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RESUMEN 

  

TEMA: Análisis y mejoramiento de la productividad de la planta potabilizadora 
de la empresa AGUAPEN S. A. 
 
AUTOR: Tumbaco Lucin Jimmy Eduardo 
 
AGUAPEN S. A., que tiene como actividad principal la producción de agua 
potable, es una empresa única en su rama, se encarga además de la potabilización 
del agua, la distribución y venta de la misma, y opera en todos los sectores que 
comprenden la provincia de Santa Elena. El estudio realizado a través de esta tesis 
nos encarga la necesidad de dar soluciones a distintos problemas que se han 
detectado principalmente en el proceso de producción. En los primeros capítulos 
se detallan diferentes ámbitos de la planta, comenzando por la situación actual, se 
analiza, registra y  evalúa los problemas encontrados, desarrollando propuestas de 
acuerdo a técnicas basadas en Ingeniería Industrial. Para elaborar el diagnóstico, 
se identificó cuatro problemas bien definidos como son deficiente proceso 
productivo, equipos que afectan la calidad del agua, daños en módulos MPA, y 
niveles bajos de agua en caudales de abastecimiento, siendo éstos la referencia 
para dar las respectivas soluciones. En metodología se aplicó diagrama Causa y 
Efecto, Pareto, análisis FODA, con lo que se confirmó los problemas enunciados 
anteriormente. Con la propuesta se desarrollan los objetivos específicos que son 
elaborar un programa de mantenimiento para el área de módulos y decantadores 
en el que incluye como principal tema la compra de un software de 
mantenimiento, la adquisición de equipos, y capacitar al personal de la empresa. 
Esta propuesta tiene soporte en la evaluación económica y financiera, además de 
haber calculado los índices financieros  a partir de la inversión sugerida. En la 
parte final se realiza la programación y puesta en marcha visualizada en el 
diagrama de Gantt, terminando con las conclusiones y recomendaciones que se 
dan para el funcionamiento óptimo de la planta. 
 
 

 

 

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

Tumbaco Lucin Jimmy Eduardo                    Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Msc. 

        C.C.  0907123731           DIRECTOR



 

PRÓLOGO 

 
El objetivo de esta investigación es poner los conocimientos adquiridos durante 

los ciclos de estudio al servicio de las comunidades empresariales,  este trabajo 

está analizado en ocho capítulos compuestos de la siguiente manera: 

 
En el capítulo uno se describe el antecedente con el fin de conocer el estado de 

la empresa y plantear los objetivos para el desarrollo de esta tesis. 

 
En el segundo capítulo se describe la presentación de la empresa, localización, 

identificación según código internacional industrial uniforme CIIU, la filosofía 

estratégica, los objetivos de la empresa, organigrama y manual de funciones. 

 
El tercer capítulo trata de la situación actual de la empresa identificada por la 

descripción de capacidad productiva, recursos productivos, procesos de 

producción, registro de problemas. 

 
El cuarto capítulo denota la identificación de los problemas, los diagrama de 

Pareto e Ishikawa, análisis  FODA, y el impacto económico que representan estos 

problemas. 

 
El quinto capítulo se basa en la propuesta, su planteamiento, y el análisis de la 

alternativa de solución. 

 
El sexto capítulo describe la evaluación financiera  donde se demuestra que lo 

propuesto en este estudio es factible. 

 
El capítulo siete describe la programación y puesta en marcha de la propuesta. 
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El octavo capítulo trata de las conclusiones y recomendaciones para la puesta 

en marcha de la propuesta planteada en este estudio.  

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  

1.1. Antecedentes del problema 

 
El proceso de conversión del agua común en agua potable o bebible se 

denomina potabilización en el sentido de que puede ser consumida por personas, 

animales sin riesgo de contraer enfermedades. Esto nos indica que  ha sido tratada 

para el consumo humano según los estándares de calidad determinados por las 

autoridades internacionales y locales como en nuestro caso AGUAPEN S.A. 

planta que opera en la actualidad en la provincia de Santa Elena en su 

potabilización y distribución. 
 

El Gobierno Nacional ha direccionado la modernización del Estado en base al 

mejoramiento de procesos de  este recurso natural que es tan vital para la 

existencia de la vida en el planeta. 

 

Es aquí donde hemos centrado la presente investigación,  analizando todo el 

proceso de producción, evaluando los diferentes problemas que  han sido  

detectados por el consumidor final, recurriendo a quejas hacia  la empresa  en lo 

referente de que se tiene que revisar los procesos y sobre esto buscar propuestas 

para lograr una mejor productividad en la potabilización del agua. 

 
1.1.1. Planteamiento del problema. 

 
En la descripción  general del problema, tomamos como referencia las 

paralizaciones que se han presentado en los  llamados MODULOS DE 

POTABILIZACION DE AGUA MPA 1 y MPA 2, y que   han venido sucediendo 

a través del año debido a taponamientos, mantenimientos que se realizan a ciertos 
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equipos que se encuentran sumergidos y que sufren un acelerado proceso de 

deterioro por los químicos que se aplican, así  como también la falta de materia 

prima, presentación de coloración turbia, olores que no corresponden en los 

controles de calidad, presencia de microorganismos, taponamiento en los filtros 

por sedimentaciones, entre otros, y que se han producido en este proceso 

específicamente.  

 

1.1.2. Delimitación del problema. 

 
El trabajo de investigación que se realizará  en la planta AGUAPEN S.A.,  se  

delimita al MODULO DE POTABILIZACION DE AGUA (MPA 1 / MPA 2), en 

el sistema de floculación, decantación y filtración en una parte tan esencial del 

proceso. 

 

1.2. Objetivos. 

 

Los objetivos se los ha  clasificado en general y específicos. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

El objetivo general que se persigue es dar el análisis del proceso, y   propuestas  

técnicas que nos permitan minimizar todos los inconvenientes que se presenten 

para lograr una aceptación óptima del consumidor en la potabilización del agua. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

Identificar los problemas más frecuentes dentro del proceso productivo vigente 

en las instalaciones. 

 

Evaluar el cumplimiento  de los métodos dentro del proceso productivo de la 

planta. 
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Verificar que los mecanismos y lineamientos de los métodos de producción 

actuales, se enmarquen dentro de los parámetros exigidos por los organismos que 

los regulan y controlan, tanto nacionales como internacionales. 

 

1.3. Justificativos. 

 

Este trabajo se justifica ya que durante  las inspecciones  y visitas que se 

realizó a la planta AGUAPEN S. A. en  la línea de producción, pudimos detectar 

que hay algunos inconvenientes a lo largo  del proceso de potabilización del agua,  

de igual manera se darán recomendaciones técnicas como profesionales de 

Ingeniería Industrial aplicando programas para mejoras en la productividad, con el 

fin de estar preparados para tener un gran radio de acción, es decir una mayor 

cobertura en la distribución de este liquido vital que es el agua potable. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Para entender este sistema comenzaremos con unos breves conceptos que 

servirán para considerar las actuales condiciones de la planta AGUAPEN S.A., lo 

cual contribuirá a la eficiencia del trabajo, reflejado en la calidad del producto. 

