnóstico de la empresa, en 

el análisis interno, se estudia cada departamento de la empresa en 

especial el área de congelación, utilizando el Análisis FODA, con las que 

se detectan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, con 

las que se elaboran el Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa). Identificando 

las causas y costo de las pérdidas económicas, asignados a los 

problemas con mayor grado de incidencia empleando la Gráfica de 

Pareto. 
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El Capítulo IV plantea varias propuestas de soluciones a 

implantarse en la empresa. Estas contiene la estructura y desarrollo de la 

propuesta de solución donde incluye: la implementación de 

Mantenimiento Productivo Total TPM, basado en los pilares de 

confiabilidad, la modernización de los sistemas de congelación. 

 

 En el Capítulo V se evalúa económica y financieramente al 

proyecto determinando el flujo de caja, tasa interna de retorno (TIR), valor 

actual neto (VAN), coeficiente beneficio/costo (B/C), período de la 

recuperación de la inversión (PRI) 

 

El Capítulo VI determina un cronograma para la puesta en marcha 

utilizando la Gráfica de Gantt para la implementación de la propuesta, 

detallando cada una de las etapas y tareas que deben cumplirse para 

dicha aplicación, empleando el programa Microsoft Project. 

 

En el Capítulo VII se describen las conclusiones y 

recomendaciones que deben seguir los directivos de la empresa para que 

se cumplan con los objetivos que se establecieron en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

El Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, esto 

nos incentiva y debemos aprovechar las riquezas y recursos naturales 

para poder producir mercancías y productos de alta calidad, siendo 

competitivo en un mundo globalizado 

 

La exportación de la pesca ecuatoriana en su variedad de especies, 

representa un ingreso muy significativo para la economía del país, esta 

actividad genera muchas fuentes de empleo generalmente en las zonas 

costeras y aledañas. 

 

Una de las principales causas por las que en ciertos casos se 

limitan las exportaciones, es la falta de asesoría técnica, modernización e 

innovación de los medios de producción. 

 

Las diferentes presentaciones para la exportación de la pesca 

congelada, posee su propia evolución, dependiendo en la mayoría de los 

casos de las especie o variedad de la pesca, donde la calidad y eficiencia 

para el congelamiento de este producto es primordial. 

 

Por esta razón se ha trazado el problema esencial tal como: ¿cuál 

será la mejor forma de incrementar la capacidad y eficiencia de 

congelamiento de la pesca, manteniendo su excelente calidad? 
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1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

La capacidad competidora de una empresa, organización o 

individuo, está establecida por la posición asociada y el correcto uso de un 

grupo de factores que determinan la conducta más adecuada a seguir 

para el mejor desarrollo de la producción y un uso apropiado de los 

recursos disponibles para así optimizar los procesos de producción. 

 

La industrialización implica una organización socioeconómica 

emprendedora, que en etapas sucesivas, han modificado las condiciones 

laborales y sociales del individuo. 

 

El análisis de algunos aspectos del proceso de la producción indica 

que ésta tiene que modificarse para alcanzar la competitividad y minimizar 

paralizaciones. 

 

Los beneficios económicos perdidos por la empresa se deben a 

problemas que se presentan en la planta los cuales se encuentran en los 

procesos productivos y los procesos administrativos que se llevan a cabo 

en la empresa y que afectan el rendimiento de la producción y da como 

resultado: 

 

1. Lento Sistema de Congelamiento en las Cámaras 

 

Los equipos empleados para el congelamiento del pescado, no 

están bien aprovechado, tienen poca capacidad de enfriamiento  

 

Escasos monitoreo de las temperaturas en el interior de las 

cámaras para control de estas. 
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2. Frecuentes Paralizaciones de la Producción 

 

Frecuentemente se paralizan la producción por falta de espacio en 

las cámaras de congelamiento. 

3. Poco mantenimiento a los equipos de congelación de las 

cámaras 

 

� El mantenimiento que se realizan a las cámaras o túneles es 

por lo general correctivo, dificultando el normal funcionamiento 

de los equipos. 

 

� Se efectúa el mantenimiento correctivo o en su defecto las 

reparaciones convenientes a las averías suscitadas durante 

las operaciones de producción. 

 

1.1.2 Registro de Problemas  

 

No existen registros de los problemas asentados en documento 

alguno de la empresa, debido a esto, se elaboró una lista de los problemas 

y paralizaciones ocurrida en este periodo de investigación. 

 

� Los equipos empleados para el congelamiento del pescado, no 

están bien aprovechado, tienen poca capacidad de enfriamiento. 

No tiene el flujo correcto del aire en el interior de los túneles, no 

hay registros de operación y mantenimiento de los túneles. 

 

� Frecuente daño de los motores de ventiladores en los 

evaporadores y congelamiento de las tuberías y panelas de 

evaporadores, en interior de los túneles. 

 
� Escasos monitoreo de las temperaturas en el interior de las 

cámaras, los termómetros que están instalados, no son los 

adecuados para este tipo de trabajo y están descalibrados. 
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� Tarda más de lo recomendado los túneles en bajar la 

temperatura para congelamiento del producto (32 horas para 12 

Ton). 

 
� Los paneles para control eléctrico de los motores y equipo de 

congelación carecen en gran parte de las protecciones 

recomendadas para este tipo de trabajo. 

 

� Se efectúa el mantenimiento correctivo o en su defecto las 

reparaciones convenientes a las averías suscitadas durante las 

operaciones de producción, sea eléctrico o mecánico en las 

cámaras o túneles de congelación. 

 
� Falta repuesto para mantenimiento y reparaciones en la planta, 

no existe listado de repuesto y materiales para mantener un 

mínimo de stock en bodega. 

 

1.1.3 Ubicación del Problema 

 

El problema se encuentra ubicado en los túneles de congelación 

debido a la carencia de mantenimiento preventivo y programado aplicado 

a los equipos que conforman los túneles, retrasándose constantemente la 

producción.  

 

1.1.4 Situación 

 

La falta de mantenimiento programado a los equipos de 

congelación, principalmente a los evaporadores, sistema de desescarches 

y drenaje del agua de las bandejas recolectoras, no permite cumplir 

eficiente y positivamente con los parámetros en tiempo y calidad de 

congelación del producto.  
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Por estos motivos son las causas para que tengan lugar las 

paralizaciones y retraso, se da por la falta de programación de 

mantenimiento, limitada capacitación del recurso humano, falta 

documentación o registro de reparaciones, falta stock de repuesto, falta de 

instrumentación y equipo de control digital, son las demora y perdida de 

producción. 

 

1.1.5 Causas y Consecuencias 

 

La demora y paralizaciones en la congelación del producto traen 

como consecuencia la falta de capacidad para procesar y por ende el 

traslado del producto hacia otros frigoríficos para su congelamiento, 

teniendo que cancelar costos superiores a los del congelamiento en la 

planta. 

 

1.1.6 Formulación del Problema 

 

¿Estará relacionadas las limitaciones de los recursos en las 

actividades de mantenimiento de los túneles y equipos de congelación, 

con la baja capacidad de congelación y producción? 

 

¿Repercutirá de manera positiva la aplicación de la técnica del 

Mantenimiento Productivo Total TPM basado en los pilares de 

confiabilidad, dirigida a la capacitación de recurso humano y mejora de 

mantenimiento en los equipos y maquinarias de congelación? 

 

1.1.7 Delimitación del Problema 

 

• Campo:  Sistema Productivo. 

 

• Área: Mantenimiento Productivo Total en pilares de 

confiabilidad. 
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• Aspecto: Mantenimiento de túneles y equipo de congelación. 

 
• Tema:  implementación de Mantenimiento Productivo Total 

(TPM), basado en los pilares de confiabilidad . 

 

1.1.8 Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Está dentro del área productiva, descrita a las 

actividades de mantenimiento de los túneles y equipo de congelación. 

 

Evidente:  Ya que las acciones de mantenimiento de los túneles, 

requiere la aplicación de técnica orientada a la mejora de la producción. 

 

Concreto: Está determinado de manera precisa en el campo de 

gestión de mantenimiento enfocado hacia los pilares de confiabilidad. 

 

Relevante:  Porque al aplicar le técnica de Mantenimiento 

Productivo Total, basado en los pilares de confiabilidad, se tendrá mejor 

planificación y fortalecer las actividades y recurso de mantenimiento, 

disminuyendo las paralizaciones y retraso de la producción. 

 

Factible:  Porque hay el interés de parte de la gerencia por mejorar 

las actividades de mantenimiento y producción en la empresa.  

 

Contextual:  Se encuadra en el contenido de la gestión de 

Mantenimiento y confiabilidad de los equipos y maquinarias 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Analizar los procesos operativos y productivos que afectan el 

rendimiento del sistema de congelación de los túneles, para diagnosticar y 
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presentar una propuesta de mejora que beneficie a la economía de la 

empresa y sus colaboradores, aplicando las técnicas y herramientas de 

ingeniería industrial; Técnica de Producción Total (TPM). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

� Analizar situación actual de los túneles de congelamiento 

�  Detectar las necesidades frigoríficas en función a los 

requerimientos que se deseen. 

� Definir las principales necesidades en el proceso de congelación. 

� Valorar resultados del análisis 

� proponer un plan de mejoramiento e innovación de las cámaras y 

equipo para congelación 

� Proponer una o varias alternativas de soluciones que beneficien 

a la empresa y a las personas que laboran en la empresa. 

� Establecer mejoras con los involucrados en los procesos 

operativos y productivos de la empresa. 

� Mantener una excelente calidad de los productos elaborado. 

� Optimizar la capacidad instalada de la empresa. 

 

1.3 Justificativos 

 

La justificación de esta investigación se debe a los resultados 

económicos obtenidos en el rendimiento de la producción en la actualidad; 

esta producción comparada a una producción limpia o mejorada deja 

entrever, que no se está aprovechando la capacidad instalada, 

ocasionando pérdidas o baja rentabilidad económica, lo que lleva a pensar 

en optimizar procesos de producción y de administración, con la 

perspectiva de alcanzar una mayor cantidad de productos con los mismos 

recursos y explotando la capacidad máxima de las cámaras de 

congelación, obteniendo un producto de óptima calidad. 
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La actividad pesquera en el Ecuador es muy importante y 

representa una de las principales fuentes de empleo e ingreso al país, una 

de las actividades que se encuentra dentro de esta rama es la producción 

de pesca congelada y el Ecuador por su ubicación y su riquezas en 

productos naturales es propio para el buen desarrollo de la actividad 

pesquera, esto se refleja en los productos que exportamos relacionados 

con la función pesquera como son: atún, camarones, pesca blanca, 

pelágico, sardinas. 

 

En la actual época de globalización se hace imprescindible la 

optimización de los procesos productivos, congelación y almacenamiento. 

Un rápido y eficiente sistema de congelación del pescado incrementa la 

calidad y el valor agregado del producto. 

 

1.3.1 Delimitación de la Investigación 

 

Para plasmar este trabajo se procederá del hecho de considerar 

que la información dada por los personeros de la empresa es totalmente 

confiable, de la misma manera toda la información aportada por los 

trabajadores entrevistados, para la obtención de los datos necesarios para 

desarrollar esta investigación. 

 

La actividad de investigación se considera en el área productiva de 

la empresa, siendo el punto crítico los túneles de congelación de pescado, 

sector que requiere de mejoras e innovación de manera prioritaria. 

 

El tema de investigación, no incluye la aplicación del plan de 

mejoras propuesto, el cual estará en manos de administración de la 

empresa. 
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1.4 Marco Teórico 

 

Esta investigación estará basada bajo normas y conceptos del TPM 

(mantenimiento productivo total). Nace en los años 70, aproximadamente 

20 años más tarde del inicio del Mantenimiento Preventivo. 

 

TPM Mantenimiento Productivo Total, no es un proceso de mucha 

dificultad. Desde luego es preciso desarrollar un plan metódico y apegarse 

a él, incluye entrenamiento que se centra en las necesidades de la planta. 

La implantación de TPM de resultado impresionante en relación al 

incremento de eficiencia y productividad de la planta. 

 

Se debe indicar que TPM involucra a todas las personas que 

laboran en la empresa, sean estos altos funcionarios, técnico, jefes 

departamentales u operadores. 

 

1.4.1 Marco Histórico 

 

Conservando la Historia de Congelación 

 

Aunque el hombre prehistórico almacenaba la carne en cuevas de 

hielo, la industria de congelados tiene un origen más reciente que la de 

envasado. El proceso de congelación fue utilizado comercialmente por 

primera vez en 1842, pero la conservación de alimentos a gran escala por 

congelación comenzó a finales del siglo XIX con la aparición de la 

refrigeración mecánica. 

 

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan 

ciertas condiciones de tratamiento, conservación y manipulación. Su 

principal causa de deterioro es el ataque por diferentes tipos de 

microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). 
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Esto tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para los 

fabricantes (deterioro de materias primas y productos elaborados antes de 

su comercialización, pérdida de la imagen de marca, etc.) como para 

distribuidores y consumidores (deterioro de productos después de su 

adquisición y antes de su consumo). Se calcula que más del 20% de todos 

los alimentos producidos en el mundo se pierden por acción de los 

microorganismos. 

 

Por otra parte, los alimentos alterados pueden resultar muy 

perjudiciales para la salud del consumidor. La toxina botulínica, producida 

por una bacteria, Clostridium botulinum, en las conservas mal 

esterilizadas, embutidos y en otros productos, es una de las sustancias 

más venenosas que se conocen (miles de veces más tóxica que el 

cianuro). Otras sustancias producidas por el crecimiento de ciertos mohos 

son potentes agentes cancerígenos. Existen pues razones poderosas para 

evitar la alteración de los alimentos. A los métodos físicos, como el 

calentamiento, deshidratación, irradiación o congelación, pueden 

asociarse métodos químicos que causen la muerte de los 

microorganismos o que al menos eviten su crecimiento. 

 

Las técnicas de conservación han permitido que alimentos 

estacionales sean de consumo permanente. 

 

Los procesos de conservación en frío son: 

 

� Refrigeración 

� Congelación 

 

Refrigeración  

 

Mantiene el alimento por debajo de la temperatura de multiplicación 

bacteriana. (entre 2º y 5º C en frigoríficos industriales, y entre 8 y 15ºC en 

frigoríficos domésticos.) 
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Conserva el alimento sólo a corto plazo, ya que la humedad 

favorece la proliferación de hongos y bacterias. 

 

Los pescados se conservan durante varias semanas a 2 – 3ºC bajo 

cero, siempre que se tenga humedad relativa y temperatura controladas. 

De este modo no se distingue de una carne recién sacrificada – 

procesada. 

 

Congelación  

 

La industria de la alimentación ha desarrollado cada vez más las 

técnicas de congelación para una gran variedad de alimentos: frutas, 

verduras, carnes, pescados  y alimentos precocinados de muy diversos 

tipos. Para ello se someten a un enfriamiento muy rápido, a temperaturas 

del orden de -30ºC con el fin de que no se lleguen a formar macrocristales 

de hielo que romperían la estructura y apariencia del alimento. Con 

frecuencia envasados al vacío, pueden conservarse durante meses en 

cámaras de congelación a temperaturas del orden de –18 a –20ºC, 

manteniendo su aspecto, valor nutritivo y contenido vitamínico. 

 

El fundamento de la congelación es someter a los alimentos a 

temperaturas iguales o inferiores a las necesarias de mantenimiento, para 

congelar la mayor parte posible del agua que contienen. 

 

Detiene la vida orgánica, ya que enfría el alimento hasta los 20º 

bajo cero (en congeladores industriales llega hasta 40º bajo cero). Es un 

buen método, aunque la rapidez en el proceso influirá en la calidad de la 

congelación. 

 

� Congelación lenta: Produce cambios de textura y valor nutritivo. 

 

� Congelación rápida: Mantiene las características nutritivas 
Fuente : Wikipedia, la enciclopedia libre 
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La conductividad térmica  es una propiedad física de los 

materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras 

palabras la conductividad térmica es también la capacidad de una 

sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras 

moléculas adyacentes o a substancias con las que está en contacto. En el 

Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide en W/ 

(Km). También se lo expresa en J/(s·°C·m). Anexo  No. 1. 

Fuente: "http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica" 

 

Realidad frigorífica de Corinto Corp. 

 

En la empresa Corinto corp. S.A, los túneles de congelamiento 1 y 2 

fueron construidos en el año 1997, el túnel de congelamiento No. 3 su 

construcción se realizó en 1999, los que al momento han sido modificados 

como se detalla a continuación: 

 

En el año 2006 fueron reubicados ocho metros más adelante de su 

lugar de origen para crear un espacio que sería la sala de empaque o 

encartonado. Cada túnel tiene la dimensiones de 30m2 (5m x 6m), en su 

interior se encuentra los evaporadores con tres motores ventiladores cada 

uno. Estos túneles tienen una capacidad 8 a 10 toneladas de productos 

según la especie y tamaño de la pesca. 

 

Estas cámaras o túneles de congelación fueron construidas 

artesanalmente, de acuerdo al espacio existente o a la distribución de la 

planta por lo cual no cuenta con planos o información técnica – científica 

de su construcción o diseño. 