 

Como marco referencial existen  otras plantas en el país con este mismo 

método en el cual por su mayor producción han mejorado sus procesos y las áreas 

que intervienen en la producción como: 

 
INTERAGUA 

 
Interagua  empresa privada con capital extranjero que se encuentra en la ciudad 

de Guayaquil que pertenece a la Multinacional Internacional Water Service con 

sede en Inglaterra que tiene el compromiso de invertir en el servicio de agua 

potable y alcantarillado con la concesión para los próximos 30 años. 
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DIAGRAMA DE PARETO 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen 

más relevancia como los que no (pocos vitales, muchos vitales), cuando se  dice 

que hay problemas sin importancia frente a otros graves, ya que por lo general, el 

80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica  en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio 

de barras sencillas después de reunir los datos para calificar  las causas, de modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades. 

 

GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

 

DIAGRAMA CAUSA –EFECTO (ISHIKAWA) 
 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar las diferentes teorías 

propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como Diagrama 

Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), o Diagrama Espina de 

Pescado y se utiliza en la fases de diagnóstico y solución de la causa. 

 

El Diagrama Causa-Efecto nos permite identificar mediante una representación 

gráfica, las causas originadas en los elementos que intervienen en un proceso 
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como son maquinarias, materiales, mano de obra, que muchas veces son los que 

originan un problema. 

 

GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

 

 

EL ANALISIS FODA 

 

Es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 

empresa u organización. 

  

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las 

presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es 

preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. 

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

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 
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mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo. 

 

Con FODA usted podrá detectar: 

 

Las Fortalezas de su empresa: Son los  recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente que la 

competencia.  

  

Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos pero 

que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja 

competitiva. 

 

Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra en 

una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

 

Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia 

de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas 

en oportunidades. 

  

En las Fortalezas y Debilidades: 

Se considera las áreas siguientes: 

 

Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 

tangibles. 

 

Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.  
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Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización. 

 

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 

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

desempeño.  

 

Considere:  

• Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

  

• Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, comunidad.  

 

• El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc. 

 

CUADRO Nº 1 

MATRIZ FODA 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
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1.5. Hipótesis 

Como hipótesis se analiza haciendo las siguientes preguntas que deben 

contestarse en esta investigación: 

 

 

¿Cuáles son las causas de los problemas que inciden mayormente? 

¿Cuáles son las alternativas a proponer?  

 

1.6. Metodología 

 

El tipo de investigación que se empleará será un análisis descriptivo y 

exploratorio acerca de las características de la planta AGUAPEN S.A. en cuanto a 

su proceso de producción, aplicaremos también la  metodología de campo para 

identificar las causas de los problemas detectados, mediante la observación 

directa. Además se utilizará la modalidad de diálogo con las personas inmiscuidas 

en el proceso, con la única finalidad de recabar mayor información y de esta 

manera amoldarlo con lo observado. Para el efecto se seguirán los siguientes  

pasos: 

- Recopilación de la información, utilizando esquemas establecidos. 

- Análisis y procesamiento de la información, mediante cuadros y     diagramas 

para tales efectos. 

- Aplicación de técnicas de ingeniería para detectar causas y efecto de 

problemas.  

- Sugerencias para mejoramiento de la planta. 

- Para la tabulación de la información se utilizarán las herramientas como 

Diagrama de Flujo, de Procesos, Diagrama de Operaciones, Diagrama de 

Recorrido, Diagrama Causa – Efecto, Diagrama de Pareto , Matriz FODA, 

etc. 



 
 

CAPITULO II 

 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

2.1. Antecedentes de la Empresa 

 

En el gobierno del Dr. Jamil Mahuad, aplicando la ley del Consejo Nacional de 

Modernización (Conam), se formó Aguapen S.A. (Agua de la Península S.A.), 

constituida mediante escritura pública el 14 de diciembre de 1999 e inscrita en el 

Registro Mercantil el 20 de enero del 2000. Su objetivo: prestar servicio público 

de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, tratamiento de aguas servidas, 

tratamiento de agua potable, recolectar y reciclar desechos sólidos en la zona 

peninsular, abarcando a los cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas. Su 

capital social fue de 2.000 dólares, de los cuales el 55% lo aportó Cedegé y el 

saldo, los tres municipios locales, con 15% cada uno. 

 

Fue necesario efectuar un préstamo internacional de gobierno a gobierno por 

32 millones de dólares al Banco de Desarrollo de Brasil, con el fin de ejecutar 

obras de infraestructura e iniciar las operaciones de la planta Atahualpa. 

 

2.2. Datos Generales de la Empresa 

 

Constitución de AGUAPEN S.A. 

  

Los Municipios de Salinas, La Libertad y Santa Elena junto a CEDEGE, 

conformaron una mancomunidad con  el objeto de prestar los servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado Pluvial y Sanitario,  además  la Recolección y Disposición 

de Desechos Sólidos, dando origen a la Compañía  Agua de la Península 

“AGUAPEN S.A.” , el 14 de Diciembre de 1999. 
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La conformación de AGUAPEN S.A. fue consultada y auspiciada por el 

Consejo Nacional de Modernización a pedido de las Municipalidades de Santa 

Elena, Salinas, La Libertad y Playas. 

 

AGUAPEN S.A. se constituye mediante escritura pública de constitución, con 

capital autorizado de $.100.000.00 un 14 de diciembre del año 1999, inscrita en el 

Registro Mercantil del Cantón Santa Elena el 20 de enero del 2000.Sus accionistas 

lo conforman la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca Del Rio 

Guayas CEDEGE, representada por su Director Ejecutivo 

 

 La Municipalidad del cantón  Santa Elena, representada por su Alcalde, La 

Municipalidad del Cantón  La Libertad, representada por su Alcalde y La 

Municipalidad del Cantón  Salinas representada por su Alcalde. 

 

2.2.1 La Empresa Aguapen S. A. : Localización 

 

La empresa tiene como ubicación la Provincia de SANTA ELENA. La planta 

potabilizadora está ubicada en el km 115 de la vía Guayaquil – Santa Elena (Ver 

Anexo No 1) 

 

GRAFICO Nº 3 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA AGUAPEN S. A. 

 
Fuente: Aguapen S. A. 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
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La oficina matriz está situada en el cantón Salinas Av. Carlos Espinoza Larrea 

y calle 3 Ciudadela Carolina, Provincia de Santa Elena. (Ver Anexo No 2). 

 

Las agencias de recaudación están ubicadas en Santa Elena, La Libertad y en 

Salinas. 

 

GRAFICO Nº 4 

OFICINAS AGUAPEN S. A. 

 
Fuente: Aguapen S. A. 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

  

2.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

41001.- Captación, depuración y distribución de Agua de fuentes superficiales. 

 

45190.- Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras, incluyen 

drenajes, remoción de roca, excavación de zanjas para servicios públicos, para 

alcantarillado urbano y para construcciones diversas  en movimientos de tierras. 
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45231.- Construcción, reformas y reparación de obras hidráulicas, incluye 

obras fluviales,  canales, acueductos,  diques, etc. 

 

2.4. Filosofía Estratégica de la Empresa 

 

Nuestra Filosofía Estratégica es mejorar constantemente para mantener en alto 

el nivel tanto de producción como también el área comercial y lograr a corto 

tiempo ser una empresa líder en servicio a la comunidad suministrando agua de 

óptima  calidad y que cumpla con todos los parámetros que exige la  OMS. 

       

•  Mantener un sistema continuo las 24 horas del día, los 365 días del año de 

calidad INEN 1108 IOMS. 

 

• AGUAPEN S.A. también opera la Planta de Potabilización de Zapotal, y la 

nueva Estación de Bombeo de Aguas Servidas construida por esta 

Institución en la ciudadela  Las Dunas, Salinas. 

 

Las reparaciones de tuberías se atienden en tiempos mínimos,  luego de la 

aprobación de AGUAPEN S.A. 

 

Los equipos hidromecánicos y eléctricos de Agua Cruda que se encuentran 

a 20 km de la planta y que componen los sistemas de bombeo de agua  

mantienen un sistema continuo de flujo las 24 horas del día, los 365 días 

del año de calidad  INEN 1108 IOMS. 

 

• Los equipos hidromecánicos y eléctricos que componen los sistemas de 

agua potable y alcantarillado están totalmente operativos. 

• Los afluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplen 

con las    normas de  calidad nacionales  vigentes,  garantizando la  

inocuidad de las descargas al medio. 
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• AGUAPEN S.A. tiene a su cargo la Operación y Mantenimiento de la 

Estación de Bombeo de Aguas Lluvias Sur de la Ciudad de Salinas lo que 

permite resolver el grave problema de las inundaciones en sectores 

densamente poblados. 

 

2.4.1. Misión 

 

Consolidar en la provincia de Santa Elena la administración de fondos públicos 

y reinvertir sus ingresos en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, a 

través de la planificación, diseño, ejecución, fiscalización de las obras de 

construcción, ampliación, reconstrucción, mantenimiento, y suministro de los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, y drenaje pluvial, buscando 

satisfacer las necesidades de los usuarios mediante un continuo proceso de 

optimización en la calidad de servicio y de nuestro personal técnico. 

 

Además el Directorio de AGUAPEN S.A. para mejorar, optimizar económica y 

financieramente la administración y dar mejor atención a los clientes de la 

Provincia de Santa Elena, viene realizando constantes reuniones de trabajo los 

directores y el personal de administración  y la parte operativa, para brindar el 

mejor servicio domiciliario de agua potable y el alcantarillado sanitario, tiene un 

plan de trabajo para realizar estas mejoras. 

  

2.4.2. Visión 

 

Ser una institución de servicio social reconocida a nivel provincial y nacional, 

sólida en su estructura administrativa, financiera y técnica al servicio de la 

comunidad, que brinde los servicios de agua potable, alcantarillado, y drenaje 

pluvial de manera permanente, eficaz,  que asegure la mejor calidad de vida a la 

familia, y con el mayor número de clientes satisfechos por el buen servicio en 

calidad y continuidad.  

  



Presentación de la Empresa  16 
 

La prestación de servicios básicos como es el agua potable y alcantarillado 

sanitario, actuando en libre competencia, regulados a la contribución sostenida al 

desarrollo humano de la Provincia de Santa Elena optimizando y mejorando 

técnica, económica y financieramente, la Administración con rumbo al desarrollo 

tecnológico programado a un corto plazo. 

 

2.5. Objetivos de la Empresa 

 

     Los objetivos de la empresa son: generales y específicos. 

 

2.5.1. Objetivo General  

 

Es evaluar mediante un conjunto de técnicas, las modificaciones mecánicas, 

físicas, químicas, biológicas, psíquicas, sociales, etc., que se producen en el medio 

laboral, con el fin de determinar en qué grado positivo o negativo afectan a la 

salud del trabajador. A continuación, minimizando los efectos negativos y 

favoreciendo los positivos, debemos conseguir métodos de trabajo que, sin dejar 

de ser rentables económicamente crean condiciones de trabajo que se acerquen al 

estado ideal de bienestar físico, mental y social al que todos los trabajadores 

tienen derecho. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado 

de riesgo de los trabajadores. 

 

 Crear el manual de seguridad para los procedimientos en las distintas 

áreas de la empresa. 

 

 Eliminar o bajar las causas de las enfermedades profesionales. 
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 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en el personal 

que está expuesto a contaminantes. 

 

 Proponer y ejecutar programas de control que permitan reducir el grado 

de riesgos a la salud de los trabajadores. 

 

 Capacitar a los trabajadores y funcionarios  sobre los riesgos presentes en 

el medio laboral y cómo prevenir o minimizar los efectos no deseados. 

 

2.6. Productos (servicios) 

 

La empresa AGUAPEN S. A. como su nombre lo dice produce agua potable 

para la península de Santa Elena. 

 

Esta producción se la realiza en la estación de tratamiento de agua potable que 

es un conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva 

apta para el consumo humano. 

 

Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben 

cumplir los mismos principios: 

 

a) Combinación de barreras, es decir las diferentes etapas del proceso de 

potabilización con el fin de alcanzar bajas condiciones de riesgo para el 

consumo del agua. 

 

b) Tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 

 

c) Tratamiento por objetivo, lo que quiere decir para cada etapa de 

tratamiento tiene una meta específica relacionada con algún tipo de 

contaminante para el logro del producto final que es el agua potabilizada. 

En este caso la materia prima o agua cruda pasa por ciertos componentes 

como son: 
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• Llegada a canaleta Parshall (estructura de entrada, medición y 

mezcla rápida). 

• Módulos de procesamiento de agua potable (potabilización). Cada 

uno de estos módulos consta básicamente de los siguientes 

procesos con sus unidades operacionales: 

 

Módulo de potabilización de agua 1 

 

 

   Floculadores  

 Grupo 1 Decantadores  

   Filtros    

 

 

 

   Floculadores  

 Grupo 2 Decantadores  

   Filtros  

 

 

 

Módulo de potabilización de agua 2 

 

   Floculadores  

 Grupo 1 Decantadores  

   Filtros  
 

 

 

   Floculadores  

 Grupo 2 Decantadores  

   Filtros  
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• Cámara de reunión (donde se concentra el agua potabilizada de los 

cuatro módulos para la dosificación final del cloro al agua tratada). 

 

• Reservorio de agua clara. 

 

• El sistema de dosificación de cal, integrado por cuatro 

dosificadores, dos para pre cal y dos para post cal y tres agitadores. 