 

El túnel o cámara de congelación 3, no fue reubicada como las 

anteriores, las dimensiones son las siguientes (20m2) 4 x 5m., la 

capacidad de ésta cámara de congelación es de 6 toneladas 

aproximadamente. Tampoco se ha obtenido información técnica de su 

construcción. 
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1.4.2 Marco Referencial 

 

Para la elaboración de este proyecto se tomara como referencia los 

trabajos relacionados en varias empresas que utilizan túneles de 

congelamiento como parte principal de sus instalaciones para el 

procesamiento y conservación de pescado, así tenemos: 

 

Empresa TUNLO S.A. está ubicada en la provincia de Santa Elena 

a 30 km de la capital de la provincia, en el recinto Monteverde, es una 

industria dedicada a la actividad pesquera tanto del atún como también 

pesca pelágica. 

 

La capacidad de cada uno de sus túneles anteriormente era para 

congelar 18 toneladas de pesca eviscerada o entera en 26 horas, en la 

actualidad con los cambios y mejoras realizadas ya sean en las cámaras o 

en los equipos y maquinarias empleados para la producción de frio, se ha 

obtenido en el mismo espacio o área de congelación una producción de 

hasta 22 toneladas de pescado en 18 horas de trabajo por cada túnel. 

Esto representa un aumento de producción del 12% en capacidad o 

toneladas y el 13,6 % de tiempo de ahorro en congelación y utilización de 

equipos y maquinarias. 

 

La técnica empleada en los túneles de congelamiento es por 

corrientes de aire. Para ello se someten a un enfriamiento muy rápido, a 

temperaturas del orden de –30ºC con el fin de que no se lleguen a formar 

macrocristales de hielo que romperían la estructura y apariencia del 

pescado, la cual se detalla a continuación: 

 

Se usa el efecto combinado de temperaturas bajas y velocidad del 

aire alta, lo que produce una alta transferencia de calor del producto. En 

general se debe tener la consideración que el aire pueda circular 

libremente alrededor de todas las partes del producto. 

 



Generalidades 16 

Los productos de congelación rápida son de mejor calidad que los 

de congelación lenta por los siguientes motivos: los cristales de hielo 

formados en la congelación rápida son más pequeños por lo que causan 

menos daños a las células de los tejidos del producto congelado. 

 

A su vez, como el periodo de congelación es más corto, hay menor 

tiempo para difusión de sales y separación del agua en forma de hielo. 

 

El producto es fácilmente enfriado bajo la temperatura a la cual las 

bacterias, mohos y levaduras no crecen, con lo cual se evita la 

descomposición durante el congelamiento. 
Fuente : Empresa Tunlo Monteverde Mejora frigorífica 2001. 

 

1.5 Hipótesis 

 

El presente estudio de campo demostrara la viabilidad y los 

beneficios al cumplir o aplicar técnica y científicamente los cambios en los 

túneles de congelación, que estos serán muy ventajosa para la empresa 

en general, puesto que mejorará notablemente los ingresos para todos los 

miembros de la empresa, al disminuir los costos de producción y 

aumentando la capacidad productiva. 

 

1.6 Metodología 

 

Para lograr cubrir todas las etapas de la investigación, se empezará 

con la familiarización de la empresa con recorridos y observación directa, 

de sus instalaciones y actividades productivas, entrevistas a los directivos 

y ejecutivos, además se realizarán entrevistas a los supervisores de 

producción de la planta, quienes darán informaciones generales de los 

procesos de producción, tiempos y obreros empleados en esta área de la 

empresa. 
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Mediante la aplicación de técnica para diagnosticar los problemas 

con más ocurrencia que afectan en los procesos de producción, como 

Diagrama Causa–efecto, Diagrama de Pareto y Análisis FODA. 

 

Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) 

 

El primer diagrama causa-efecto fue desarrollado por Kaoru 

Ishikawa, en 1943, cuando explicaba a algunos ingenieros de una 

empresa japonesa cómo ordenar variados factores de una forma lógica. 

También se llama de “Diagrama de Ishikawa” o “Diagrama Espina de 

Pescado”. 

 

Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en 

acciones de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya 

que permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que 

han de estar en el origen de un cualquier problema o resultando que se 

pretenda mejorar. 

 

El procedimiento a seguir para elaborar un diagrama causa-efecto 

se puede sistematizar de la siguiente manera: 

 

1. Determinar la característica de calidad cuyas causas se 

pretenden identificar. 

 

2. A través de la investigación y discusión con un grupo de 

personas, identificar las causas que más directamente afectan 

dicha característica, es decir, aquellas que tienen una influencia 

directa en el problema a solucionar. 

 

3. Trazar el esqueleto del diagrama escribiendo, en uno de los 

extremos, la característica de calidad planteada. A partir de ella 

diseñar la “espina de pescado”, esto es, una línea horizontal en 
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la que confluyen varias ramas incorporando las causas 

apuntadas como primarias. 

 
4. Identificar las causas que afectan las causas primarias y bien 

aquellas (causas terciarias) que afectan las causas secundarias. 

Cada uno de estos niveles se convertirá en una rama que ha de 

incorporar causas de nivel inmediatamente inferior. 

 

Principios de Pareto 

 

Pareto enunció el principio basándose en el denominado 

conocimiento empírico. Observó que la gente en su sociedad se dividía 

naturalmente entre los «pocos de mucho» y los «muchos de poco»; se 

establecían así dos grupos de proporciones 80-20 tales que el grupo 

minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y 

el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese 

mismo algo. 

 

Después de que Pareto enunciara el principio, se ha constatado que 

es aplicable a muchas y diversas situaciones. El principio dice que el 20% 

de una acción producirá el 80% de los efectos, mientras que el 80% 

restante sólo origina el 20% de los efectos. 

 

Análisis FODA 

 

Él es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, 

llamado matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores 

positivos y los negativos. 
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados 

no controlables. 

 

En síntesis: 

 

� Las fortalezas deben utilizarse. 

� Las oportunidades deben aprovecharse. 

� Las debilidades deben eliminarse. 

� Las amenazas deben sortearse. 

 

 

CUADRO No. 1 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 
Controlables 

FACTORES EXTERNOS 
No Controlables 

FORTALEZAS 
(+) 

OPORTUNIDADES 
(+) 

DEBILIDADES 
(-) 

AMENAZAS 
(-) 

Fuente : Investigación primaria Matriz FODA 
Elaboración : Jorge Ríos Ochoa. 

 

1.7 Antecedentes de la Empresa 

 

Empresa que inicialmente fue comercializadora de hielo en maqueta 

y triturado. Posteriormente instalo una planta productora de hielo en 

escarcha y una cámara frigorífica en la que se almacenaba el hielo hasta 

su expendio. 

 

Con el transcurso de tiempo la empresa ha ido creciendo muy 

aceleradamente atendiendo la demanda de sus clientes a nivel local, 
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nacional e internacional, en la actualidad la empresa cuenta con tres 

túneles de congelación y dos cámaras de conservación. 

 

1.8 Datos Generales 

 

Corinto Corp. S. A., fue constituida el año 1.988 por el Sr. Juan 

Manuel Trujillo Trujillo, en sus inicio producía hielo triturado, para lo cual 

contaba con unas pequeñas maquinas productora de hielo en escarcha, 

este era vendido en el mismo local a los comerciantes y pescadores del 

sector del puerto pesquero de Santa Rosa. 

 

La empresa al iniciar sus labores, estuvo conformada por 9 

personas que era: el Gerente-Propietario, Administrador, personal 

encargado del Mantenimiento y Operadores de la maquina (6) y un 

Guardián. 

 

Como respuesta a las apremiantes necesidades del mercado por 

conservar la pesca fresca y en perfectas condiciones para el consumo 

local y provincial (Guayas), montaron una cámara de mantenimiento o 

conservación y un túnel para congelación. Así nació una de las primeras 

planta procesadora y comercializadora de pesca fresca y congelada del 

sector. 
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Parte externa de la empresa Corinto Corp. 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

1.8.1 La Empresa - Localización 

 

Corinto Corp. S. A." Se encuentra localizada en la República del 

Ecuador en la Provincia de Santa Elena Cantón Salinas, Parroquia Santa 

Rosa, sector conocido como la punta del puerto pesquero de esta 

localidad, Avda. segunda frente a los terrenos de Petrópolis. Cuenta con 

los siguientes servicios básicos como: 

 

� Servicio de Transporte terrestre. 

 

� Disponibilidad de agua potable. 

 
� Fluido eléctrico. 

 
� Servicio telefónico. 

 
� Combustible. 

 
� Mano de obra. 

 
� Sobre todo la materia prima. 
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La empresa cuenta con una superficie de 750 m2, de la cual su 

área de construcción es alrededor de 700m2, distribuida entre las salas de 

procesamiento, los túneles de congelamiento y las cámaras frigoríficas 

para conservación del producto. 

 

 
 

Ubicación de la empresa 
Fuente : Mapa Google ubicación de la empresa Corinto Corp. 

 

1.8.2 Identificación con el (CIIU) 

 

El sector de la actividad económica para la empresa de 

procesamiento y conservación de pescado, de acuerdo con la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU), se define de la siguiente manera: 

 

D Industria Manufactureras 

 

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas. 

15120 Procesamiento y conservación de pescados y productos de 

pescado. 

D151200 Producción de pescado y filetes de pescado, incluso 

pescado picado, trozado o molido, fresco, refrigerados o 

congelados. 
Fuente : Quinta reunión de expertos gubernamentales en estadísticas manufactureras. 
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1.8.3 Misión y Visión de la empresa. 

 

La empresa tiene establecido la misión y visión, que apunta hacia 

lineamiento éticos de honestidad y calidad de productos, cumpliendo con 

todas las norma para preservar el medio ambiente y el ecosistema. 

 

1.8.3.1 Misión 

 

La misión de Corinto Corp. S.A. " Es la de procesar y comercializar 

marisco y pesca fresca y / o congelada de excelente calidad, conservar e 

incrementando sus clientes nacionales e internacionales, manteniendo y 

aumentando las inversiones, fuentes de trabajo y divisas, trabajando con 

unidad y de manera solidaria, con una elevada conciencia ambiental. 

Generando bienestar y prosperidad a sus colaboradores internos y 

externos”. 

 

1.8.3.2 Visión 

 

La visión de Corinto Corp. S.A." Ser empresa de alto prestigio, a 

nivel nacional e internacional siendo reconocida por la calidad de sus 

productos, que cumple con todos los factores socioeconómicos y 

ambientales en forma responsable, generando trabajo y bienestar a 

familias del sector”. 

 

1.8.4 Objetivos de la Empresa 

 

La empresa posee su objetivo diseñado y elaborado por sus 

directivos de acuerdo a las perspectivas y rumbos trazados para el 

presente y futuro de la empresa. 
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1.8.4.1 Objetivo General 

 

Para la empresa, se han definido sus principales objetivos de 

exportaciones para esta manera poder trazar un horizonte hacia el cual 

deben dirigirse los esfuerzos de la industria. Para el cumplimiento y logro 

de estos objetivos, se tienen determinado metas a corto y largo plazo las 

cuales guiarán a la empresa hacia el desarrollo competitivo y económico. 

 

Finalmente, el propósito de la empresa, es obtener el liderazgo 

nacional de exportaciones de pescado y mariscos congelados, para la cual 

se requiere la integración total del factor humano que forma parte del 

proceso productivo, trabajando con unidad, respeto, reciprocidad, 

responsabilidad y ética en los negocios. 

 

1.8.4.2 Objetivos Específicos 

 

� Mejorar la capacidad productiva de la planta. 

� Aumentar la capacidad de almacenamiento. 

� Incrementar la cartera de clientes a nivel internacional, con 

producto de excelente calidad. 

� Optimizar los procesos productivos empleando métodos, 

estrategias y técnicas que viabilice los costos de producción y 

gastos administrativos. 

 

1.9 Descripción de los Productos que elabora la emp resa 

 

La empresa adquiere la pesca procedente de las embarcaciones, 

provenientes de este y otros puertos pesqueros de la provincia. La pesca y 

mariscos de gran variedad y especie, que se capturan en la modalidad 

llamada pesca Blanca y pelágica, la pesca con hielo picado, es colocado 

en gavetas plásticas y transportando en camiones hasta la planta, para 

luego ser procesado según lo requerido por los clientes.  
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� Pesca fresca: Eviscerada, Fileteada o entera 

� Pesca congelada en bloque: Eviscerada, Fileteada o entera. 

 

 
 
Fuente: Clasificación de pesca fresca 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Pesca fresca eviscerada:  La pesca o marisco (producción) es 

preparada de acuerdo a lo solicitado por el cliente, puede ser eviscerada, 

sin cabeza y sin cola para la elaboración de las sardinas enlatadas y son 

comercializadas a industrias nacionales de este tipo de conservas. 

 

 
                            

 Pescado eviscerado 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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Pesca fresca fileteada: Producto requerido sin espinas ni huesos, 

solo la lonja, comercializada localmente para hoteles, restaurantes y 

empresas de alimentos preparados. 

 

Pesca fresca entera:  Clasificado por tamaño y especie en gavetas 

con hielo, es adquirida por comerciantes del sector para expenderlo en los 

mercados locales y en las provincias del país. Industrias procesadoras de 

conserva de pescado enlatada de la provincia, la industrias pesquera 

atunera nacional e internacional solicita este producto para utilizarlo como 

carnada, según la modalidad o sistema que emplean para su actividades, 

son los principales clientes para este producto. 

 

 

 
 
Pescado entero clasificado por tamaño 
 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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Pescado entero clasificado por especies 
 
Elaboración : Jorge Ríos Ochoa. 

 

Pesca congelada eviscerada:  Al pescados o mariscos, se le 

realiza corte en la panza para luego extraer las vísceras, también se retira 

la cabeza (proceso realizado de manera manual) si la orden de compra lo 

indica, congelada y encartonada en bloque de 10 0 20 Kg. 

 

 

Pesca congelada fileteada:  filetes (lonjas) de pescado congelado y 

encartonado en bloque de 10Kg. o congelado por piezas y encartonado 

con peso de 10 Kg. 20Kg o según solicitado por clientes. 

 

Pesca congelada entera:  bloques de pescado entero (con 

vísceras, cabeza, cola y aletas) congelado en bloque de 10 o 20 Kg. y 

encartonado. Este producto es muy solicitado para carnada, o por industria 

que elabora enlatada de pescado.  
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Pescados congelado en bloque 
 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Productos que Procesa 

 

La empresa compra pesca y mariscos de gran variedad y especie, 

que se capturan en la modalidad llamada pesca Blanca y pelágica entre 

ellas podemos mencionar las siguientes: 

 

CUADRO No. 2 

ESPECIES DE PESCA 

COMÚN CIENTÍFICO COMÚN CIENTÍFICO 

Dorado Coryphaenidae Huayaipe Seriola rivoliana 

Corvina Opbidiidae Picudillo Sphyraena ensis 

Parvo Lutjanus peru Merluza  Merluccius gayi 

Lenguado Bothidae Pampanito Peprilus medius 

Bagre Arüdae Camotillo Diplectrum 

Sardina CIicpeidae Cherna Mycteroperca xenarcha 

Roncador Haemulopsis Calamar Teuthida 

Carita Selene peruviana Langostas Homarus americanus 
Fuente : Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 
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1.10 Organigrama General de la Empresa 

 

La organización de la empresa Corinto Corp. S.A. tiene una 

estructura jerárquicamente elástica, lo cual tiene el personal mínimo 

necesario para definir los factores internos como son las actividades 

administrativas, la capacidad de producción y comercial; 

 

La organización funcional de la empresa está dirigida por el Gerente 

propietario, su Secretaria, Contabilidad, RRHH, Chofer, Compras, 

Bodegas, Mantenimiento, Supervisores de Proceso y Control de Calidad, 

Operarios / Obreros Servicios Generales y Eventuales. 

 

En la empresa laboran 10 personas en las áreas administrativas, 

cuenta con 7 personas para el mantenimiento, en la sala de proceso 

trabajan 1 Jefe de producción, 8 supervisores y 45 obreros–fileteadores. 

Ocasionalmente ingresan a laborar entre 40 a 50 personas más para el 

área de producción, dependiendo la cantidad de materia prima que haya 

llegado para la planta. Se muestra a continuación la estructura orgánica de 

la empresa. 

 

GRÁFICO No. 1 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente : Administración de Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 
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1.10.1 Organigrama del Departamento Producción - Ma ntenimiento 

 

De acuerdo a las funciones específicas el personal de cada área 

trabaja hacia el logro de objetivos y metas comunes o generales de la 

empresa. Como podemos observar a continuación, el organigrama es de 

tipo lineal.  

 

Según el organigrama de la empresa el departamento de 

producción y el área de mantenimiento desarrollan sus actividades de 

manera conjuntan, en bien de la producción.  