 

• El sistema de dosificación de sulfato de aluminio compuesto por 

tres dosificadores y por tres agitadores. 

 

• El sistema de dosificación de pre y post cloro y su sistema de 

detección y seguridad contra fugas. 

 

2.7. Organigrama general de la empresa AGUAPEN S.A. 

 

En lo que corresponde al organigrama general de la empresa AGUAPEN, este 

sigue una estructura lineal, en la cual cada integrante ya sea directivo, empleado u 

obrero tiene su responsabilidad específica en la cadena de actividades que realizan 

diariamente. 

 

Este organigrama responde a lo siguiente: 

 

• Departamento de Gerencia general 

• Departamento Jurídico 

• Departamento Administrativo  

• Departamento Técnico 

• Departamento Comercial 

• Departamento de Sistemas 

• Departamento Financiero 

• Departamento de Recursos Humanos 

• Departamento de Relaciones Públicas 



Presentación de la Empresa  20 
 

• Departamento de Participación Comunitaria 

• Departamento de Medio Ambiente 

• Departamento de Seguridad Industrial 

 

2.7.1. Organigrama de la planta Atahualpa. 

 

Actualmente la planta AGUAPEN Atahualpa, trabaja con 35 personas entre 

personal administrativo, técnico y obrero, que comprende: 

 

• Jefe de planta. 

• Asistente administrativo. 

• Dos personas de limpieza. 

• Un doctor responsable del departamento de control de calidad. 

• Técnico biólogo. 

• Ingeniero para mantenimiento mecánico. 

• Ingeniero para mantenimiento eléctrico. 

• Dos técnicos operadores. 

• Cuatro supervisores de agua potable. 

• Cuatro técnicos eléctricos. 

• Doce técnicos de agua potable. 

• Un operador eléctrico en la estación de bombeo de reservorios. 

• Cuatro choferes. 

 

Para mayor información ver anexo 3.  

 

2.8. Manual de funciones del área a desarrollar. 

 

A continuación se detalla las principales funciones del personal que trabaja en 

la planta de AGUAPEN: 
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• Jefe de planta.- Es la persona que hace de enlace entre las oficinas 

administrativas de Salinas y la planta de procesamiento de agua que queda 

en Atahualpa. 

 

Tiene a su cargo todo el grupo de trabajo de la planta incluyendo el 

Asistente Administrativo. 

 

Se encarga de pedir todo lo que es requerimientos ya sea en el área de 

insumos, producción y mantenimiento es decir compra de químicos, 

repuestos y varios. 

 

De la mano de sus colaboradores controla el buen funcionamiento de la 

planta procesadora de agua. 

 

• Asistente Administrativo.- Se encarga de ingresar a los archivos de la 

computadora los reportes tanto de producción, de insumos químicos, 

Kardex de existencias y todo lo que es información del trabajo de la planta 

de agua. 

 

• Responsable del departamento de calidad.- En este departamento está lo 

más vulnerable y de máximo cuidado de la planta, pues es responsable de 

control de calidad junto con su asistente que es un Biólogo. 

 

Son los encargados de medir a través de la toma de muestras los niveles de 

calidad y aplicar los parámetros específicos en todas las áreas del proceso 

de producción del agua potable, en agua cruda, canaleta Parshall, MPA1, 

MPA2, pos cloración, y reservorios. 

 

Tiene además el control de la dosificación de químicos según los 

requerimientos del agua tratada como son el sulfato de aluminio, cloro, 

hipoclorito de calcio, etc. 
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• Ingeniero mecánico.- Da mantenimiento en especial a los equipos 

mecánicos, bombas, agitadores, sistemas hidráulicos, rodamientos, 

válvulas, dosificadores, para que la planta tenga buen funcionamiento. 

 

Trabaja directamente con el jefe de planta verificando los suministros de 

repuestos. 

 

También realiza mantenimiento a la estación de bombeo de agua cruda, 

planta de Zapotal y reservorios de Santa Elena. 

 

• Ingeniero Eléctrico.- La función del ingeniero Eléctrico básicamente está 

encaminada en lo que comprende mantenimiento eléctrico, es decir 

revisión de paneles de control, instalaciones eléctricas de los edificios, 

instalaciones de equipos y todo lo que es energía eléctrica en planta de 

Zapotal, estación de bombeo de agua cruda, planta  Atahualpa y reservorio 

de Santa Elena. 

 

• Técnico operador de planta de Zapotal.- Se encarga del normal 

funcionamiento de la planta de Zapotal, suministra al proceso sulfato de 

aluminio y cloro para que el agua potable que produce sea satisfactorio 

para el consumo de la población de Zapotal y sus alrededores. 

 

• Supervisor de Agua Potable.- Es el jefe que está de turno al frente de la 

operación de la planta. 

 

Controla en sus reportes niveles de agua, operación de bombas en los 

distintos procesos, realiza el cambio de filtros para lavado de las máquinas 

1 y 2 (MAP1 y MPA2) 

 

Controla los niveles de reservorio de agua procesada y caudales de 

operación en todo el proceso. 

 



Presentación de la Empresa  23 
 

• Técnico Eléctrico.- Es supervisado por el Ingeniero Eléctrico para realizar 

trabajos de energía que se presenten en su turno  en bombas eléctricas, 

tableros de control y varios. 

 

• Técnico de Agua Potable.- según el turno que le corresponda alterna su 

trabajo en la casa de cloro, casa de sulfato de aluminio o esporádicamente 

en la estación de bombeo de agua cruda. 

 

Cuando trabaja en la casa de cloro controla el consumo de los tanques de 

cloro que tienen más o menos un peso neto de 900 kilos. 

 

Debe estar pendiente del nivel de consumo en el dosificador de cloro para 

luego hacer el cambio de tanque tanto para el proceso de pre cloración 

como para el de pos cloración. 

 

Cuando trabaja en la casa de sulfato de aluminio es el encargado de vaciar 

lo sacos de sulfato de aluminio a las tinas de agitación que son en un 

número de tres. 

 

Aquí debe controlar los niveles de agua mezclada con sulfato de aluminio 

para que tenga un continuo caudal enviado hacia la etapa de la canaleta 

Parshall. 
 

En caso de tener que trabajar en la estación de bombeo de agua cruda su 

función es principalmente controlar que las bombas estén funcionando 

correctamente según los requerimientos de la planta. 

 

Además controla el nivel de reservorio de agua cruda y paneles de control 

de fuerza. 
 

• Chofer.- se encarga del traslado del personal a los distintos puntos como 

planta de Zapotal, estación de agua cruda, reservorio de de Santa Elena, y 

para necesidades de traslado de repuestos y otros. 



 
 
 

CAPITULO lll 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1. Capacidad de producción 

 

La producción de AGUAPEN S.A. es el agua potable, generada en la planta de 

potabilización mediante proceso convencional de pre cloración, coagulación, 

floculación, sedimentación (decantación), filtración y postcloración. 

La producción mensual del año 2009 es la siguiente:  

 

CUADRO Nº 2 

CUADRO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE 

AÑO 2009 m³ / mes 

Enero 1´180.517 

Febrero 1´084.457 

Marzo  1´189.328 

Abril 1´136.494 

Mayo 1´076.433 

Junio 1´029.842 

Julio 1´019.511 

Agosto 1´042.512 

Septiembre    981.387 

Octubre    996.512 

Noviembre 1´041.584 

Diciembre 1´161.129 

 Total            12´939.706  m³/año 

      
 Fuente: Aguapen 

         Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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GRAFICO Nº  5 

 PRODUCCION DE AGUA POTABLE 
 

 
         Fuente: Aguapen 
              Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 

3.2. Recursos Productivos  

 

Los recursos productivos son las maquinarias, los equipos, etc., que las 

empresas requieren para realizar su producción, es así que la empresa AGUAPEN 

S. A. para su producción utiliza los  recursos nombrados en los siguientes ítems. 

 

1.180.517 1.084.457

1.189.328

1.136.494

1.076.433

1.029.8421.019.511

1.042.512

981.387

996.512

1.041.584 1.161.129

m³ / mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3.2.1 Maquinarias 

 

Las maquinarias y sus características que intervienen en el  proceso de 

potabilización de agua se las  detallaremos en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº  3 

DESCRIPCION DE LAS MAQUINARIAS 

 

CANT. DESCRIPCION 

6 

BOMBAS SUCCIONADORAS HORIZONTALES 

MARCA LOMBARDY  MODELO 914(BLD 665-2) DE 28.6 

HP Y 3600 RPM 

2 GENERADORES ELECTRICOS 

 CONTROLES CENTRALES ELECTRONICOS 

4 FILTROS DE ARENA 

1 SISTEMA PARSHALL 

         
   Fuente: Aguapen 
  Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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3.2.2 Equipos 

 

Los principales equipos que utiliza AGUAPEN S. A. para la potabilización del 

agua, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 4 

EQUIPOS 

 

Cantidad 

 

Descripción 

 

 

1 

 

Dosificador de cloro (pre-cloración) 

 

1 

 

Dosificador de cloro (post-cloración) 

 

3 

 

Tanques para sulfato de aluminio 

 

3 

 

Agitadores para sulfato de aluminio 

 

3 

 

Dosificadores para sulfato de aluminio 

 

8 

 

Sedimentadores de placas 

 

8 

 

Filtros de arena 

 

8 

 

Bombas para distribución de agua 
 
        Fuente: Aguapen 
         Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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3.2.3.- Recurso Humano 

 

Para desarrollar las actividades de la planta AGUAPEN S.A. laboran 35 

personas, entre personal Administrativo, Técnico y Obreros. 

 

 

CUADRO Nº 5 

JORNADAS DE TRABAJO 

 

HORARIO DETRABAJO TURNO DE TRABAJO 

OFICINA 

1 TURNO 

5 DIAS/SEMANA 

 

08H00 – 16H30 

PLANTA 

3 TURNOS 

7 DIAS/SEMANA 

00H00 – 08H00 

08H00 – 16H00 

16H00 – 24H00 

         Fuente: Aguapen 

            Autor: Jimmy Tumbaco L. 
  

 

3.2.4.- Recursos Físicos de Apoyo 

 

La Planta cuenta con todo los servicios básicos indispensables para su 

funcionamiento. Dos de ellos son proporcionados por la propia empresa como es 

el agua potable y el alcantarillado, y la energía eléctrica que es proporcionada  por 

CNEL Santa Elena. 

 

3.3. Procesos de Producción  

   

El Canal Azúcar – Río Verde, a través del Reservorio de Agua Cruda, es la 

fuente de aprovisionamiento para producir el Agua Potable que se consumirá en la 
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Zona 2 (Planta de Atahualpa). La capacidad de conducción del canal es de 3,5 

m3/s. El agua proviene de la Presa del Azúcar, la que a su vez, es abastecida desde 

la Presa Chongón a través del Canal Chongón – Sube y Baja y por las 

aportaciones de su propia cuenca. El Embalse Chongón se llena con las 

aportaciones propias y con el Trasvase del río Daule. 

 

GRAFICO Nº 6 

TRAYECTO DE AGUA CRUDA 
 

 
  Fuente: Aguapen 
 Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

El agua cruda es suministrada desde el Río Daule y captada a través de una 

estación de bombeo ubicada cerca de la penitenciaria de Guayaquil.  Es bombeada 

a través de tuberías, túneles, y canales revestidos de hormigón en una longitud 

aproximada de 40 Km., llegando al embalse de Chongón con una capacidad de 

143`000.000m3, así mismo existe una estación de bombeo de agua cruda, que 

eleva el agua a un canal denominado Chongón – Sube y Baja canal abierto 

revestido de hormigón en una longitud aproximada de 40 Km. 
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GRAFICO Nº 7 

EMBALSE DE AGUA CRUDA 
 

 
  Fuente: Aguapen 
   Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

 

GRAFICO Nº 8 

RECORRIDO DE AGUA CRUDA 
 

 
 Fuente: Aguapen 
 Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

 El mismo que tiene un canal de entrega revestido con un enrocado al 

volteo en una longitud aproximada de 600m, para posteriormente a través de un 

cauce natural llegar al embalse del Azúcar con una capacidad de 43`000.000 m3 y 

adyacente al canal se encuentra una obra de toma con una compuerta avis, la 

misma que al abrirla el agua recorre a gravedad a través del canal  Azúcar- Río 

verde (canal revestido de polietileno de alta densidad), cuya longitud aproximada 

es de 20 Km. 
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GRAFICO Nº 9 

CANAL AZÚCAR – RIO VERDE 
 

 
   Fuente: Aguapen 
     Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

Estación de Bombeo de Agua Cruda 
 

Se encuentra ubicada en el Km. 16+000 al costado derecho del Canal de 

Alimentación Azúcar – Río Verde. Es una estructura de hormigón armado, que 

siguiendo la forma del canal, está conformada por losa de fondo, muros y losa 

superior, rejilla de entrada y válvula de compuerta para permitir el ingreso de agua 

cruda del Canal Azúcar – Río Verde al Reservorio. 

 

GRAFICO Nº 10 

ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA 
 

 
 Fuente: Aguapen 
 Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA – ATAHUALPA  

 

El agua cruda proveniente de la Estación de Bombeo pasa por varios procesos 

descritos más adelante,  luego de esto  se deposita el agua tratada  en el reservorio 

de la planta, desde donde se distribuye para su consumo, a las distintas  

localidades de la península. 