 

GRÁFICO No. 2 

ORGANIGRAMA DE AREA PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente : Administración de Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 

 

1.11 Manual de Funciones del Área Producción 

 

Las funciones y responsabilidades del personal que actúa directa e 

indirectamente en las actividades de la empresa Corinto Corp. S.A., se 

presentan a continuación. 
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Jefe de Producción:  Es responsable de planificar, organizar, dirigir 

y controlar los procesos de producción, operaciones y cualquier acción 

encaminada a la obtención de resultados positivos de la producción. 

Responsable de la planificación y organización de la producción y al 

personal requerido para esa labor coordinando con la gerencia general, 

realiza el control de producción. 

 

Se encarga de la selección del personal del área, elabora informes 

cuantitativos y cualitativos con respecto a las operaciones. Inspecciona la 

materia prima y la operación, de la producción. 

 

Control de Calidad:  Responsable de la recepción de la materia 

prima en buena calidad, supervisar y muestrear antes, durante y después 

de los proceso de producción. Controla la temperatura de entrada y salida 

de la producción a los túneles de congelación y cámaras frigoríficos. 

Elabora informes de su actividad a gerencia y jefe de producción. 

 

Supervisores de Producción:  La función principal es la de 

coordinar con el jefe de producción las actividades y programa de trabajos 

y las ordenes de pedidos según la materia prima a procesar. Organiza en 

los puestos o mesas de procesos al personal. 

 

Jefe de Mantenimiento:  es el responsable de la organización del 

mantenimiento de las instalaciones, equipos y maquinarias de la empresa. 

Se encarga de desarrollar, planificar y ejecutar programa de 

mantenimiento. Elabora y solicita de materiales y repuestos para 

mantenimiento y reparaciones en la empresa. 

 

Realiza reparaciones de equipos frigorífico, instalaciones y 

maquinarias de la empresa. Cuenta con el apoyo de tres ayudantes, dos 

operadores de frigorífico y dos misceláneos (trabajos varios). 
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Ayudante de Mantenimiento:  Encargado de realizar las 

instalaciones y reparaciones menores en los equipos y maquinarias de la 

planta de proceso o en instalaciones y equipos de oficina. 

 

Operadores de Planta Frigorífica:  su responsabilidad es la de 

controlar, monitorear la temperatura en el interior de las cámaras y túneles 

de congelación, cuando estos estén cargados (llenos). Verificar el correcto 

funcionamiento de los motores y compresores y demás elementos que 

compone el sistema de refrigeración. 

 

Misceláneos:  Encargado de trabajos de infraestructura de la 

empresa, sus actividades son variadas, como pintor, albañil, carpintero, 

dependiendo las necesidades y requerimiento del inmediato superior. 

 

Obreros Proceso:  Entre las responsabilidades de este recurso 

humano es el manejo adecuado de la materia prima, ejecutando 

eficientemente los procesos productivos asignado. Filetear, Eviscerar, 

Descabezar y moldear, todas estas actividades del proceso, son 

realizadas de forma manual. 

 

Obreros Eventuales:  este grupo de trabajadores son 

evisceradores, fileteadores y estibadores, ingresan a la empresa, cuando 

la cantidad de materia prima que se recibe excede a la capacidad 

productiva del personal de planta. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1. Capacidad de Producción 

 

A la hora de evaluar la capacidad productiva de una empresa como 

punto de partida de su potencial desarrollo, es necesario cuantificar, en la 

medida de lo posible, los recursos de los que dispone para su proceso 

productivo. Por otro lado, en función de la calidad de estos recursos 

productivos y su correcto aprovechamiento se alcanzará un mayor o 

menor grado de eficiencia en el sistema productivo. 

 

En la actualidad, la empresa Corinto Corp. S.A. está enfocada al 

mercado local, nacional e internacional; comercializando sus productos a 

través de intermediarios localmente a plantas empacadoras y a 

embarcaciones grandes para carnada. De manera directa a nivel 

internacional a varios países con los que tiene relaciones comerciales. 

 

La producción de Corinto Corp. S.A. está limitada por la capacidad 

de congelación en los túneles del producto aquí procesado, siendo esta 

las siguientes: 

CUADRO No. 3 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS TÚNELES DE CONGELACIÓN 
Equipos Ton Horas/Cargas Carga/Mes Total Ton/mes 

Túnel congelamiento # 1 12 32 9 108 

Túnel congelamiento # 2 12 32 9 108 

Túnel congelamiento # 3 6 32 9 54 

Total Capacidad Producción / Mes 270 
Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 
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La empresa cuenta con sala de máquina para 3 Túneles de aire 

forzado y 2 Cámaras de mantenimiento, con sus respectivos compresores, 

condensadores y demás elementos complementarios. 

 

CUADRO No. 4 

TUNEL DE AIRE FORZADO No. 1 

Maquina o Equipo Potencia o Capacidad Cantidad  

Compresor de No. 1 50 HP con refrigerante 22 1 

Condensador No. 1 Motor ventilador de 3/4 HP 3 

Condensador No. 2 Motor ventilador de 1/2 HP 3 

Evaporador No. 1 Motor ventilador de 1/4 HP 2 

Evaporador No. 2 Motor ventilador de 1/4 HP 2 

Evaporador No. 3 Motor ventilador de 1/4 HP 2 

Resistencia descongelar 5000 Watts 2 

Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 

 
CUADRO No. 5 

TUNEL DE AIRE FORZADO No. 2 

Maquina o Equipo Potencia o Capacidad Cantidad 

Compresor de No. 1 40 HP con Refrigerante 22 1 

Condensador No. 1 Motor Ventilador de 3/4 HP 3 

Condensador No. 2 Motor Ventilador de 1/2 HP 1 

Evaporador No. 1 Motor Ventilador de 1/2 HP 3 

Evaporador No. 2 Motor Ventilador de 1/2HP 3 

Resistencia Descongelar 5000 Watts 2 

Bomba de Agua Motor de 1 HP 1 
Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 

 

CUADRO No. 6 

TUNEL DE AIRE FORZADO No. 3 

Maquina o Equipo Potencia o Capacidad Cantidad 

Compresor de No. 1 15HP con Refrigerante 404 1 

Condensador No. 1 Motor Ventilador de 3/4 HP 2 

Evaporador No. 1 Motor Ventilador de 1/2 HP 4 

Resistencia Descongelar 5000 Watts 2 

Bomba de Agua Motor de 1 HP 1 
Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa.  
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CUADRO No. 7 

CAMARA DE CONSERVACION No. 1  

Maquina o Equipo Potencia o Capacidad Cantidad 

Compresor No. 1 5 HP con Refrigerante 404 1 

Condensador No. Motor Ventilador de 3/4 HP 2 

Evaporador No. 1 Motor Ventilador de 1/4 HP 2 

Evaporador No. 2 Motor Ventilador de 1/4 HP 2 

Resistencia eléctrica 5000 Watts 2 

Bomba de Agua Motor de 1.5 HP 1 

Compresor No. 2 10 HP con Refrigerante 404 1 

Condensador No. 2 Motor Ventilador de 1/2HP 2 

Evaporador No. 2 Motor Ventilador de 1/4 HP 5 

Resistencia eléctrica 5000 Watts 2 

Bomba de Agua Motor de 1.5 HP 1 

Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 

 
 

CUADRO No. 8 

CAMARA DE CONSERVACION No. 2 

Maquina o Equipo Potencia o Capacidad Cantidad 

Compresor No. 1 15 HP con refrigerante 22 1 

Condensador No. Motor Ventilador de 3/4 HP 3 

Evaporador No. 1 Motor Ventilador de 1/4 HP 3 

Evaporador No. 2 Motor Ventilador de 1/4 HP 2 

Resistencia Eléctrica 5000 Watts 2 

Bomba de agua Motor de 1.5 HP 1 

Compresor No. 2 10 HP con Refrigerante 404 1 

Condensador No. 2 Motor Ventilador de 1/2HP 2 

Evaporador No. 3 Motor Ventilador de 1/4 HP 5 

Resistencia Eléctrica 5000 Watts 2 

Bomba de agua Motor de 1.5 HP 1 

Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 
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2.2. Recursos Productivos 

 

Recurso del cual se dispone en una determinada unidad económica 

y que sirve para la producción de bienes y servicio, habitualmente abarca 

tierra, capital y trabajo.  La empresa posee los siguientes recursos como: 

 

� Infraestructura 

� Capacidad de Producción 

� Recurso Humano 

 

2.2.1. Infraestructura 

 

La empresa Corinto Corp. S.A., tiene instalada la planta en terreno 

propio, cuya área es de 750 m2. De la cual su área de construcción es 

alrededor de 700m2 distribuida entre las salas de procesamiento, los 

túneles de congelamiento, las cámaras frigoríficas para conservación del 

producto, equipo requerido y administración. Está dividida de la siguiente 

manera. 

 

• Área de Recepción y Pesaje de la Pesca  

• Área de Clasificación  

• Área de Corte y Eviscerado 

• Área de Proceso Llenado de Moldes 

• Área de Túneles de Congelación  

• Área de Cámara de Conservación  

• Área Administrativa 

• Área de Bodega de Insumos y Moldes 

• Área de Baños 

 

Cuenta además con los servicios básicos como agua potable, 

energía eléctrica y red telefónica  
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2.2.2. Capital 

 

Desde el punto de vista económico, se entiende por capital el 

conjunto de bienes producidos que sirven para producir otros bienes o 

servicios. La empresa posee equipos y maquinarias para la elaboración o 

transformación de la materia prima estos bienes económico representa el 

capital y activos fijo.  

 

El recurso financiero se obtiene de las ventas de los productos 

procesados. También se obtiene créditos del sistema financiero con 

entidades bancarias tales como Banco del Pichincha, Banco del Pacifico. 

 

Los activos se describen a continuación. 

 

• Propiedad de 750 m2. Donde se encuentra asentada la edificación 

que funciona la planta, es patrimonio de la empresa. 

• 3 Túneles de congelación, con su respectivo sistema de 

refrigeración. 

• 2 cámaras de conservación. 

• 4 tinas plásticas para recepción de pesca con capacidad de 5 Ton. 

• 12 Mesas de acero inoxidable. 

• 2 Sala de proceso. 

• 1 Sala de encartonado – empacado. 

• 6 Basculas electrónicas. 

• Inmuebles y oficinas. 

 

2.2.3. Trabajo 

 

Esfuerzo humano aplicado a la obtención de riqueza. Es uno de los 

factores de producción. Técnicamente se la denomina Capital Humano, 

considerando que a mayor calificación de este recurso, corresponderá una 

mayor capacidad productiva. 
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CUADRO No. 9 

RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

Departamento Cantidad Cargos 

Administración 

1 Gerente General 

3 Contador y Asistente 

1 RRHH 

2 Secretaria y Asistente 

2 Chofer y Compra 

1 Pagador 

Bodegas frigoríficas 
1 Jefe de Bodega 

2 Asistente 

Producción 

1 JEFE DE PRODUCCIÓN 

8 Supervisores 

35 Operarios evisceradores 

10 Envasadores 

Mantenimiento 

1 Jefe de Mantenimiento 

2 Ayudante 

2 Operarios / Frigorífico 

Misceláneo 2 Pinto y Carpinteros 

TOTAL 74  
Fuente : Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 

 

2.3. Procesos de Producción 

 

El proceso de producción inicia con la recepción de la materia prima 

en las instalaciones, la materia prima llega por lo general con hielo a la 

planta en gavetas plástica de 25 Kg. Como también en carros refrigerados. 

Se abastece a la planta de materias primas diariamente debido a la alta 

perecida de este tipo producto. A continuación se detalla el diagrama de 

flujo del proceso y operaciones. 

 

2.3.1. Flujo de Proceso 

 

Es la manera de describir que operaciones y secuencia se necesita 

para determinado proceso productivo, así tenemos a continuación el flujo 

de proceso de pescado congelado. 
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GRÁFICO No. 3 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO PESCADO CONGELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

2.3.2. Operaciones 

 

Las Operaciones comprenden la transformación de la materia prima 

a un producto modificando de su estado inicial, es el caso del pescado 

Inicio
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Entero Condición 
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Fin
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Cámara de Conservación 
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para consumo humano o para carnada, cuyo proceso se indica a 

continuación. 

GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO PESCADO CONGELADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Corinto Corp. S.A.  
Elaborado por: Jorge Ríos O.   

2 Pesar 

3 Hielar en tinas 

1 Espera 

5 Cortar / eviscerar 

Inspección eviscerado 2 

Operaciones Manuales 

Sala de Proceso 

1 Inspección - Descarga 

Pesar para moldes 6 

1 A mesa de Proceso 

4 Clasificar 

1 A mesas de clasificación 

Llenar moldes 8 

3 A túneles congelamiento 

7 Poner láminas plásticas en moldes 

Congelar 9 

4 A Sala de Encartonado 

Desmoldar 10 

11 Encartonar 

5 A Cámara de Conservación 

1 Cámara de Conservación (Bodega) 
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CUADRO No. 10 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

RESUMEN 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Operaciones 11 

Inspecciones 2 

Transporte 5 

Almacenamiento 1 

Espera 1 

TOTAL 20 
Fuente: Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

CUADRO No. 11 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

SALA PROCESO EVISCERADO / CONGELADO 

Descripción      

Inspección - descarga      
Pesar la pesca      
Poner en tina con hielo      
Esperar ordenes trabajo      
Transporte a mesa clasificación      
Clasificación      
Cortar o eviscerar pescado      
Inspección del eviscerado      
Transportar a mesa de proceso      
Pesar para cada molde      
Coger molde y poner lamina 
plástica 

     

Acomodar pescado en moldes      
Transportar moldes a túneles      
Congelamiento      
Transportar a sala encartonado      
Desmoldar      
Encartonar      
Transp. a cámara conservación      
Almacenar en cámara fría      

Resumen 

ACTIVIDADES      

No. de Actividades 11 2 5 1 1 

Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa 
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La secuencia en el proceso es lineal, es decir que la producción es 

sucesión de operaciones hasta concluir con la congelación y 

almacenamiento del producto encartonado. 

 

2.3.3. Recepción y Almacenamiento 

 

En camiones frigoríficos o refrigerados y en camionetas suministran 

los proveedores a la empresa diariamente a la industria de toda la materia 

prima necesaria para la transformación de cada jornada de trabajo. A su 

entrada a la industria, la materia prima se somete a un control de calidad y 

pesaje. 

 

El pescado se recibirá en cajas de plástico de 25 Kg las que son 

descargadas en las tinas de recepción con suficiente hielo y agua 

manteniendo de este modo la frescura del producto. 

 

2.3.4. Clasificación 

 

Varios operarios abastecen de materias primas a las mesas de 

clasificación línea de procesado. En ésta los operarios clasifican por 

tamaños y separarlo si hay de varias especies de pescado dirigiéndolo en 

gavetas hacia diferentes mesas hacia la siguiente etapa del proceso de 

elaboración de filetes o eviscerado de pescado. El pescado que no tenga 

el tamaño requerido se retira a otra área y se utilizara para otro 

requerimiento o subproducto. 

 

2.3.5. Eviscerado 

 

Tras el lavado y clasificación se retira del pescado las vísceras y 

demás partes no comestibles. Este proceso se lo realiza de manera 

manual por personal dedicado a esta actividad. Las vísceras y restos de 

producto no comestibles se dirigen en gavetas hacia los recolectores y 
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luego despachado paras las empresas procesadoras de harina de 

pescado.  

  

2.3.6. Fileteado 

 

Esta operación consiste en separar la lonja de ambos lado del 

pescado dejando la parte central (espina y cabeza) obteniendo filetes de 

tamaño y grosor optimo limpio y sin huesos ni espinas. El fileteado se 

realiza a pecado de tamaño grande o requerido por el cliente. 

 

En estas mesas de fileteado se realiza el despellejado, que es la 

labor de retirar la piel del pescado. Ésta operación sólo se realizará en los 

filetes de mayor tamaño al tener una piel de mayor espesor siendo esta 

desagradable para el consumo. La acción de filetear se la efectúa de 

forma manual por los obreros u operarios tienen mucha experiencia en 

estas labores, los residuos o desperdicio originado en esta etapa del 

proceso, también son vendidos a empresas dedicadas a la elaboración de 

harina de pescado. 

 

2.3.7. Inspección y Peso del Pescado 

 

Una vez eviscerado o fileteado el pescado se lleva a colocarlo 

embazarlo en moldes o bandejas metálicas para 10 o 20 Kilos, en el 

interior del molde lleva una lámina plástica para así evitar el contacto 

directo del metal con el producto, en esta fase del proceso se realiza 

también el peso final La operación de inspección servirá de control de 

calidad. Anexo No. 2 

 

2.3.8. Congelación 

 

Los moldes o bandejas con pescados o filetes son acomodados en 

unas carretas tipo jaula transportadora en los que entran 40 unidades de 
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moldes, para desde las mesas de procesos ser llevados hacia los túneles 

de congelación. 

 

La congelación se realiza en cuartos frigoríficos a una temperatura 

entre –30 a –40ºC. El pescado de tamaños menores se acomoda en 

bandejas que se introducen en carretas tipo jaulas que ruedan al túnel 

(cuarto frigorífico), y sobre ellas hay un evaporador. Un ventilador 

adyacente al evaporador envía una corriente de aire a las carretas y otro 

en el extremo opuesto absorbe el aire que pasó por las carretas. Se 

genera así un circuito cerrado que va bajando la temperatura hasta llegar 

a la fijada. Se retiran las carretas del túnel, se sacan las bandejas y se 

introduce otra carga de pescados en bandejas luego del tiempo estimado. 