 

Los procesos correctivos y/o operaciones unitarias que se han proyectado para 

ser aplicados en la Planta Potabilizadora Atahualpa han sido ajustados a nivel de 

laboratorio durante la Puesta en Marcha de la Planta, estableciéndose  los 

parámetros de operación y de optimización del tratamiento. Estos procesos 

corresponden básicamente a lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 6 

PROCESOS DE POTABILIZACION 
 

Pre-cloración 

Pre-alcalinización 

Coagulación 

Floculación Hidráulica 

Sedimentación Acelerada 

Filtración de Tasa Declinante 

Post Cloración 

Post – Alcalinización 

                                
Fuente: Aguapen 

                                               Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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Para atender estos procesos, la Planta de Tratamiento consta  con las siguientes 

estructuras principales: 

 

CUADRO Nº 7 

ESTRUCTURAS PARA PROCESOS DE POTABILIZACION 
 

Cámara de Entrada, Medición y Mezcla (Parshall) 

Módulos de Potabilización (MPA-01 – MPA-02) 

Casa de Químicos 

Bodega de Cilindros y Dosificación de Cloro 

Laboratorio de Control y Gerencia 

Cámara de Desinfección de Agua Filtrada 

Reservorio de la Planta de Potabilización Atahualpa 

Estación de Bombeo Atahualpa 

Cuarto de Fuerza 
           
           Fuente: Aguapen 
           Autor: Jimmy Tumbaco Lucin 
 

 

GRAFICO Nº 11 

PLANTA POTABILIZADORA AGUAPEN S. A. 

 
  Fuente: Aguapen 
   Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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Cámara de entrada y Mezcla (PARSHALL) 

 

Obra diseñada para la dosificación del agua cruda con sulfato de aluminio, cal 

y cloro, químicos que ingresan  por medio de tuberías de PVC provenientes de la 

Casa de Químicos y de la Casa de Cloro. A partir de esta estructura, el agua 

coagulada ingresa a los floculadores del Módulo de Potabilización de Agua, 

conducida por tuberías funcionando a gravedad. 

 

GRAFICO Nº 12 

CAMARA PARSHAL 
 

 
              Fuente: Aguapen 
              Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 

 

MÓDULO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA (MPA 1 / MPA 2) 

 

Estructura de hormigón, diseñada para la operación de 4 Módulos de 

Potabilización, de los cuales están construidos 2 Módulos (objeto de este 

Contrato), cuya superficie aproximada es de 940 m2 por cada módulo. Cada MPA 

está constituido por dos sub- módulos simétricos con mitad de la capacidad total. 

 

Cada sub-módulo contiene: 
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Un Floculador hidráulico de flujo vertical, con capacidad nominal de 200 

lts./seg; un decantador laminar con capacidad nominal de 200 lts./seg; dos filtros 

de flujo vertical descendente con doble capa filtrante, auto-lavables-100 lts./seg. 

 

 

GRAFICO Nº 13 

MODULOS DE POTABILIZACION 

 

 
 Fuente: Aguapen 
 Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situación Actual 36 

 

GRAFICO Nº 14 

CASA DE QUIMICOS 
 

 
         Fuente: Aguapen 
              Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

El área de almacenamiento, tanto para el sulfato de aluminio y para la cal es de 

208 m2, el área de los tanques mezcladores es de 38.50 m2 cada uno, contando 

con tres (3) agitadores verticales para la mezcla de cal y tres (3) agitadores 

verticales para la mezcla de sulfato de aluminio. La hélice de los agitadores 

verticales es tipo naval con tres aspas (DN: 245 mm) con un eje de 42 mm, ambos 

en acero inoxidable AISI 304. El motor que acciona la hélice es de 3 HP a 220 V 

3ø, tipo TFVE, 1150 RPM, grado de protección IP-65, clase de aislamiento F y un 

factor de servicio 1.15. Los agitadores son operados localmente a través de unos 

tableros de mando ubicados en cada tanque. Estas estructuras cuentan con un 

sistema de ventilación de ventanas de aluminio y vidrio en la parte superior de las 

paredes laterales, puertas de madera, cubierta de losa y una sobre cubierta de 

asbesto cemento. 
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GRAFICO Nº 15 

BOMBAS EN CASA DE QUIMICOS 
 

 
              Fuente: Aguapen 
              Autor: Jimmy Tumbaco L. 
               

               

3.3.1. Diagrama de  Flujo de proceso 

 

El diagrama de flujo de proceso nos muestra de una forma rápida los pasos 

principales del proceso de producción. Es decir, desde el momento que el agua 

cruda llega a la estación de bombeo pasando por los siguientes procesos como 

coagulación, floculación, decantación, luego al reservorio, hasta llegar finalmente 

a la red de distribución que es su proceso final. 
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GRAFICO Nº 16  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

 

3.3.2. Diagrama de  Operaciones 

 

En este diagrama se observan todas las actividades que realiza la empresa para 

obtener el agua potabilizada como producto final,  da la pauta de cada una de las 

operaciones, inspecciones, almacenaje desde el comienzo de la producción hasta 

su distribución a la comunidad. 

 

SULFATO DE ALUMINIO

FLOCULACION

DECANTACION

RESERVORIOS

RED DE DISTRIBUCION

AGUA CRUDA

COAGULACION      PRECLORACION
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GRAFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE OPERACIONES. 

 

 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 
 

3.3.3. Diagrama de  Recorrido 

En este diagrama se observa el recorrido del agua cruda hasta llegar a ser agua 

potable, para luego ser almacenada en los reservorios y por consiguiente ser 

distribuida a la comunidad. 
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3.3.4 Distribución de planta  

 

La distribución de planta es el espacio físico de los diferentes departamentos 

que posee la empresa para realizar su actividad productiva. El área donde se 

desarrollo este estudio fue en la planta de tratamiento de agua de la empresa 

AGUAPEN S. A. (Ver Anexo 12) 

 

CUADRO Nº  8 

AREA DE DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

DESCRIPCION EXTENSION 

Área de mantenimiento 350 m2 

Área de sulfato de aluminio 935 m2 

Área de cloro 444 m2 

Área de cámara Marshall 200 m2 

Área de potabilización de agua # 1 735 m2 

Área de potabilización de agua # 2 735 m2 

Área de oficinas 392 m2 

Área de postcloración 112 m2 

Área de reservorio 567 m2 

Área de casa de fuerza 36  m2 

Área de estación de bombeo 928 m2 

Total 5.234 m2 

 Fuente: Aguapen 
 Autor: Jimmy Tumbaco L. 

               

3.4. Registro de problemas 

 

Al analizar el sistema de producción de AGUAPEN S. A. se pudo constatar 

que los principales problemas que se presentan en la empresa son de tipo 

productivo, generando con ello otros problemas que se anotan a continuación: 

 

Problema A:   
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Niveles bajos de agua en caudales de abastecimiento. 

 

ORIGEN: Canales de abastecimiento. 

 

CAUSA: Agricultura, ganadería y clima. 

 

EFECTO: Disminución de cantidad de agua procesada. 

 

 Problema B: 

 

Deficiente proceso productivo. 

 

ORIGEN: Planta procesadora. 

 

CAUSA: Falta de mantenimiento preventivo. 

 

EFECTO: Paralizaciones en los  procesos de producción. 

 

Problema C: 

 

Equipos que afectan la calidad de agua. 

 

ORIGEN: Departamento de control de calidad.  

 

CAUSA: No se realizan mediciones de los químicos como debe ser, por falta 

de equipos.  

 

EFECTO: Pérdida de la producción. 

Problema D: 

 

Daños en módulos MPA. 



Situación Actual 42 

 

ORIGEN: Gerencia Técnica. 

 

CAUSA: Mala calidad de los decantadores, falta de mantenimiento, y de 

equipos nuevos.                

 

EFECTO: Disminución de la producción. 



 

 

 

CAPITULO lV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Análisis de datos e Identificación de  problemas (Diagrama Causa-

Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA). 

 

Una vez identificado los problemas en el capítulo III del ítem  3.4, procedemos 

a analizarlos con el objetivo de evaluar y determinar las causas que no permiten el 

buen desarrollo productivo de AGUAPEN S. A., a continuación analizaremos los 

problemas que se registraron en la empresa: 

 

Problema A:   

 

Niveles bajos de agua en caudales de abastecimiento. 

 

Origen: Canales de abastecimiento. 

 

CAUSA: Agricultura,  ganadería y clima. 

               

EFECTO: Disminución de cantidad de agua procesada. 

 

Como la cantidad de agua cruda que necesita AGUAPEN S. A. para procesar 

es de 12’940.146 m3 por año, y al presentarse este nivel bajo de agua cruda en los 

canales de abastecimiento merma la producción generando  con ello pérdidas para 

la empresa. 
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CUADRO # 9 

PROBLEMA A: BAJOS NIVELES DE AGUA EN CAUDALES DE 

ABASTECIMIENTOS 
 

 

Detalle 

 

M3 

 

Valor M3 

 

Valor 

mensual 

 

Agricultura 

 

540 

 

0,35 

 

$ 189,00 

 

Ganadería 

 

440 

 

0,35 

 

$154,,00 

 

Clima 

 

220 

 

0,35 

 

$   77,00 

 

Total 

 

1200 

  

$ 420,00 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

 

CUADRO Nº 10 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA A 
 

Factores 

personales 
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 80-20 

Agricultura 5 41,67% 41,67% 80% 

Ganadería 4 33,33% 75,00% 80% 

Clima 3 25,00% 100,00% 80% 

TOTAL 12 100%     
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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GRAFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA A 
 

 
       Fuente: Aguapen 
       Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 
 
 
 

Problema B 

 

Deficiente proceso  productivo. 

  

Origen: Planta procesadora. 

 

CAUSA: Falta de mantenimiento preventivo. 

 

EFECTO: Paralizaciones en los  procesos de producción. 
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Al presentarse este problema se disminuye el flujo  en los conductores de agua 

que ocasionan un sobrecalentamiento de los motores empleados en la producción, 

cabe indicar que para descargar este sedimento se lo realiza en 6 minutos, 

presentándose 14 descargas diarias y el mantenimiento se lo realiza en tres 

minutos por 14 veces al día, como la producción por minuto es de 24 m3 se 

presentan pérdidas que se indican en el siguiente cuadro: 
 

 

CUADRO Nº 11 

PROBLEMA B: DEFICIENTE PROCESO DE PRODUCTIVO 
 

 

Detalle 

 

M3 

 

Valor M3 

 

Valor mensual 

 

Mantenimiento 

 

1.200 

 

0,35 

 

$  420,00 

 

Sedimento 

 

620 

 

0,35 

 

$  217,00 

 

Total 

 

1820 

  

$ 637,00 
  
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

 
 
 
 

CUADRO Nº 12 

DIAGRAMA DE PARETO PROBLEMA B:  
 

Factores 

personales 
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 80-20 

Mantenimiento 10 66,67% 67% 80% 

Sedimento 5 33,33% 100% 80% 

TOTAL 15 100,00%     
 

 Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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GRAFICO Nº 19 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA B 

                
         Fuente: Aguapen 
            Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

 

Problema C: 

 

Equipos que afectan la calidad del agua. 

Origen: Departamento de control de calidad. 

 

CAUSA: No se realizan mediciones de los químicos como debe ser, por falta 

de equipos. 

 

EFECTO: Pérdida de la producción. 

 

Este problema requiere de una mayor  atención ya que la disminución o exceso 

en la cantidad de químico genera una pérdida en la producción, debido a la mala 

calidad del agua. 
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CUADRO Nº 13 

PROBLEMA C: EQUIPOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA 
 

 

Detalle 

 

M3 

 

Valor M3 

 

Valor 

mensual 

 

Mala aplicación 

 

820 

 

0,35 

 

$  287,00 

 

Mala 

dosificación 

 

720 

 

0,35 

 

$  252,00 

 

Total 

 

1.540 

  

$ 539,00 
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

 

CUADRO Nº 14 

DIAGRAMA DE PARETO PROBLEMA C 
 

Factores 

personales 
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 80-20 

Mala aplicación 10 55,56% 56% 80% 

Mala 

dosificación 8 44,44% 100% 80% 

TOTAL 18 100,00%     
 
 Fuente: Aguapen 
 Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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GRAFICO Nº 20 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA C 
 

   
      Fuente: Aguapen 
    Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

Problema D: 

 

Daños en módulo MPA 

 

Origen: Gerencia Técnica. 

 

CAUSA: Mala calidad de los decantadores, falta de mantenimiento, y    de 

equipos nuevos.                

             

EFECTO: Disminución de la producción. 

Este problema se presenta porque muchas veces las entidades gubernamentales 

emplean para sus trabajos materiales de mala calidad o en otras ocasiones 

descuida el mantenimiento de los equipos para la producción ocasionándose con 
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ello pérdidas económicas, cabe recalcar que este cambio o reparación de 

decantadores representa 1380 m3 de agua al mes que se dejan de producir por las 

horas en que se realiza este mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 15 

PROBLEMA D: DAÑOS EN MÓDULOS MPA 
 

 

Detalle 

 

M3 

 

Valor M3 

 

Valor 

mensual 

Calidad del 

material 

 

880 

 

0,35 

 

$  308,00 

 

Mantenimiento 

 

500 

 

0,35 

 

$  175,00 

 

Total 

 

1380 

  

$ 483,00 
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 

 

CUADRO Nº 16 

DIAGRAMA DE PARETO PROBLEMA D 
 

Factores personales Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 80-20 

Calidad del material 12 60,00% 60% 80% 

Mantenimiento 8 40,00% 100% 80% 

TOTAL 20 100,00%     
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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GRAFICO Nº 21 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA D 
 

 
        
          Fuente: Aguapen 
           Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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4.1.1. Diagrama Causa Efecto 

 

GRAFICO Nº 22 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

CAUSAS 

 

Caudales de abastecimiento           Procesos productivos    

                Ganadería              

           

  Agricultura                         Sedimentos acumulados 

 

                                     Clima 

                      

 Falta de    EFECTO 

               Mantenimiento 

          

 

 

         Falta de   

Equipos                                     Falta de 

                                      Mantenimiento            

                    Dosificación   Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                         Material 

        

Equipos                            Módulos MPA 
 
 
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdidas de 
producción 
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4.1.2. Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barra similar a un histograma 

que se conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma 

decreciente el grado de importancia que tienen los factores que afectan los 

sistemas productivos. 