 

Los túneles de congelamiento por circulación de aire pueden 

utilizarse para enfriar o congelar cualquier tipo de alimento entero o 

troceado (pescados enteros, filetes, mariscos, etc.). Anexo No. 3  

carretas. 

 

2.3.9. Encartonado y Embalado 

 

El encartonado se realizará una vez que el producto procesado esté 

congelado. Los pescados o mariscos filetes, eviscerado o entero 

congelado irán envasados en fundas plásticas y cajas de cartón, que se 

maneja con facilidad y es un material muy ligero. Se realizar para el 

envasado en cajas de 2 tamaños: 10 Kg (50 x 31 x 11 cm) y de 20 Kg (100 

x 31 x 23 cm). Un operario es el encargado de suministrar las cajas ya 

formadas. Anexo No. 4  

 

2.3.10. Almacenamiento y Despacho 

 

El almacenamiento se realiza mediante el empleo de carretillas o de 

manera manual, siendo estibados y colocados en módulos de 3 palets, 
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hasta llegar a una altura de 3,5 m. Los palets son agrupados por partes de 

las mismas referencias y siguiendo el orden de elaboración. 

 

2.3.11. Control de Calidad 

 

Se lleva a cabo un control de calidad de las materias primas antes 

de su entrada a la línea de proceso, para lo cual se toma muestras de 

cada una de las tinas y durante el proceso, realizándose los análisis 

pertinentes. 

Se desarrolla una metodología que permite el aseguramiento de la 

calidad establecida por la industria, de forma que se puedan detectar 

todos los posibles fallos antes de que repercutan en el producto final. 

 

Se realiza también un análisis de los puntos de control críticos, para 

lo cual se lleva a cabo un Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de Datos e Identificación de Problemas  

 

Para el análisis de los problemas en los túneles de congelamiento 

de la empresa, se empleará el análisis FODA, el cual beneficia su 

aplicación, que dará a conocer la real situación actual en que se encuentra 

la empresa, así como el riesgo y oportunidades que ofrece al desarrollar 

nuevas técnicas y estrategias para optimizar la capacidades de 

congelación de los túneles. A continuación  se demuestran los factores 

que se analizarán detalladamente en la empresa: 

 

3.1.1 Análisis FODA 

 

Fortaleza:  

 

• La empresa posee 3 túneles de congelación con una buena 

infraestructura y maquinarias como compresores y 

condensadores, con clara ventaja para ampliar. 

 

• Factores clave para el desarrollo industrial son los servicios 

básicos como energía eléctrica, agua y vías de accesos. La 

empresa cuenta con estos suministros en el área que le permite 

ampliar con seguridad su actividad laboral. 

 
• El sistema o circuito de refrigeración de la sala de máquinas de 

la planta frigorífica, está en buenas condiciones operativa. 
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Debilidades: 

 

• El personal encargado del mantenimiento y operadores de los 

túneles y cámaras frigoríficas, no presta atención a ciertos 

casos anómalos, por no tener la capacitación necesaria para 

atender todo tipo de problemas. 

 

• La distribución del producto a congelar en el interior de los 

túneles no son bien estibados, dejando muchos espacios no 

utilizado adecuadamente, perdiendo capacidad de congelación 

o almacenaje. 

 
• Los sistemas de medición, monitoreo o del control de 

temperatura en el interior de los túneles o cámaras, no son los 

mejores (análogo). 

 
• No se tiene reportes escritos de averías, condiciones de trabajo, 

mantenimiento o reparaciones de los túnele y cámaras 

frigoríficas, al no haber esta documentación dificulta tener 

estadísticas de estos equipos y maquinarias de este sector 

productivo. 

 

Oportunidades:  

 

• Incrementar la capacidad física de los túneles y cámaras, 

aprovechando mejor los espacios de cada uno de estas aéreas 

de producción. 

 

• Extender hacia arriba los túneles para aumentar su capacidad 

métrica. 

 



Análisis y Diagnóstico 48 

• Optimizar la potencia o capacidad de congelamiento en los túneles, 

mejorando el mantenimiento de los compresores, evaporadores, 

condensadores y ventiladores. 

 

Amenazas:  

 

• Cercanía de los competidores, ya que este es un puerto 

pesquero existen otras empresas dedicadas a labores similares, 

los proveedores pueden llevar su pesca hacia otros frigorífico 

que los requiera. 

 

• Alto costa de reparaciones, incrementa los costos de 

elaboración de del producto terminado. 

 
• Elevado precios de los refrigerantes que utilizan los equipos y 

frecuentemente se desperdicia por daños de los evaporadores 

de las cámaras y túneles. 

 

Para el estudio de la problemática la congelación y perdidas 

económicas de la empresa, se aplicará el análisis FODA, el cual beneficia 

su aplicación ya que se da a conocer la situación actual en que se 

encuentra los túneles de congelación, así como el riesgo y oportunidades 

que tiene en la actualidad y a desarrollar nuevas técnicas y estrategias 

para optimizar los procesos de producción. 

 

En el siguiente Cuadro de análisis FODA y la matriz de estrategia 

del FODA, se demuestran los factores que se analizarán detalladamente 

en la empresa. 
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CUADRO No. 12 

ANÁLISIS FODA A TÚNELES DE CONGELAMIENTO CORINTO CO RP. 

S. A. 

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

INTERNOS 

Oportunidades 

 

� Mejorar capacidad en 
túnel. 
 

� Incrementar potencia 
de congelamiento 

 
� Ampliar túneles 

(altura) 

Amenazas  

 

� Cercanía de 
competidores 
 

� Falta mantenimiento 
 

� Reparación 
emergentes 
 

� Alto costo de insumos 

Fortaleza  

 

� Tres túneles de 
congelar 
 

� Servicios básicos 
energía y agua 

 
� Buenos equipos de 

refrigeración 

Estrategias FO  

 

� Aprovechar la 
infraestructura, 
equipos y 
maquinarias para 
ampliar e incrementar 
la capacidad 
frigorífica de los 
túneles. Empleando 
técnicas de ingeniería 
adecuadas. 

Estrategias FA  

 

� Recurrir a métodos 
técnicos disponibles 
para confirmar la 
confianza con los 
proveedores, 
manteniendo ventaja 
competitiva. 

� Mejorar el 
mantenimiento así 
disminuir los cotos de 
insumos y repuesto. 

Debilidades  

 

� Mala distribución 
interna 
 

� Falta capacitación 
 

� Falta precisión de 
controles de 
temperatura 

Estrategias DO  

 

� Organizar y capacitar 
al personal 
encargado de estibar. 
Elaborar manuales de 
procedimiento y 
definir nuevos 
sistemas de control 

Estrategias DA  

 

� Disminuir las fallas en 
túneles y equipos, 
renovando y 
modernizando los 
sistemas de 
seguridades y 
controles de 
temperaturas 

Fuente : Investigación primaria Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por : Jorge Ríos Ochoa. 
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3.1.2 Diagrama de Causa–Efecto 

 

Los problemas que se presentan en la empresa, están detectados 

en el área de producción, específicamente en los túneles de congelación; 

estos fueron indicados en el análisis del problema, que genera retraso y 

pérdidas económicas al no aprovechar su máxima capacidad. El gráfico 

siguiente muestra los detalles de los problemas que afectan el rendimiento 

de los túneles. 

 

GRÁFICO No. 5 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 
Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

El análisis de Causa – Efecto, de las paralizaciones en los túneles 

se ha encaminado en las fallas por falta de mantenimiento preventivo, 

capacitación del personal correspondiente. 
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Causas: Muchos de los problemas que se presentan en las 

máquinas, son debido a que a estas no se les ha realizado el 

correspondiente mantenimiento preventivo tanto en la parte mecánica 

como en la eléctrica, sin contar que en la empresa no se lleva registro 

concisos acerca de estas actividades. A continuación mencionaremos 

algunas de las causas. 

 

Considerando la falta de información de las reparaciones realizadas 

a los equipos y maquinarias, se ha estimado utilizar los datos obtenidos en 

el capítulo II, añadiendo a esta la metodología de observación directa de 

campo, permitirá la construcción de diagrama de Ishikawa. 

 

A continuación se describe los principales problemas, sus causas y 

efectos: 

 

1. Problemas atribuidos a los Materiales y Repuesto s. 

 

Ausencia de repuestos en stock:  Cuando los repuesto de los 

equipos como sistema de refrigeración, compresores, motores eléctricos, 

accesorios eléctricos, válvulas de expansión, etc. no se encuentra en los 

mercados locales, deben acudir a la ciudad de Guayaquil a comprar lo 

cual retrasa y eleva los costos de reparación y puesta en funcionamiento 

del equipo. 

 

• Causas:  Falta de planificación en la compra de insumos, 

repuestos y materiales para mantenimiento. Cero stock en 

bodega. 

 

• Efectos:  Paralización o pérdida de tiempo de la producción  

en cámara o túnel de congelación por falta de repuesto y 

materiales para mantenimiento y reparación. 
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2. Problemas atribuidos a Mantenimiento. 

 

Desconocimiento de Trabajos Realizados: La empresas carece 

de un banco de datos o registros sobre los las actividades de 

mantenimiento, únicamente posee ciertos manuales de los proveedores de 

pocos equipos, no es posible tener todos los indicadores de 

mantenimiento. Falta de instructivos de control más detallados. 

 

El control de mantenimiento es muy limitado, al igual que la 

inexperiencia en esta actividad, origina frecuentes fallas y retraso en el 

proceso de congelación. 

 

• Causas:  No se determina la eficiencia del mantenimiento, 

escasez de registro y documentación incompleta. 

 

• Efectos:  Tiempo improductivo por los retrasos del proceso de 

congelación de la producción. 

 

3. Problemas atribuidos a Recurso Humano 

 

• Fallas operativas: La paralizaciones de los equipos, no solo 

corresponde a la no aplicación de los métodos correctos de 

mantenimiento, también tiene mucho que ver la distracciones y 

la falta de capacitación de los operarios y ayudantes, quienes 

son alternados indistintamente de un puesto de trabajo a otro, 

sin la experiencia necesaria para realizar cierta actividad 

ocasionando desorden al llenar (cargar) los túneles. que tienen 

esta todo controlado. 

 

• Causas:  Distracción por falta de capacitación y control del 

recurso humano, origina falla operativa, desorden al estibar los 

carros con bandejas mantenimiento. 
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• Efectos:  Pérdida de espacio en el interior de los túneles y 

Tiempo improductivos por demora al disminuir capacidad de 

producción. 

 
4. Problemas atribuidos a las Maquinarias 

 

Falla en las maquinarias y equipos.  Por lo general, el supervisor 

de mantenimiento se fundamenta en la experiencia no en los manuales 

que proporcionan las máquinas para el mantenimiento de dicho equipo. El 

incumplimiento y la falta de programación de mantenimiento, deteriora las 

condiciones de máquinas y equipos siendo causales de las falla y en la 

congelación. Los controles de temperatura son análogos y fijos, con estos 

solo se monitorea un sector del interior de los túneles, los evaporadores se 

perforan fácilmente y se produce fuga de gas refrigerante. 

 

Causas: Falta de mantenimiento, averías de motores de 

evaporadores, daños en evaporadores por tiempo de servicio, por 

planificación y programación. 

 

Efectos: Paralización de equipos y actividades, falta de control real 

de la temperatura en interior de túneles. Perdida de beneficio económico 

para la empresa. 

 

3.1.3 Análisis de Pareto 

 

El análisis muestra que el 20% de las causas originan el 80% de los 

problemas, esto indica las faltas de mantenimiento, stock de repuestos y 

materiales, capacitación de recurso humano, interfiere en la producción en 

la empresa. 
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CUADRO No. 13 

CORINTO CORP. S. A. 

Paralizaciones Paradas 
Observadas  

Frecuencia 
Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 

% 
Frecuencia 
Acumulada 

A Falla Mecánica 14 14 38,89% 38,89% 

B Mantenimiento Correctivo 9 23 25,00% 63,89% 

C Falla Eléctrica 6 29 16,67% 80,56% 

D Falta Stock Repuesto 5 34 13,89% 94,44% 

E Recurso Humano 2 36 5,56% 100,00% 

TOTAL 36  100,00%  
Fuente: Indagación al Departamento Mantenimiento y Áreas de Producción 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS PARALIZACIONES EN TÚNELES  

 
 
 
Fuente: Análisis de Frecuencia de Paralizaciones 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

3.2 Impacto Económico de Problemas 

 

Para la cuantificación de los costos, por las paradas de los equipos 

y maquinarias de refrigeración de los túneles, así como la falta de espacio 

físico por mala distribución de las bandejas o las carretas tipo jaulas en el 

interior de estos, se tomará como referencia los costos de producción por 

cada tonelada de pescado congelado o procesado. 
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CUADRO No. 14 

COSTO X TONELADA CONGELADA 

DESCRIPCIÓN VALOR / TON 

Materia Prima $ 460,00 

Mano de Obra Directa 125,00 

Insumo (Empaque) 100,00 

Costo de Congelación 160,00 

Mano de Obra Indirecta 45,00 

Costo Total x Ton $ 890,00 

 
        Fuente: Corinto Corp. S.A. 
        Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

El cuadro siguiente indica el tiempo promedio para la congelación 

del producto y capacidad de cada túnel, como también se detalla las veces 

de llenados o cargas al mes de estos. 

 

CUADRO No. 15 

DATOS TIEMPO PROMEDIO Y NÚMEROS DE CARGAS O LLENADA S 

X MES 

EQUIPOS T / c h Cap / Ton C / m 

Túnel No. 1 32 12 9 

Túnel No. 2 32 12 9 

Túnel No. 3 32 6 9 

 
             Fuente: Corinto Corp. S.A. 
             Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

La cuantificación de las paralizaciones o demora en los túneles de 

congelación según los datos obtenidos en la investigación realizada se 

muestra en el cuadro siguiente correspondiente al mes de Julio. 
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CUADRO No. 16 

DATOS REFERENCIALES DE TIEMPOS DE PARALIZACIONES EN  

LOS TÚNELES 

Julio Del 2010 

EQUIPOS 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
TOTAL 
Horas Tiempo 

Improductivos 
Horas 

Tiempo 
Improductivos 

Horas 

Tiempo 
Improductivos 

horas 

Tiempo 
Improductivos 

Horas 

Túnel No. 1 19 20,46 22 18,52 79,98 

Túnel No. 2 21,23 21 19,23 16,23 77,69 

Túnel No. 3 10,25 11 14 13 48,25 

Total Horas 
Paralizadas 50,48 52,46 55,23 47,75 205,92 

 
Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Con la información expuesta en los cuadros anteriores, se puede 

calcular y determinar el número de cargas o llenadas de cada túnel, 

además las toneladas no procesadas al mes. Para ello se realiza la 

siguiente deducción. 

 

No. CARGAS AL MES NO PROCESADAS = HORAS–MES / T CH 

No. cargas túnel No. 1 = 79,98 horas / 32horas = 2,5  No. cargas 

No. cargas túnel No. 2 = 77,69 horas / 32horas = 2,43 No. cargas 

No. cargas túnel No. 3 = 48,25 horas / 32horas = 1,50 No. cargas 

 

CUADRO No. 17 

TONELADAS NO PROCESADAS POR MES 

EQUIPOS Horas – Mes No. de cargas  Cap–Túnel 
Ton 

Total Ton 
mes 

Túnel No. 1 79,98 2,5 12 30 

Túnel No. 2 77,69 2,43 12 29,16 

Túnel No. 3 48,25 1,5 6 9 

TOTAL 205,92 6,43 
 

68,16 
 
Fuente: Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 
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El tiempo de paralización de los túneles 1 y 2 es de 157,67 horas-

mes, el túnel No. 3 tiene un tiempo promedio de paralización de 48,25 

horas-mes, sumando así 205,92 horas - mes. El costo de cada tonelada 

congelada es de $ 160, (periodo de 32 horas de congelación), de donde se 

asume: 

 

CUADRO No. 18 

TONELADAS NO PROCESADAS AL AÑO 

Equipo Ton /Mes Meses Total Ton/ Año 

Túnel No. 1 30,00 12 360,00 

Túnel No. 2 29,16 12 349,92 

Túnel No. 3 9,00 12 108,00 

TOTAL 68,16  817,92 
Fuente: Corinto Corp. S. A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Haciendo uso de los datos de los cuadros No. 5 y 9 en los que se 

indican los costos de producción por cada tonelada de pescado congelado 

y las toneladas de pescado no procesado o congelado sea al mes como 

también al año, se calcula a continuación los beneficios económicos que la 

empresa deja de recibir. 

 

CUADRO No. 19 

PERDIDAS ANUALES 

Costo Total Producción  
Costo de Producción por Ton 890,00 
Total ton No Procesada x 817,92 
Costo Total Producción 727.948,80 

  
Precio de Venta  
Valor de Venta por Ton 1.135,00 
Total Ton No Procesadas x 817,92 
Valor Total de Venta 928.339,20 

  
Utilidad Perdida por la Empresa  
Valor Total por Venta 928.339,20 
Costo Total de Producción - 727.948,80 
Total utilidad 200.390,40  

 
Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 
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Deja de recibir la empresa la cantidad de $ 200.390,40 anuales por 

las fallas y paralizaciones debido a la falta de mantenimiento preventivo, 

ausencia de materiales, repuestos, lubricantes y refrigerantes. 

 

CUADRO No. 20 

INDICADORES DE PARALIZACIONES O MANTENIMIENTOS x ME S 

Equipo Horas 
Corridas 

Numero de 
Daños 

Horas de 
Daños Mtbf horas Mttr horas 

Túnel No. 1 624 15 79,98 41,60 5,33 

Túnel No. 2 624 11 77,69 56,73 7,06 

Túnel No. 3 624 10 48,25 62,40 4,83 

Total Horas 
Paralizadas  36 205,92 160,73 17,22 

 
Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

MTBF = TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS 

 

MTBF =   

 

 

MTTR = TIEMPO DE REPARACION  

 

MTTR =  

 

 

Al analizar los indicadores en función de costo por toneladas no 

producidas debido al tiempo de paralización, se pretende reducir el 20% 

de las paralizaciones en el primer año obteniendo así un beneficio o 

recuperación de divisas, según se muestra el cuadro siguiente. 

Horas Corridas 

Números de daños 

    Horas de daños 

    Números de daños 
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CUADRO No. 21 

COSTO POR AVERIAS EN LOS EQUIPOS 

Causas Costo Actual Reducción  Beneficio 

Averías $ 200.390,40 33,00% 25% $ 151.810,91 

 
Fuente: Corinto Corp. S.A. 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

El estudio realizado a la empresa considera que tiene una pérdida 

anual de $ 200.390,40 a causa de los problemas de presentados por 

paralizaciones o reparaciones. 

 

Las paralizaciones de los equipos y maquinarias se deben en su 

mayoría a la falta de mantenimiento ya que se mantiene la cultura de 

reparar o cambiar, elevando los costos de producción. La falta de 

inspecciones habitual y frecuente a los controles de temperaturas y en 

distintos lugares del interior de los túneles, no permite saber con exactitud 

el estado de eficiencia durante el período de congelamiento del producto. 

 

La falta de espacio físico en los túneles de congelación se da por la 

mal distribución del producto en estos, perdiendo de esta manera 

capacidad métrica. Modificando las medidas de las carretas como se 

sugiere en el ítem anterior se obtiene una adición de 3,6 ton., en los 

túneles No. 1 y 2. 

 

 

 



 

 
 

 
 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Pr oblemas 

 

Como se pudo apreciar en el análisis realizado en el capítulo 

anterior tenemos que los problemas de mayores importancias, se dan en 

el área de los túneles de congelación. 

 

Ahora, en el presente Capítulo se presentarán varias propuestas de 

soluciones, las cuales ayudaran a mejorar o minimizar el impacto que 

generan estos problemas. 

 

La propuesta tendiente a solucionar los inconvenientes referentes a 

las limitaciones del mantenimiento, fallas mecánicas, recursos humanos 

que traen como consecuencia las paralizaciones y demora en los procesos 

de congelación en los túneles, plantea la implementación de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), basado en los pilares de 

confiabilidad . Anexo No. 5  

 

4.1.1. Tema 

 

La acción está dirigida al “Análisis de los procesos de 

congelación de los túneles, con propuesta de optimi zación en la 

empresa Corinto Corp. S.A. utilizando la Técnica de  Producción Total 

(TPM)” 

 

La filosofía del Mantenimiento Productivo Total es parte del enfoque 

Gerencial hacia la Calidad Total.  
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4.1.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Incrementar la producción mejorando la eficiencia y capacidad de 

los sistemas de congelación, minimizando las paralizaciones ocasionados 

por los daños en los equipos y maquinarias a consecuencia del escaso 

mantenimiento de estos. La propuesta incluye además los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivos Estratégicos . El proceso TPM ayuda a construir 

capacidades competitivas desde las operaciones de la empresa, gracias a 

su contribución a la mejora de efectividad de los sistemas productivos, 

flexibilidad y capacidad de respuestas, reducción de costes operativos y 

conservación del conocimiento industrial. 

 

Objetivos Organizativos . El TPM busca fortalecer el trabajo en 

equipo, incremento en la moral en el trabajador, crear un espacio donde 

cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo con el propósito de hacer 

del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde 

trabajar sea realmente grato. 

 

Objetivos Operativos . El TPM tiene como propósito en las 

acciones cotidianas que los equipos operen sin averías y sin fallos, 

eliminando toda clase de pérdidas. Mejorar la fiabilidad de los equipos y 

emplear efectivamente la capacidad instalada. 

 

4.1.3. Política de la Propuesta 

 

Se proyecta establecer una estrategia de mejora continua de los 

activos de la empresa, para mantenerlo acorde a la evolución tecnológica 

de la época. Conjuntamente se debe aprovechar la tecnología para 

optimizar las actividades productivas, en esta ocasión para disminuir los 
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tiempos de paralizaciones por mantenimiento o reparaciones de equipos y 

maquinarias. 

4.1.4. Beneficios de la Propuesta TPM 

 

La propuesta tiene una variedad de beneficios para la empresa que 

posee este sistema, entre lo que mencionamos los siguientes: 

 

Productividad: 

 

• Mejorar de la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y 

maquinarias. 

• Reducción de los costes de mantenimiento. 

• Mejore de la calidad del producto final. 

• Eliminar paralizaciones que afectan el rendimiento de la planta 

 

Organizativos: 

 

• Mejorar el control de las operaciones. 

• Mejorar el ambiente de trabajo. 

• Crear responsabilidad, disciplina y respeto por las normas. 

• Aprendizaje constante. 

• Incrementar la moral del empleado. 

 

Seguridad: 

 

• Prever y mejora las condiciones ambientales de trabajos. 

• Mejorar las condiciones ambientales del entorno. 

• Amplía la capacidad de identificar los potenciales problemas y 

de búsqueda de acciones correctivas. 

• Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y suciedad. 

• Estudiar la prevención de eventos negativos. 
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4.1.5. Descripción de la Propuesta 

 

Para puntualizar la propuesta se ha diseñado un cuadro, en el cual 

se muestra la problemática, sus causas, consecuencias, la propuesta y 

alternativas planteadas para dar solución a los problemas analizados en 

capítulos anteriores.  

 

CUADRO No. 22 

DESCRIPCION 

a Limitaciones en Conocimiento de Mantenimiento 

b Falta de Tecnología Apropiada 

c Mala Distribución y Aprovechamiento de Espacio Físico en túneles 

d Falta de Stock de Repuestos y Materiales 
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Problemas Atribuidos a las Maquinarias 

 

Falla en las Maquinarias y Equipos.  Por lo general, el supervisor 

de mantenimiento se fundamenta en la experiencia no en los manuales 

que proporcionan las máquinas para el mantenimiento de dicho equipo. El 

incumplimiento y la falta de programación de mantenimiento, deteriora las 

condiciones de máquinas y equipos siendo causales de las falla y en la 

congelación. Los controles de temperatura son análogos y fijos, con estos 

solo se monitorea un sector del interior de los túneles, los evaporadores 

se perforan fácilmente las cañerías y se produce fuga de gas refrigerante. 

 

Causas: 

 

• Falta de Mantenimiento. 

• Averías de Motores Ventiladores de Evaporadores. 

• Daños en Evaporadores por Tiempo de Servicio. 

• Falta de Planificación y Programación. 
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Efectos: 

 

• Paralización de Equipos y Actividades. 

• Falta de Control Real de la Temperatura en Interior de Túneles. 

• Demora en la Congelación. 

• Perdida de Beneficio Económico para la Empresa. 

 

4.1.6. Propuesta 

 

Como propuesta se plantea la implementación de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), basado en los pilares de confiabilidad , enfocado 

al mejoramiento de los sistemas de congelación. 

 

Alternativas 

 

a) Modernizar sistemas de evaporadores y equipo de 

comprobación: 

 

� Sistema de evaporadores de los túneles. 

� Sistema de control de temperatura. 

� Instrumento de medición para mantenimiento y control de 

fallas. 

� Equipo detector de fugas de gas refrigerante. 

 

b) Reparar Sistemas Actuales y Contratar Servicio d e 

Mantenimiento 

 

� Reparar los sistemas de evaporadores de los túneles. 

� Contratar servicio de reparación y/o mantenimiento. 

 

Como se puede entrever, es posible incrementar los niveles de 

eficiencia de los túneles de congelación, a través de la adquisición de 
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equipos modernos, o mediante la reparación  y/o la reconstrucción de 

equipos y maquinarias, adaptando dispositivos y accesorios al sistema 

actual, con el propósito de mejoramiento de los medios productivos. 

Conjuntamente se plantea la implementación de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), basado en los pilares de confiabilidad . 

 

4.1.7. Pilares de Confiabilidad 

 

La filosofía del Mantenimiento Productivo Total es parte del 

enfoque Gerencial hacia la Calidad Total. Mientras la Calidad Total pasa 

de hacer énfasis en la inspección, a hacer énfasis en la prevención, el 

Mantenimiento Productivo Total pasa del énfasis en la simple reparación 

al énfasis en la prevención y predicción de las averías y del 

mantenimiento de las máquinas. Los elementos básicos de TPM. 

 

� Mejoras Enfocadas. 

� Mantenimiento Autónomo. 

� Mantenimiento Planificado (Preventivo – Predictivo). 

� Educación y Entrenamiento 

 

La acción está dirigida al “Análisis de los procesos de congelación 

de los túneles, con propuesta de optimización de la empresa Corinto corp. 

S.a. utilizando la Técnica de Producción Total (TPM)” 

 

4.1.7.1. Mejoras Enfocadas 

 

Son actividades que se desarrollan con la intervención de las 

diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto 

maximizar la Efectividad Global de Equipos, procesos y plantas; todo esto 

a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e 

interfuncionales que emplean metodología específica y centran su 



Propuesta  66 

atención en la eliminación de cualquiera de pérdidas existentes en las 

plantas industriales. 

 

4.1.7.2. Mantenimiento Autónomo 

 

Objetivo: “Conservar y mejorar el equipo con la participación del 

usuario u operador”. 

 

Concepto.- “Los operadores se hacen cargo del mantenimiento de 

sus equipos, lo mantienen y desarrollan la capacidad para detectar a 

tiempo fallas potenciales”.  

 

Una de las actividades del sistema TPM es la participación del 

personal de producción en las actividades de mantenimiento. Este es uno 

de los procesos de mayor impacto en la mejora de la productividad. Su 

propósito es involucrar al operador en el cuidado del equipamiento a 

través de un alto grado de formación y preparación profesional, respeto 

de las condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo 

libres de contaminación, suciedad y desorden. 

 

Una característica básica del TPM es que son los propios operarios 

de producción quienes llevan a término el mantenimiento autónomo, 

también denominado mantenimiento de primer nivel. 

 

Algunas de las tareas primordiales del mantenimiento Autónomo 

son: 

 

� Limpieza. 

� Inspección. 

� Ajustes. 

� Lubricación. 

� Apriete. 
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4.1.7.3. Mantenimiento Planificado (Preventivo – Pr edictivo) 

 

Objetivo: “Lograr mantener el equipo y el proceso en condiciones 

óptimas” 

 

El mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del 

equipamiento a través de acciones de mejora, prevención y predicción. 

Para una correcta gestión de las actividades de mantenimiento es 

necesario contar con bases de información, obtención de conocimiento a 

partir de los datos, capacidad de programación de recursos, gestión de 

tecnologías de mantenimiento y un poder de motivación y coordinación 

del equipo humano encargado de estas actividades. 

 

Mantenimiento Progresivo es: “Lograr mantener el equipo y el 

proceso en condiciones óptimas”. El propósito de este pilar es de avanzar 

gradualmente hacia la búsqueda de la meta “cero averías”. 

 

Se aplica mantenimiento Preventivo a maquinarias con alto 

deterioro acumulado, a equipos y sistemas desde el punto de rutina 

preventiva, sin importar su condición, riesgo y efecto en la calidad. 

 

4.1.7.4. Educación y Entrenamiento 

 

“Aumentar las capacidades y habilidades de los empleados”. Las 

habilidades tienen que ver con la correcta forma de interpretar y actuar de 

acuerdo a las condiciones establecidas para el buen funcionamiento de 

los procesos. Es el conocimiento adquirido a través de la reflexión y 

experiencia acumulada en el trabajo diario durante un tiempo. El TPM 

requiere de un personal que haya desarrollado habilidades para el 

desempeño de sus actividades. 

 

El TPM en los departamentos de apoyo.- Objetivo: “Eliminar las  
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perdidas en los procesos administrativos y aumentar la eficiencia”. 

 

Las mejoras Enfocadas, se hacen referencias a las alternativas de 

solución orientadas a la optimización de los procesos de congelación de 

los túneles, mediante dos opciones. 

 

� La primera alternativa mediante la adquisición de e quipo 

evaporadores nuevos “A”. 

 

� La segunda mediante la reparación del sistema actua l de 

evaporadores y contratación de servicio técnico “B” . 

 

4.1.8. Alternativa de Solución “A” 

 

Modernizar sistemas de evaporadores e instrumentos de 

mediciones. Con esta alternativa se procederá a reemplazar los sistemas 

de actuales de comprobación y medición de temperatura, detectar de 

fugas de gas refrigerante, instrumentos de medición eléctrico y 

electrónico. Incluye también los sistemas de evaporadores de los túneles. 

 

Relacionado a la modernización de sistemas de  evaporadores , se 

propone cambio de evaporador actual por sistema evaporador de etapa 

múltiple tipo centrifugo de 85 KW y paneles de tres fila, con motor trifásico 

de 7.5 HP a 220 volt. Este equipo mejorara el flujo de aire en el interior de 

cada túnel y reduciendo el tiempo de proceso de congelación y evitando 

así que la empresa continúe obteniendo pérdidas económicas. 

 

Adicionalmente se deberá cambiar y modificar tubería  de 3” para 

adaptar el nuevo evaporador al circuito cerrado de refrigeración existente. 

Se continuara utilizando el mismo tipo de gas refrigerante, como también 

los compresores y condensadores. 
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La tecnología que se adquiera, es decir dispositivos de medición 

con tecnología de punta o sistemas digitales  permitirá realizar de 

manera confiable los chequeos de los sistemas eléctricos, electrónicos, 

control de temperatura y fuga de gas, con la finalidad de detectar fallas en 

quipos o maquinarias en el interior o exterior de los túneles ejemplo: 

 

� Analizadores de refrigeración: con sondas y accesorios 

conectables. 

� Multímetro digital. 

� Equipo para detectar baja de presión en el sistema. 

� Equipo de lubricación. 

� Juego de herramientas. 

 

La tecnología sugerida para la instrumentación y equipo de 

medición, certifica una vida útil de 10 años, con garantía de 3 años en 

condiciones normales de operaciones, lo que significa que no está 

estipulada una mala maniobra por parte del personal técnico. 

 

Al contar con equipos de alta tecnología para predecir los 

problemas en la empresa, demandara también la capacitación técnica del 

personal que estará a cargo del mantenimiento y operación de los 

equipos. 

 

Con este tipo de tecnología de punta, la instrumentación y equipo 

de medición, para detección de fallas o mantenimiento, se obtienen varias 

ventajas que facilitaran y beneficiarán considerablemente, entre las 

ventajas están: 

 

� Rápida detección de fugas de gas refrigerantes. 

� Precisión en la lectura de temperatura del interior de los túneles. 

� Exactitud en el diagnóstico de aislamiento eléctrico de los 

equipos. 
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� Mantenimiento rápido y económico. 

� Menor costo de mano de obra por mantenimiento. 

 

Entre las desventajas de adquirir este tipo de tecnología para la 

detección de fuga de gas refrigerante, monitoreo de la temperatura, 

comprobación de fallas eléctricas se señalan las siguientes: 

 

� Adiestramiento y asesoría de técnicos. 

� Costos. 

� Costos de Entrenamiento. 

 

A esto se incrementará los nuevos evaporadores, que están 

diseñados para túneles de enfriamiento rápido de pescado, carne, etc. o 

para túneles de congelación donde sea necesaria una elevada presión de 

aire y una perfecta distribución del mismo a través del género colocado en 

los palets o porta bandejas. Capacidad nominal entre 85 kW. 

 

Entre las ventajas que ofrecen los evaporadores mencionados se 

señalan los siguientes: 

 

� Batería de elevada eficiencia frigorífica, entregada con circuito 

cerrado y presión permanente de aire seco. 

� Rápido sistema de enfriamiento. 

� Fácil mantenimiento. 

� Módulos independientes para cada ventilador. 

� Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en 

resina poliéster. 

� Ventiladores centrifugo de tracción directa con motores cerrados 

trifásico de 7 HP 230 V / 60 Hz. 

� Desescarches eléctrico, por agua, gas caliente, e inversión de 

ciclo. 
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Cambiar y modificar tubería de 3” para adaptar el nuevo 

evaporador al circuito cerrado de refrigeración existente, se requerida 3 m 

de tubería metálica sin costura célula 80. 

 

Capacitación técnica.- La empresa contratará con Institutos o 

Empresas especializadas en esta capacitación. El plan de introducción 

combina las charlas con el mantenimiento preventivo, para que este 

proceso sea teórico práctico. Estos cursos de capacitación estarán 

dirigidos directamente a 15 personas conformadas entre directivos, jefes 

de aéreas  y empleados que a su vez transmitirán la información adquirida 

al resto de empleados, para que al final todo el personal tenga un 

conocimiento básico, sólido y comprendan sus fundamentos y técnicas. 

Ver Anexo No. 6 . 

 

Las actividades de chalas o cursos de T.P.M serán inicialmente de 

2 horas por días a cada tema indicado, por un lapso de dos semanas 

mínimo. 

 

4.1.9. Alternativa de Solución “B” 

 

Reparar Sistemas Actuales y Contratar Servicio de 

Mantenimiento  

 

� Reparar los sistemas de evaporadores de los túneles. 

� Contratar servicio de reparación y/o mantenimiento. 

 

La segunda opción de la propuesta, se refiere a la “Reparación los 

sistemas de evaporadores de los túneles. Y contratación servicio de 

reparación y/o mantenimiento” esta acción representara un ahorro inicial 

de dinero, porque al compra equipos e instrumentación con tecnología de 

punta, los costos iniciales será mayor. 
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Con la alternativa “B”  se mantiene el sistema de evaporadores 

actuales, al cual se hará limpieza interna de las tuberías o serpentín de 

estos. Se proyectara y se ejecutara programa de mantenimiento eléctrico 

y mecánico mensual, trimestral o anual de acuerdo a las circunstancias 

del área en cuestión, para de esta manera garantizar la confiabilidad de 

equipos y maquinarias para el proceso productivo. Los servicios de 

reparación y mantenimiento serán contratados cada vez que sea 

necesario. 

 

El rubro de inversión de esta alternativa (servicio técnico de 

mantenimiento y reparaciones), debe ser considerado mensual, para de 

esta forma asegurar la operación continua de los túneles de congelación, 

pues sus condiciones y capacidades son limitadas, por lo tanto requiere 

constante mantenimiento y reparaciones para conservarse operativo, 

evitando interrupciones o paralizaciones. 

 

Descripción de la Propuesta de Reparación.-  “La Reparación de 

los sistemas de evaporadores de los túneles y Contratar servicio de 

técnico de reparación y/o mantenimiento” permitirá que esto equipos 

mejoren su vida útil y capacidad, además se evitara frecuentes 

paralizaciones y demora de los procesos de congelación. 

 

La propuesta contempla  las actividades que a continuación se 

detallan: 

 

� Reparación de paneles evaporadores y limpieza interna de 

serpentín. 

� Cambio de tubería metálica de 2” para drenaje de evaporador. 

� Mejoramiento de aislamiento en los motores de ventiladores. 

� Mejoras de sistema de Desescarches. 

� Capacitación técnica de personal de mantenimiento. 
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� Contratación de servicio técnico con equipo detector de fugas 

gas refrigerante. 

 

La Reparación de Paneles Evaporadores.-  consiste en detectar 

partes críticas o potenciales fugas de refrigerantes en los paneles 

evaporadores mediante la aplicación de altas presión de aire a las 

cañerías del serpentín, sellar o cambiar cañerías defectuosas. De esta 

manera se incrementara la confiabilidad en los equipos y paralelamente 

su capacidad productiva, esta actividad deberá ser realizada una vez al 

año. 

 

La Limpieza Interna de Serpentín: Significa sacar la humedad 

interna en el refrigerante, así como residuos de elemento sólidos 

generado por las condiciones de trabajo o reparaciones realizadas al 

sistema. Se deberá proceder con esta actividad una vez por año. 

 

Cambio de Tubería Metálica de 2” para Drenaje de Ev aporador: 

se requiere reemplazar la tubería de drenaje y reubicarla de forma más 

directa hacia la parte externa del túnel, para evitar taponamiento. 

 

Mejoramiento de Aislamiento en los Motores de Venti ladores: 

es la tropicalización de las bobinas de los motores eléctricos, es decir 

limpieza, secada y barnizada de las bobinas y cableado de cada motor en 

los evaporadores, para evitar que estos se quemen por la humedad. Este 

mantenimiento será programado realizar cada seis meses, el personal 

encargado de ejecutar obra es contratado o se deberá capacitar a 

trabajadores de mantenimiento de la empresa. 

 

Mejoras de Sistema de Desescarches: las mejoras contempla el 

cambio de las tuberías de desagüé de la bandeja recolectora de agua. 

Adaptación de resistencia eléctrica de 5000 w 220 vol. en la bandeja para 
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impedir se forme hielo que obstruye la circulación de aire en los 

evaporadores, restando eficiencia de congelación de estos. 

 

Capacitación Técnica: como en la propuesta “A” la capacitación 

técnica es necesaria para el logro del objetivo de mejora, la empresa 

contratará con Institutos o Empresas especializadas en esta capacitación. 

El plan de introducción combina las charlas con el mantenimiento 

preventivo, para que este proceso sea teórico práctico. Estos cursos de 

capacitación estarán dirigidos directamente a 15 personas conformadas 

entre directivos y empleados que a su vez transmitirán la información 

adquirida al resto de empleados, para que al final todo el personal tenga 

un conocimiento básico, sólido y comprendan sus fundamentos y 

técnicas. Ver Anexo No. 6 . 

 

La Contratación de Servicio Técnico: En cuanto a la contratación 

de servicio técnico este deberá ser mínima  y clasificado por las 

actividades o especialidades específicas, el que acudirá de manera 

inmediata cada que sea requerido. 

 

4.2. Costos de Alternativas de Solución 

 

El análisis de los costos de las alternativas “A” y “B”  se las detalla 

a continuación considerando los valores de las maquinarias, equipos, 

servicios contratados y capacitación requerida relacionados en cada 

alternativa. 

 

4.2.1. Costos de Alternativa “A” 

 

El precio de los equipos o instrumentos, es decir Dispositivos de 

Medición con Tecnología de Punta o Sistemas Digital es, 

evaporadores con ventiladores centrífugos, tubería, como demás 

accesorios y características específicas de cada uno de estos artículos. 
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Analizador de refrigeración 
 

 

Analizador de refrigeración testo 556/560 amplían sus funciones 

gracias a las sondas y accesorios conectables: una báscula electrónica, 

una pinza amperimétrica y una sonda de presión de aceite. Los valores 

medidos podrán visualizarse simultáneamente a las presiones y 

temperaturas y podrán almacenarse en el instrumento para más tarde 

realizar informes o detectar posibles averías. 

 

La báscula digital permite cargar refrigerante de botellas de hasta 

80 kg. y dispone de un amplio visualizador digital con una resolución de 

0,01 kg. 

 

La pinza amperimétrica, con doble rango de 0 a 20/200 A, permite 

ajustar la resolución para obtener una medida más precisa de la 

intensidad consumida del compresor. Ver Anexo No. 7  

 

El costo del equipo asciende a la cantidad de $2.850,00 
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Multimetro digital 
 

 

Instrumentos y equipos de comprobación eléctrica, los que servirán 

para constatar las condiciones de funcionamiento de los motores y demás 

sistemas eléctricos de la planta, consta con las siguientes características. 

 

Mide todo los parámetros eléctricos con rangos bajos y altos: 

 

�  Lecturas extremadamente rápidas. 

� Pantalla con 50.000 cuentas. 

� Precisión básica de CC del 0,025%. 

� Mediciones rms real CA + CC. 

� 100 kHz de ancho de banda de CA en tensión y corriente. 

� Lecturas extremadamente rápidas. 

� Pantalla con 50.000 cuentas. 

� Precisión básica de CC del 0,025%. 

� Mediciones rms real CA + CC. 

� 100 kHz de ancho de banda de CA en tensión y corriente. 

� Garantía para toda la vida. 

 

Tiene un valor de $520,00.   Ver Anexo No.8 . 
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 Equipo para detectar baja de presión en el sistema 

 

En cuanto al equipo digital para detectar falla por baja presión del 

sistema o compresores, circuito de circulación del gas refrigerante: 

 

� Suministra automáticamente la carga refrigerante 

� Consta de un sistema de diagnóstico para detectar fallas 

� Cumple con las normas SAE J 2210 

 

El precio del detector es de $ 485,00.  Ver Anexo No. 9 . 
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 Equipo de lubricación 
 

 

Bombas y Equipos para Lubricación y Engrase , portátiles o 

estacionarios. Características según lo siguiente. 

 

� Bomba y para lubricación y engrase portátil o estacionario. La 

bomba puede ser accionada en forma manual o neumática  

� Estación de servicio móvil, para mantenimiento de equipos fuera 

de taller, diseñado de acuerdo a las necesidades. 

� Caudalimetro medidores para dispendio de combustible y 

lubricantes. 

� Válvula de control de presión baja y alta 

 

El valor de equipo es de $ 432,00. Ver Anexo No. 10 . 
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Juego de herramienta 

 

En este pilar del TPM se considera imprescindible las herramientas 

manuales adecuadas para cada necesidad. Motivo por el cual es 

recomendado un juego  de herramientas industriales de 98 piezas marca 

Urrea que tiene el costo de $115,00. Ver Anexo No. 11 . 

 

Capacitación Técnica.- La empresa contratará con Institutos o 

Empresas especializadas en esta capacitación . Las actividades de 

chalas o cursos de T.P.M será inicialmente de 2 horas por semana, a 

cada tema indicado por un lapso de dos semanas mínimo, el costo de la 

capacitación técnica y plan de mantenimiento es de $ 19.700,00. Ver 

Anexo No. 12 . 

 

En la capacitación al personal asignado por la gerencia constara: 

Introducción al TPM. 

 

Las 5 eses (5 S) 

 

El TPM trabaja en conjunto con las cinco eses: 

SEIRI: (Clasificar)  
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SEITON: (Ordenar) 

SEISQ: (Limpiar) 

SEIKETSIJ : (Estandarizar) 

SHITSUKE: (Mantener)  

 

Según Nakajima, los elementos básicos del TPM son cuatro: 

 

TPM-AM Mantenimiento Autónomo 

TPM-PM Mantenimiento Preventivo – Predictivo 

TPM-EM Administración del Equipo 

TPM-TEI Participación Total de los Empleados 

 

 

 
Evaporadores cúbicos con motores centrífugos 
Fuente: Refrigeración y servicios industriales S.A. 

 

Aéreo evaporadores centrífugos para cámaras frigoríficas o salas 

de trabajo con temperaturas positivas. 85kW (nominales). Según las 

características expuestas en descripción anterior. El valor es $ 38.748,00. 

La cantidad requerida es de 2 unidades (Túneles No. 1 y 2) 

 38.748,00 x 2 = $ 77.496,00. Ver Anexo No. 13 . 
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Evaporadores cúbicos con motores centrífugos 
Fuente: Refrigeración y servicios industriales S.A. 

 

Aéreo evaporadores para túneles o cámaras frigoríficas 40kW 

(nominales). Según las características expuestas en descripción anterior, 

el valor es de $23.300,00 

 

Tubo de Hierro de 3”.-  este material se utilizara para la adaptación 

de los nuevos evaporadores con el sistema actual del circuito cerrado de 

refrigeración, entre compresores, condensadores y evaporadores. 

 

El costo de tubería metálica sin costura célula 80 por metro es de $ 

28,00 la cantidad necesaria es de 17 m. valor total de la tubería para los 

túneles 28,00 x 17 = $ 476,00.  

 

Valor por cambio, montaje e instalación de nuevos t úneles 

(Servicio Técnico).-  contratación de personal especializado para la 

adecuación e instalación, se incluye el sistema de drenaje, desescarche e 

instalación eléctrica de los nuevos evaporadores, cuyo valor es 

$12.920,00 según se indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 23 

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS EVAPORADORES 

Equipo Material Mano de Obra Valor 

Túnel No. 1 $ 1.870,00 $ 3.020,00 $ 4.890,00 

Túnel No. 2 $ 1.870,00 $ 3.020,00 $ 4.890,00 

Túnel No. 3 $ 1.040,00 $ 2.100,00 $ 3.140,00 

Total $ 4.780,00 $ 8.140,00 $ 12.920,00 
 

Adecuación e instalación de nuevos evaporadores 
Fuente: Taller industrial “Friomar” 

 

Contratación de Servicio Técnico Especializado: la contratación 

se reducirá al mínimo específicamente para daños o mantenimiento 

especializado requerido en los compresores, el costo será aproximado de 

$320,00 mensual, siendo el costo anual de $ 3.840,00. 

 

La suma de los valores de los componentes de la alternativa A 

“Modernizar sistemas de evaporadores e instrumentos  de 

mediciones” asciende al monto siguiente. 

 

CUADRO No. 24 

COSTO DE INVERSION DE ALTERNATIVA DE SOLUCION "A" 

Detalle Cantidad  Unidad Valor Unitario Valor Total 

Analizador de refrigeración 1 uno $2.850,00 $     2.850,00 

Multímetro 1 uno $520,00 $520,00 

Equipo Detector de Baja Presión 1 uno $485,00 $485,00 

Equipo de Lubricación 1 uno $432,00 $432,00 

Juego de Herramientas 1 uno $115,00 $115,00 

Capacitación Técnica en TPM 1 uno $19.700,00 $19.700,00 

Evaporadores Túnel No. 1 y  No. 2 2 uno $38.748,00 $77.496,00 

Evaporador Túnel  # 3 1 uno $23.300,00 $23.300,00 

Tubería de Hiero 17 m $8,00 $476,00 

Servicio Técnico 12 mes $320,00 $3.840,00 

Servicio Técnico de montaje 1  $12.920,00 $12.920,00 

Total Costo Alternativa "A"    $ 142.134,00 

 
Fuente: costo de alternativa “A” 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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Costo de la Alternativa de Solución “A” 

 

Para la propuesta alternativa de solución “A” se necesita una 

inversión inicial de $ 142.134,00. 

 

4.2.2. Costo de Alternativa de Solución “B” 

 

Los costos de la alternativa “B” se la desarrolla en el siguiente 

análisis de los valores de cada ítem. 

 

a) “Reparar los sistemas de evaporadores de los tún eles” 

tendrá el valor según se detalla a continuación por cada túnel. 

 

CUADRO No. 25 

COSTO DE REPARACION DE TUNELES 

Túnel No. 1 $11.300,00 

Túnel No. 2 $11.300,00 

Túnel No. 3 $8.700,00 

TOTAL. $ 31.300,00 
 
Fuente : Costo de Reparación Túneles Alternativa “B” 
Elaboración : Jorge Ríos Ochoa. 

 

Como se indica en el cuadro anterior el valor de reparación de los 

tres túneles asciende a $ 31.300,00. 

 

b) Cambio de tubería metálica de 2” para Drenaje de  

Evaporador .-los costos de estas operaciones de adecuaciones 

de tubería para drenaje es de $ 7.500,00, es decir el valor por 

cada túnel de $ 2.500,00, incluido material. 

 

c) Mejoramiento de Aislamiento en los Motores de 

Ventiladores .- el mantenimiento y tropicalización de los ochos 

motores eléctricos de los ventiladores será realizado por servicio 

técnico contratado y tiene un costo de $45,00 x 8 motores, esto 
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es igual a $ 360,00 a realizarse dos veces por año. $45,00 x 8 

motores x 2 veces/año = $ 720,00. 

 
d) Mejoras de Sistema de Desescarches .- la mejora de la 

bandejas recolectora de los evaporadores y adaptación de 

resistencias eléctricas de 5000 Watt. para evitar se congele, este 

trabajo deber ser realizado en los tres túneles, cuyo costo es el 

siguiente: 

 
Túnel No. 1 $410,00 + túnel No. 2  $410,00 + túnel No. 3 

$350,00 

$410,00 + $410,00 + $350,00 = $1.170,00. 

 

e) Capacitación Técnica.- La empresa contratará con Institutos o 

Empresas especializadas en esta capacitación. Las actividades 

de chalas o cursos de T.P.M será inicialmente de 2 horas por 

semana, a cada tema indicado por un lapso de dos semanas 

mínimo, el costo de la capacitación técnica y plan de 

mantenimiento es de $ 19.700,00. 

 

f) La Contratación de Servicio Técnico.- el servicio técnico de 

mantenimiento o reparación en las diversas aéreas según 

información recabada tiene un costo mensual aproximado de 

               $ 780,00 de donde $ 780 x 12 meses = $9.360,00 ANUAL 
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CUADRO No. 26 

COSTO DE INVERSION DE ALTERNATIVA  DE SOLUCION "B" 

Descripción Cant. Unid. Valor Unit. Total 

Reparación Túneles # 1y2 2  $ 11.300,00 $ 22.600,00 

Reparación Túnel # 3 1  $ 8.700,00 $ 8.700,00 

Cambio de Tubería 3  $ 2.500,00 $ 7.500,00 

Mantenimiento Motores 8  $ 90,00 $ 720,00 

Mejoras de Desescarche 1 y 2 2  $ 410,00 $ 820,00 

mejora Desescarche  No. 3 1  $ 350,00 $ 350,00 

Capacitación Técnica 1  $ 19.700,00 $ 19.700,00 

Contratación de Servicio 12 Mes $ 780,00 $ 9.360,00 

Total Costo Alternativa "B"    $ 69.750,00 

 
Fuente: Costo de Inversión Alternativa “B” 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Costo de la Alternativa de Solución “B” 

 

Para la propuesta alternativa de solución “B” se necesita una 

inversión inicial de $69.750,00. 

 

4.3. Evaluación y Selección de Alternativa de Soluc ión 

 

El análisis siguiente nos permitirá seleccionar la alternativa de 

solución propuesta más conveniente para el sistema productivo de la 

empresa. 

 

4.3.1. Análisis Comparativo de los Costos de las Al ternativas de 

Solución 

 

La industrialización implica una organización socioeconómica 

emprendedora, que en etapas sucesivas, han modificado las condiciones 

laborales y sociales del individuo. 
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4.3.1.1. Alternativa propuesta de solución “A” “Mod ernizar sistemas 

de evaporadores e instrumentos de mediciones” 

 

A continuación se muestra cuadro de los costos correspondiente a 

la alternativa de solución “A” que incluye costos fijos y operativos. 

 

CUADRO No. 27 

CUADRO DE COSTO ALTERNATIVA SOLUCION "A" 

Analizadores de Refrigeración $ 2.850,00 

Multímetro Digital $520,00 

Equipo Detector de Baja Presión $485,00 

Equipo de Lubricación $432,00 

Juego de Herramientas $115,00 

Capacitación Técnica $19.700,00 

Evaporadores Túnel No. 1 y 2 $77.496,00 

Evaporador Túnel No. 3 $23.300,00 

Tubos Metálico sin Costura $476,00 

Servicio Técnico de Montaje e Instalación $12.920,00 

Servicio Técnico de Especializado $3.840,00 

Costo Total Alternativa "A" $ 142.134,00 
 
Fuente: Costo de Alternativa “A”  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

 

 

Modernizar sistemas de evaporadores e instrumentos de 

mediciones, es la alternativa “A” con la cual se procederá a reemplazar los 

sistemas de actuales de comprobación y medición de temperatura, 

detectar de fugas de gas refrigerante, instrumentos de medición eléctrico 

y electrónico. Incluye también los sistemas de evaporadores de los 

túneles de congelación. Esta alternativa de solución plantea la adquisición 

de equipos e instrumentos modernos, de mayor eficiencia que incremente 

0 1 2 3 4 5 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 
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los procesos productivos, teniendo un costo de $ 142.134,00, estimado el 

proyecto para un tiempo de duración de 5 años. 

 

La reducción proyectada de las perdidas por paralizaciones de 

producción para el primer año es del 25% con un beneficio de 

$151.810,91. Actualmente los tiempos improductivos ocasionados por 

daños y paralizaciones representa el 33% de toneladas no procesada 

anual, en el año siguiente se reducirá al 8%. 
Fuente : Capítulo III numeral 3.2 Impacto económico. 

 

4.3.1.2. Alternativa Propuesta de Solución “B” 

 

“La Reparación de los sistemas de evaporadores de los túneles de 

congelación y Contratar servicio de técnico de reparación y/o 

mantenimiento”. 

 

Se estima el proyecto para un duración de 5 años, lapso en el cual 

se aplicaran los ajustes considerado en el cuadro de costos de la 

alternativa de solución. 

 

CUADRO No. 28 

COSTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”  

Ítem Descripción Cantidad Años  Costo Total 

a Reparación Túneles No. 1 y No. 2 $  22.600,00 3 $    67.800,00 

b Reparación Túnel No. 3 $8.700,00 3 $26.100,00 

c Cambio de Tubería $7.500,00 2 $15.000,00 

d Mantenimiento Motores $720,00 5 $3.600,00 

e Mejoras de Desescarche 1 y 2 $820,00 3 $2.460,00 

f Mejora Desescarche No. 3 $350,00 3 $1.050,00 

g Capacitación Técnica $19.700,00 1 $19.700,00 

h Contratación de Servicio Técnico $9.360,00 5 $46.800,00 

 COSTO TOTAL ALTERNATIVA "B"   $   182.510,00 
 
Fuente: Costo de Alternativa “B” 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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CUADRO No. 29 

PERÍODOS 

Ítem 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

a $22.600,00  $22.600,00  $22.600,00 

b $8.700,00  $8.700,00  $8.700,00 

c $7.500,00  $7.500,00   

d $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 

e $820,00  $820,00  $820,00 

f $350,00  $350,00  $350,00 

g $19.700,00     

h $9.360,00 $9.360,00 $9.360,00 $9.360,00 $9.360,00 
Fuente: Detalle de costos de alternativa “B” 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

La alternativa de solución “B” Las reparaciones de los 

evaporadores y la contratación del servicio técnico genera un costo de $ 

182.510,00 en 5 años. 

 

Las reparaciones de los evaporadores y la contratación del servicio 

técnico, permitirá que esto equipos mejoren parcialmente su vida útil y 

capacidad, además evitara frecuentes paralizaciones y demora de los 

procesos de congelación. 

 

Se estima una disminución de las paralizaciones y recuperación de 

la producción o pérdida económica por toneladas no procesadas en un 

15% del 33% actual de toneladas no producida y representa un beneficio 

de $91.086,55 al año siguiente de los cambios propuestos en la 

alternativa “B”. 

 

4.3.2. Estudio Comparativo de las Alternativas de S olución 

 

Las dos alternativas de propuesta tienen sus beneficios 

económicos, pero con cierta ventaja para una de ella detallada en el 

siguiente cuadro.  
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CUADRO No. 30 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Cuantificación 

Alternativa de solución 
“A” Modernizar 

sistemas de 
evaporadores e 
instrumentos de 

mediciones” 

Alternativa de solución 
“B” Reparaciones de 
los evaporadores y la 

contratación del 
servicio técnico” 

Costo a 5 años $ 142.134,00 $ 182.510,00 

Vida Útil 5 Años 3 años 

Beneficio Anual $ 151.810,91 $ 91.086,55 

Garantías 3 años 6 meses 
Fuente: Estudio de las alternativas “A” y “B” 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Para estimar el beneficio neto de cada alternativa, se considera el 

valor previsto por la disminución de las paralizaciones en la producción, 

mediante la siguiente operación. 

 

Beneficio de Propuesta a 5 años vida útil = B a x 5  

De donde: Beneficio Anual = B a  

Número de Años Vida Útil. = 5 

 

4.3.2.1. Beneficio Neto de Alternativa de Solución “A” 

 

Beneficio de Propuesta en un Año:  $ 151.810,91 

$151.810,91 x 5: $ 759.054,55 

Beneficio de Propuesta a 5 años vida útil: $ 759.05 4,55 

 

Beneficio Alternativa “A” = Beneficio a 5 años 

menos Costo de Alternativa “A”: $ 759.054,55 – $ 

142.134,00 = $ 616.920,55 

Beneficio Neto Alternativa Propuesta “A”:  $ 616.920,55 

 

4.3.2.2. Beneficio Neto de Alternativa de Solución “B” 

Beneficio de Propuesta en un año: $ 91.086,55 
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91.086,55 x 5 = $ 455.432,75 

Beneficio de Propuesta a 5 años vida útil: $ 455.432,75 

 

Beneficio Alternativa “B” = Beneficio a 5 años menos costo de 

Alternativa “B”: $ 455.432,75 – $ 182.510,00 = $ 272.922,75 

Beneficio Neto Alternativa Propuesta “B” $ 272.922,00 

 

CUADRO No. 31 

DIFERENCIA ENTRE LA  ALTERNATIVA DE SOLUCION “A” Y “B”  

Detalle Alternativa "A" Alternativa "B" 

Costo a 5 años 142.134,00 182.510,00 

Beneficio a un año 151.810,91 91.086,55 

Periodo 5 5 

Beneficio Vida Útil 759.054,55 455.432,75 

Beneficio Neto 616.920,55 272.922,75 
Fuente: Estudio de las Alternativas “A” y “B” 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

La alternativa de solución que representa mayor ventaja económica 

es la Alternativa de solución “A” que ofrece más beneficios económicos 

y de confiabilidad. 

 

4.3.3. Decisión Sugerida 

 

Se recomienda a los directivos de la empresa, acoger la alternativa 

de solución “A” concerniente a “Modernizar sistemas de evaporadores 

e instrumentos de mediciones”  de los túneles de congelación, la cual 

ofrece mayor beneficio que la propuesta de solución “B”. 

 

En lo relacionado al aspecto técnico se obtendrá reducción de los 

tiempos de paralizaciones en la producción debido a constante 

mantenimiento correctivo y daños de los equipos y maquinarias que 

implica retraso en la congelación del producto, incrementando la 

confiabilidad de los equipos y maquinarias.  
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La instrumentación digital sugerida, permitirá renovar el poco 

sistema de control y medición obsoleta existente, por la tecnología de 

punta que permitirá fácil detección y corrección de averías con mayor 

eficiencia cualquier eventual problema. 

 

En lo económico la diferencia entre ambas alternativas de solución 

propuesta, la alternativa sugerida es la más favorable por los costos y 

beneficios indicados en ítem anterior. 

 

4.3.4. Opciones Complementarias para la Alternativa  de Solución 

“A” 

 

Se espera que por las ventajas expuestas en la Alternativa de 

Solución ”A”, el Gerente–Propietario y los directivos de la empresa Corinto 

Corp. S.A. se decidan invertir en “Modernizar sistemas de 

evaporadores e instrumentos de mediciones”  de los túneles de 

congelación. Si así ocurre se deberá realizar algunas actividades 

complementarias, entre las que se mencionan. 

 

Capacitación técnica del recurso humano, sobre la utilización, 

aplicación y mantenimiento de los instrumentos de medición, equipos y 

maquinarias con tecnología de punta adquirida, los cuales serán dictados 

por los proveedores de estos sin costo adicional. El personal 

recomendado para recibir estos cursos deberá ser los que más 

relacionados estén con las actividades de mantenimiento. 

 

La capacitación a un nuevo concepto de mantenimiento, trata que 

este sea llevado a cabo por todos los empleados y a todos los niveles, 

desde la alta gerencia hasta los operarios. Los rubros de estos cursos o 

charlas teóricas y prácticas, están contemplado en la propuesta de 

solución, así como el personal indicado anteriormente. Anexo No. 6 
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El programa de los cursos o charlas a dictar, se presentara en dos 

grupos de 7 y 8 participantes. 

  

Cabe mencionar que la implantación de TPM basado en los pilares 

de confiabilidad, tiende a cambiar la mentalidad y métodos de trabajo a 

los empleados, pero si se mantiene firme el enfoque de las metas que se 

quieren lograr y se trabaja enfáticamente en la capacitación de los 

empleados se obtendrá los resultados deseados, se tendrá una planta 

altamente productiva. 

 

4.3.5. Aporte de la Alternativa Propuesta 

 

La alternativa propuesta aportará al desarrollo de las actividades de 

la empresa. 

 

� Reducción de los tiempos de paralización de los túneles. 

� Incremento de la eficiencia. 

� Incremento de los beneficios. 

 

Para evaluar el rendimiento y eficacia de los equipos y maquinarias 

mientras funcionan, la herramienta a utilizar es OEE - Efectividad Global, 

del Equipo (Overall Equipment Effectiveness ). 

 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está en 

funcionamiento. La OEE está bien relacionada con el estado, 

conservación y productividad del equipo mientras está en funcionamiento. 

Por lo tanto estos indicadores se deben controlar de forma diaria, ya que 

los datos de paros planeados y los no programados varían con los 

empleados en el AE (Aprovechamiento del equipo) y se compone de los 

tres siguientes factores: 

� Factor de Disponibilidad 

� Factor de Desempeño 
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� Factor de Calidad 

Disponibilidad: Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos 

debido a paros no programados.  

 

Disponibilidad = 
������ ���	
����
������ ��������� 

 

En donde:  

Tiempo Neto Disponible = Tiempo Extra + Tiempo Total Programado 

+Tiempo de Paro Permitido. 

Tiempo Operativo = Tiempo Neto Disponible – Tiempo de Paros de Línea  

 

Disponibilidad = 
���
���  x 100 

 

Disponibilidad = 71,4% 

 

CUADRO No. 32 

DISPONIBILIDAD 

EQUIPO Horas Corridas Horas 
Programadas 

Porcentaje 
Disponible 

TUNELES 418,08 624 67,00% 
 
Fuente: Capitulo No. 3.2 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

Desempeño: Mide el rendimiento durante el tiempo que ha estado 

funcionando, cuánto ha fabricado (bueno y malo) respecto de lo que tenía 

que haber fabricado a tiempo de ciclo ideal. 

 

Desempeño = Tiempo Operativo x Rango Máximo Teórico  

 = 514,08 x 0.48 = 246,72 Ton  

 

Este valor es la producción máxima teórica y debe ser comparada 

con la producción actual. 

Desempeño = 201,84 / 246,72* 100 = 81,81%  
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CUADRO No. 33 

DESEMPEÑO 

Equipo Prod. Actual  
Rango Max. 

/ hora 
Teórico 

Prod. Max 
Teórica 

% de 
Desempeño  

Túneles 201,84 0,48 246,72 81,81% 
Fuente: Capitulo No. 3.2 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa 

 

Calidad (FTT):  Estas pérdidas por calidad representan el tiempo 

utilizado para producir productos que son defectuosos o tienen problemas 

de calidad. Este tiempo se pierde, ya que el producto se debe conservar 

en hielo o alquilar frigorífico fuera de la planta. 

 

Calidad FTT = 
�
����
� �	������
���
����
� �������


�
����
� �	������
  

 

En donde: 

 

Total de partes defectivas: Piezas defectuosas + retrabajos o 

recuperaciones. 

 

Calidad FTT = 
�� ,"��  �,� 

�� ,"�  = 72,37 

 

CUADRO No. 34 

CALIDAD 

Equipo Cantidad. 
Proces Real  

Cantidad 
Desp Real 

Cant Prod 
Real 

Porcentaje 
de calidad 

Túneles 178,56 68,16 246,72 72,37% 
Fuente: Capitulo No. 3.2 
Elaborado por: Jorge Ríos Ocho 

 

El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres 

términos expresados en porcentaje. 
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CUADRO No. 35 

CÁLCULO O.E.E. 

Disponibilidad  Desempeño Calidad OEE 

67,00% 81,81% 72,37% 39,67% 
 
Fuente: Capitulo No. 3.2 
 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Descripción  

 

La empresa deja de recibir la cantidad de $ 200.390,40 anuales por 

las fallas y paralizaciones debido a la falta de mantenimiento preventivo, 

ausencia de materiales, repuestos, lubricantes y refrigerantes, datos 

mostrados en capítulo 3.2. 

 

5.2. Evaluación Económica 

 

Se analizará evaluación económica de manera independiente la 

inversión fija y los costos de operación anuales que intervienen en esta 

evaluación. 

 

5.2.1. Inversión Fija 

 

Inversión fija:  está dada por los bienes o propiedades adquiridos 

por la empresa que serán distribuidos estratégicamente, para mejorar  su 

sistema productivo.  

En el cuadro siguiente se muestra estos activos y sus 

correspondientes rubros.  
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CUADRO No. 36 

COSTO FIJO 

Detalle Cant.  P. Unit. P. Total 
Analizador de Refrigeración 1 2.850,00 2.850,00 
Multímetro Digital 1 520,00 520,00 
Equipo Detector de Baja Presión 1 485,00 485,00 
Equipo de Lubricación 1 432,00 432,00 
Juego de Herramienta Urrea 1 115,00 115,00 
Evaporador para Túneles 85 KV 2 38.748,00 77.496,00 
Evaporador para Túneles 40 KV 1 23.300,00 23.300,00 
Tubería de Hierro 17m 28,00 476,00 
Total   105.674,00 

Fuente: Costo de Alternativa “A” Cap. 4.2.1  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

En el cuadro mostrado se puede observar el valor de $105.674,00 

correspondiente a la inversión fija por la adquisición de equipos, 

maquinarias incluyendo material para montaje. 

 

5.2.2. Costos de Operación 

 

Los costos de operación son los gastos perecederos, que deben ser 

realizados para la complementación de la propuesta, como son la 

capacitación del personal en programa de TPM, servicio técnico 

especializado y servicio de montaje e instalación de maquinarias nuevas. 

 

CUADRO No. 37 

COSTO DE OPERACIÓN 

Detalle Costo total 
Capacitación Técnica en TPM $ 19.700,00 

Servicio Técnico Especializado 3.840,00 

Servicio Técnico de Montaje de Equipos 12.920,00 

Total $ 36.460,00 
Fuente: Costo de Alternativa “A” Cap. 4.2.1  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

La propuesta tiene un costo de operación que asciende a cantidad 

de $36.460,00 
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5.2.3. Presupuesto 

 

Para obtener el presupuesto de la inversión se suman los valores 

de la inversión fija más los costos de operaciones según se presenta en el 

cuadro siguiente. 

 

CUADRO No. 38 

PRESUPUESTO 

Detalle Costos % 
Inversión Fija $ 105.674,00 74,35% 
Costos de Operación 36.460,00 25,65% 
Total Inversión Inicial $ 142.134,00 100,00% 

 
Fuente: Costo de Alternativa “A” cap. 4.2.1  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

El cuadro anterior muestra que la inversión total es de $ 142.134,00 

de donde la inversión fija tiene un valor de $ 105.674,00, correspondiente 

al 74,35% y los costos de operación de $ 36.460,00 equivalente al 

25,65%. 

 

5.3. Financiamiento de la Propuesta 

 

El financiamiento para la propuesta de Modernizar sistemas de 

evaporadores y equipo de comprobación se obtendrá mediante 

recursos propios de la empresa, destinados para inversiones futuras de 

equipos e inmuebles. 

 

5.4. Balance Económico y Flujo de Caja 

 

El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos que serán 

obtenidos como producto de la disminución paulatina de las pérdidas 

económicas generadas por los problemas de paralizaciones a 

consecuencia de la falta de mantenimiento. 
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CUADRO No. 39 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA (en dólares) 

Descripción 
Periodos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión Fija Inicial - 142.134,00      

Ahorro de la Perdida 
 

151.810,91 159.401,46 167.371,53 175.740,10 184.527,11 

Costos de Operación 
 

36.460,00 36.460,00 36.460,00 36.460,00 36.460,00 

Flujo de Caja - 142.134,00 115.350,91 122.941,46 130.911,53 139.280,10 148.067,11 

TIR 82,12%      

VAN 491.892,95      
Fuente: Apuntes de Ingeniería Económica Ing. Omar Coronado  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

El balance de flujo de caja refleja los siguientes movimiento o flujo 

de efectivos para el año 2012 la cantidad de $115.350,91, año 2013 la 

cantidad de $122.941,46, año 2014 el valor de $130.911,53, año 2015 la 

cantidad de $139.280,10, año 2016 la cantidad de $148.067,11. 

 

El cuadro también indica los cálculos de los indicadores TIR y VAN, 

mediantes las funciones financiera del programa Excel. 

 

5.4.1. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador que permite 

conocer si un proyecto es factible o no en otras palabras si la propuesta es 

rentable o no, dependiendo que su resultado sea mayor al costo inicial o 

capital. (TIR) representa el rendimiento propio de la propuesta, es la tasa 

que hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente 

del ingreso. En este proyecto sea obtenido los resultados siguientes. 

 

Los cálculos para determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

obtienen utilizando la Hoja de Cálculo del programa Microsoft Excel, en la 

barra de menús a través de la herramienta Solver y es de 82,12%, 

superando ampliamente la tasa de descuento con la que se compara la 

inversión del 10%, por lo tanto señala que la tasa de recuperación de la 
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inversión es mayor a las que se aplica a cualquier proyecto económico con 

la que se demuestra la factibilidad económica. 

 

La ecuación matemática que se utiliza para la obtención del valor de 

la TIR se representa de la siguiente manera: 

 

T. I. R. = i1 + (i2 – i1)   # $%&'
$%&'� $%&(

)
�

 

 

5.4.2. Valor Neto Actual (VAN) 

 

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

descontados a la inversión inicial. Así mismo, el VAN se considera en 

actualizar al valor presente los futuros flujos de cajas que va generar el 

proyecto, en donde el VAN debe cumplir las siguientes especificaciones: 

 

� Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

� Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

� Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

La ecuación matemática que se empleada para la obtención del 

valor del VAN se representa de la siguiente manera: 

 

P =  F
(1 + i)� 

 

P = Valor Actual Neto VAN 

F = Flujo de caja por periodo anual 

N = número de años 

I = Tasa de descuento del 10% 

 

Valor Actual Neto: el (VAN) es de $491.892,95 supera la inversión 

inicial de $142.134,00, por lo tanto indica que el valor a obtenerse en el 

futuro será mayor a la inversión inicial, por lo que es rentable. 
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5.4.3. Interpolación para Comprobación de TIR 

 

En los siguientes cuadros se expone la Interpolación para la 

comprobación del TIR y VAN. 

 

CUADRO No. 40 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 
Año n P F i1 P1 i2 P2 

2011 0 142.134,00      

2012 1  115.350,91 82% 63.379,62 83% 63.033,28 

2013 2  122.941,46 82% 37.115,52 83% 36.711,00 

2014 3  130.911,53 82% 21.715,19 83% 21.361,15 

2015 4  139.280,10 82% 12.694,15 83% 12.418,95 

2016 5  148.067,11 82% 7.414,84 83% 7.214,45 

Total    VAN1 142.319,32 VAN2 140.738,82 

        

CÁLCULO DE LA TIR 185,32 82% - 1.395,18 83% 82,12% 

Fuente: Apuntes de ingeniería económica Ing. Omar Coronado  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

 

 

CUADRO No. 41 

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

Años n Inv. Inic. F i P 
2011 0 142.134,00    

2012 1  115.350,91 10% $   104.864,46 

2013 2  122.941,46 10% 101.604,51 

2014 3  130.911,53 10% 98.355,77 

2015 4  139.280,10 10% 95.130,19 

2016 5  148.067,11 10% 91.938,03 

    Total $   491.892,95 
Fuente: Apuntes de Ingeniería Económica Ing. Omar Coronado  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

Según la evaluación económica realizar la inversión es justificable al 

término del primer año de mejoras, es decir la propuesta es la mejor 

opción. 
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5.4.4. Tiempo de Recuperación 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se 

emplea la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios 

económicos Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Actual Neto (VAN), la 

tasa de descuento considerado i cuyo valor es 10%. 

 

El siguiente cuadro presenta los valores obtenidos al emplear la 

ecuación expuesta a continuación: 

 

P =  F
(1 + i)� 

 
CUADRO No. 42 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años n Inv. Inic. f i p p 

2010 0 142.134,00    acumulado 

2011 1  $115.350,91 10% $104.864,46 $104.864,46 

2012 2  $122.941,46 10% $101.604,51 $206.468,97 

2013 3  $130.911,53 10% $98.355,77 $304.824,74 

2014 4  $139.280,10 10% $95.130,19 $399.954,93 

2015 5  $148.067,11 10% $91.938,03 $491.892,95 

    Total $491.892,95   

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años 

Períodos de recuperación del capital exactos   1,44 años 

Períodos de recuperación del capital exactos   17,34 meses 

Períodos de recuperación del capital exactos      1 -  6 años-meses 
              

Coeficiente beneficio/costo     3,46   
 
Fuente: Apuntes de Ingeniería Económica Ing. Omar Coronado  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa 

 

5.4.5. Coeficiente Beneficio / Costo 

 

El coeficiente beneficio/costo se lo obtiene de la sumatoria del flujo 

total de los beneficios entre la sumatoria del flujo de los costos, la cual se 

detalla en la siguiente fórmula: 
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Coe4iciente Bene4icio Costo =  
Bene4icio

Costo
 

 

De donde: 

 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 491.892,95 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 142.134,00 

 

Aplicando la ecuación matemática tenemos: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
�:�.�:�,:<

���.�=�,>>
 = $ 3,46 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $3,46 

 

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

invierta, recibirá $ 3,46 por lo que se obtendrá (3,46 – 1 = 2,46) $ 2,46 de 

beneficio por cada dólar invertido, manifestándose claramente que la 

propuesta será rentable y factible para la empresa. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de un año y seis 

meses el que se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

Número de Período

VAN ÷ Inv. Inicial
 

 

De donde: 

 

Número de periodo = 5 

VAN = $ 491.892,95 

Inversión inicial = $ 142.134,00 

Periodo de Recuperación = 
<

�:�.�:�,:< ÷ ���.�=�,>>
 = 1,445 

De lo cual 1,445 x 12 meses = 17,34 = 1 año 6 meses  
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5.5. Resumen de criterios económicos . 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión son los siguientes: 

 

Tasa Interna de Retorno TIR = 82,12% > Tasa de Descuento 10%.  

ACEPTADO. 

 

Valor Actual Neto VAN = $ 491.892,95 > Inversión Inicial 

($142.134,00). ACEPTADO. 

 

Tiempo de Recuperación de la Inversión = 17,34 meses  < Vida Útil 

del Proyecto (60 meses ). ACEPTADO. 

 

Coeficiente Beneficio Costo = 3,46 > 1. ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto.  



 

 
 
 

 
CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación 

 

El calendario de implantación de la propuesta permite planear y 

programar las actividades necesarias para la puesta en marcha de la 

propuesta a implementarse en la empresa Corinto Corp. 

 

A continuación se detalla la programación del cronograma de 

implementación de la propuesta: 

 

La gerencia administrativa de la empresa aportará los recursos 

económicos correspondientes, de acuerdo a lo examinado en la 

evaluación económica de la propuesta. Capítulo V. 

 

Se establecerá mediante el proceso de selección la proforma para 

la compra de los activos fijos a los proveedores más adecuado 

garantizando de esta manera la mejor opción. Una vez adquiridas las 

maquinarias, equipos y accesorios, se procederá a la instalación y montaje 

correspondientes de estos. 

 

Se elaborara el cronograma para la instalación, montaje y conexión 

de los equipos, máquinas y accesorios adquiridos, según se recomienda 

en la propuesta. 

 

Capacitación técnica por parte de los proveedores de los accesorios 

y equipo comprado, serán dictado al personal que laboraran directamente 

con estos. Las charlas o cursos a dictarse serán teórico – práctico.



Programación para Puesta en Marcha 106 

La propuesta culmina con la capacitación técnica sobre 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) a todo el personal seleccionado, es 

15 entre directivos, empleados de mantenimiento y planta producción, 

cuyo cronograma de implantación de la propuesta se definirá utilizando el 

programa Microsoft Project, que contiene herramientas prácticas que son 

de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt. 

 

6.2. Puesta en Marcha 

 

TPM busca implementar los pilares de confiabilidad conjuntamente 

con capacitaciones y entrenamiento a las 5S. 

 

Es decir los pilares de confiabilidad pueden trabajar de forma 

paralela como se muestra en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO No. 7 

PILARES DE TPM 

 

 
Fuente: Pilares Básico de TPM  
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

MEJORAS 
ENFOCADAS 

EDUCACION Y 
ENTRENAMIENTO 

MANTENIMIENTO 
PLANEADO 

MANTENIMIENTO 
AUTONOMO  
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TPM es una herramienta que resulta estimar el tiempo de 

implementación, puesto que está orientada a cambiar la mentalidad de los 

empleados sobre el trabajo. 

 

6.3. Cronograma de Implementación 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación de TPM y 

actividades observadas en la propuesta, se ha utilizado el programa 

Microsoft Project, que contiene herramienta práctica de gran utilidad en la 

estructuración de Diagrama de Gantt. Ver Anexo No.14 . 

 

El Diagrama de Gantt, muestra las secuencia de las actividades así 

también los tiempos requeridos con fecha de inicio y fecha final para cada 

una. 

 

Haciendo uso del programa de Project Microsoft Office se elabora el 

proyecto de la implementación de propuesta de soluciones recomendada, 

expuesto en el grafico No. 7. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Según el análisis realizado, se ha demostrado que las principales 

problemáticas que afectan los procesos productivos de la empresa se 

refieren a las paralizaciones por averías y falta de mantenimiento, 

retrasando la congelación en los túneles, ocasionando significantes 

pérdidas económicas. 

 

Las causas establecidas a estas problemáticas, representan los 

evaporadores en deficientes condiciones, carentes de tecnología 

apropiada para incrementar la eficiencia de congelación de los túneles, 

añadiendo a esto la falta de mantenimiento preventivo, escasos stock de 

repuestos, así como las limitaciones de los conocimientos técnicos del 

recurso humano encargado del control y mantenimiento de los equipos y 

maquinarias de las planta. 

 

Para optimizar las condiciones de los túneles de congelamiento, es 

necesario implementar nuevas herramientas de ingeniería como el TPM 

basado en los pilares de confiabilidad, correspondiente a las mejoras 

enfocadas, mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado y 

capacitación técnica del recurso humano. Así también la modernización de 

ciertos equipos, maquinarias e instrumentos de control, las que permitirán 

lograr la eficiencia y optimización de los túneles de congelación y evitar 

daños y paralizaciones. 
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Con el propósito de lograr las metas planteadas en esta 

investigación, se tendrá que realizar una inversión inicial de $142.134,00, 

dicha inversión podrá ser recuperada en el periodo de un año y seis 

meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual al 82,12% y un 

Valor Actual Neto (VAN) de $491.892,95. 

 

Estos indicadores económicos manifiestan la factibilidad de la 

inversión. Según expresado en la propuesta al implantarla, se conseguirá 

reducir los daños y paralizaciones al 8% incrementando la eficiencia 

productiva del 25%, en los túneles de congelación. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Implantar las nuevas de TPM sustentado en lo pilares de 

confiabilidad referente a la aplicación de mantenimiento Autónomo, 

preventivo con el fin de prevenir o evitar averías. 

 

Mejorar y modernizar equipo y maquinarias para los sistemas de 

congelación de los túneles, aprovechando de mejor manera la capacidad. 

 

Mejorar los controles y monitoreo de temperatura en los túneles, 

con instrumentos de medición y control con tecnología de punta, con el 

objetiva de detectar a tiempo eventuales averías, reduciendo así las 

paralizaciones y pérdida de tiempo. 

 

Capacitar al recurso humano, desde gerencia hasta personal 

técnico y de producción con el fin de que adquieran la metodología y 

tecnología necesaria para el mejor cumplimiento de sus actividades, 

elevando su motivación y rendimiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cap/ t : Capacidad de Túnel 

C/ m : Cargas al Mes 

Hpm : Horas Paralizaciones Mes 

Hpa : Horas Paralizaciones al Año 

Kg : Kilogramos 

KW : Kilo Watts 

MTBF : Tiempo Medio Entre Fallas 

MTTR : Tiempo de Reparación  

Nca : Número Carga por Año 

OEE : Overall Equipment Effectiveness 

Prod : Producción  

Ta : Toneladas - año 

Tch : Tiempo de Congelación Horas 

Ton : Toneladas 

Tm : Toneladas por Mes  

TPM : Mantenimiento Productivo Total 
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ANEXO No. 1 

CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS DE DIVERSOS MATERIALES EN 

W/(K·M) 

 
Material λ Material λ Material λ 

Acero 47-58 Corcho 0,03-0,04 Mercurio 83,7 

Agua 0,58 Estaño 64,0 Mica 0,35 

Aire 0,02 Fibra de Vidrio 0,03-0,07 Níquel 52,3 

Alcohol 0,16 Glicerina 0,29 Oro 308,2 

Alpaca 29,1 Hierro 80,2 Parafina 0,21 

Aluminio 209,3 Ladrillo 0,80 Plata 406,1-418,7 

Amianto 0,04 Ladrillo Refractario 0,47-1,05 Plomo 35,0 

Bronce 116-186 Latón 81-116 Vidrio 0,6-1,0 

Zinc 106-140 Litio 301,2 Cobre 372,1-385,2 

Madera 0,13 Tierra Húmeda 0,8 Diamante 2300 
Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre 
Elaborado por Jorge Ríos Ochoa. 

 
 
 

 

ANEXO No. 2 

MOLDES O BANDEJAS 

 
Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 3 

CARRETA TIPO JAULA 

 

 

 
Fuente: Investigación Primaria. 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 

 

 

ANEXO No. 4 
 

CARTONES ÁREA ENCARTONADO EMPAQUE 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Primaria. 
Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 5 

PILARES DE CONFIABILIDAD 
 

 
Fuente: www./tpmmantenimientoproductivototal 
Elaborado por Jorge Ríos Ochoa. 

 
 
 

ANEXO No. 6 

PERSONAL PARA SER CAPACITADO 

AREA CARGO CANTIDAD 

Administrativa 
Gerente General 1 

Chofer Comprador 1 

Producción 

Jefe de Producción 1 

Supervisor de Producción 2 

Supervisor Empaque 1 

Obreros 3 

Mantenimiento 
Jefe de Mantenimiento 1 

Ayudante Mantenimiento 3 

Frigorífica 
Jefe Bodegas 1 

Operador 1 

Total  15 
Fuente: Información Primaria 
Elaborado por Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 7 

COTIZACION DE ANALIZADOR DE REFRIGERACION  

 

 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 8 

PROFORMA DE MULTÍMETRO DIGITAL 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 9 

COTIZACION DETECTOR DE BAJA PRESIÓN 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 10 

COTIZACION DE EQUIPO DE ENGRASE 

 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 11 

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PARA MANTENIMIENTO 

 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 12 

COTIZACION CAPACITACION TECNICA DE TPM 

 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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ANEXO No. 13 

COTIZACION DE EVAPORADORES 

 

 

 

Elaboración: Jorge Ríos Ochoa. 
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