El cuadro # 19 reflejan los problemas registrado en AGUAPEN S.A durante el 

tiempo en que se realizó este estudio. 

 

CUADRO Nº 17 

DIAGRAMA DE PARETO 
 

Factores 

personales 
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

80-20 

Procesos 

productivos  20 30,77% 30,77% 80% 

Equipos 18 27,69% 58,46% 80% 

Módulos  MPA 15 23,08% 81,54% 80% 

Caudales 

abastecimientos 12 18,5% 100,00% 80% 

TOTAL 65 100%     
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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GRAFICO Nº  23 

DIAGRAMA DE PARETO 
 

 
       Fuente: Aguapen 
     Autor: Jimmy Tumbaco L. 
  

Como se muestra en el gráfico del diagrama de Pareto AGUAPEN S.A  como 

primer problema se registra un deficiente proceso de productivo con 30,77 %, los 

equipos que afectan la calidad de agua con 27,69 %, daño en máquinas con el 

23,08 % y bajo nivel de agua en caudales de abastecimiento, representa el 18.5 %, 

lo que demuestra que hay que poner toda la atención en estos problemas. 

 

4.1.3. Análisis MATRIZ  FODA 

 

Para el análisis FODA se tomará en cuenta todo el ámbito social, cultural, 

económico, político que afectan a la empresa. 

 

Las Fortalezas y Debilidades son Factores internos de la empresa. 

Las Oportunidades y amenazas son factores externos. 

Para su mejor entendimiento realizaremos la estrategia del FODA:  
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CUADRO Nº 18 

MATRIZ FODA 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

MATRIZ FODA 

Único proveedor de este 

servicio. 

Única en el mercado. 

Reconocimiento a nivel 

provincial. 

 

Proveedores de materia prima 

no calificados. 

Frecuentes daños de las 

maquinarias y equipos. 

Recurso humano sin experiencia. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS  DO 

 

Buena aceptación de los 

consumidores. 

Captación de nuevos 

mercados. 

  

Fomentar la publicidad en los 

medios sobre el producto 

(agua), con el propósito de 

captar nuevos mercados 

manteniendo la calidad y el 

precio accesible para el 

consumidor. 

Llevar mejores controles de 

stock. 

Planificar  alternativas de 

equipos. 

Control de calidad con 

tecnología avanzada para  el 

proceso. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA 

 

 Clima. 

 

 Factor económico. 

 

Insatisfacción de la 

comunidad. 

 

Vigilar que los factores 

climáticos no afecten la 

producción y con ello se pierda 

el mercado que se ha ganado 

por ser  único proveedor de este 

producto y con  ello se pierda la 

confianza que se tiene ante la 

comunidad. 

Alternativas de otros 

proveedores de materia prima. 

Establecer convenios con 

similares. 

Planes alternativos en 

emergencias de fenómenos. 

  
  Fuente: Aguapen 
  Autor: Jimmy Tumbaco Lucin 

 

4.2. Impacto económico de los problemas 

  

Para determinar las pérdidas en producción se lo realizó mediante el cálculo en 

m3 y para obtener el valor de este volumen se lo calculó en 0,35 que es el costo de 
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m3 de agua, las mismas que han sido determinadas en forma mensual y anual, las 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 19 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 
 

Problemas Pérdida mensual Pérdida anual porcentaje 

Procesos 

productivos 

$ 637,00  $ 7.644,00  30,64% 

Equipos $ 539,00  $ 6.468,00  25,93% 

Maquinarias $ 483,00  $ 5,796,00  23,23% 

Caudales bajo $ 420,00  $ 5.040,00  20,20% 

TOTAL 2.079,00 $ 24,948,00  100% 
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

 
 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

     

    Como resultado nos da 5.940 m3/ mes que no se potabilizan, multiplicando por 

el promedio de costo por m3 que es $ 0,35 tendremos el impacto económico de 

este problema. 
 

Con un total de $ 24.948,00 anuales que son las pérdidas que tiene la planta a 

consecuencia de este problema. 
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4.3. Diagnóstico 

 

La Planta de potabilización AGUAPEN S.A. con los análisis respectivos 

realizados a los problemas, determinamos que por los caudales bajos se registra un 

porcentaje de 20,20 %, por proceso productivo un porcentaje de 31 %, equipos un 

porcentaje de 26 %,  por módulos MPA un 23  %. . 

 

Se determinó que la empresa no presta la debida  atención  al sistema de 

producción, para poder producir de una manera correcta y obtener con ello un 

mayor margen de utilidad. 

 

En conclusión las personas que tienen a cargo el manejo de la planta, tienen 

que tomar muy en cuenta esta cifra  que está afectando el normal desarrollo y por 

ende lo que es su producción, en la potabilización de este liquido esencial para el 

consumo en esta zona. 

 



 
 

 

 
 

CAPITULO  V 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución. 

 

La alternativa de solución está determinada mediante el diagrama de 

ISHIKAWA cuyo principal problema es la pérdida de producción, para lo cual se 

propone la siguiente alternativa de solución:  

 

• Selección de alternativa: Para la solución de los problemas que afectan la 

producción, se han establecido soluciones para cada uno de los problemas que se 

presentan en la empresa:  

 

Solución Nº 1 

Caudales de abastecimiento. 

 

Identificar los puntos críticos de defecto. 

 

El objetivo de esta solución es determinar que un bajo nivel de agua en los 

reservorios puede disminuir el volúmen de agua que produce la empresa y que 

ocasionan pérdidas de $ 5.040,00 anuales y que cuyos puntos críticos podrían ser: 

 

Disminución del flujo de agua proveniente del punto abastecedor en este caso 

el rio Daule. 

 

Carencia de lluvia en los lugares de donde proviene el agua. 

 

Bajo nivel del flujo de agua producto de la ganadería, agricultura y la 

evaporación. 
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Como solución de este problema es necesario dejar planteado que la empresa 

presenta pérdidas por el bajo nivel de agua debido a los problemas descritos en 

este ítem.  

 

Solución Nº 2 

Procesos productivos. 

 

Implantar un programa de mantenimiento preventivo en el área de  decantadores. 

 

Según Carl G. Wyder expresa en su libro texto técnico de mantenimiento, que 

el mantenimiento preventivo no sólo previene paralizaciones en la producción 

sino que también mejora la misma. 

 

La empresa en el análisis realizado en este estudio en el capítulo 4.2  registra 

pérdidas por este problema las que ascienden a $ 7.644,00 anuales. 

 

Se iniciará por realizar una revisión general del espacio donde están ubicados 

los decantadores y determinar el volumen de sedimento que se acumula en esta 

área producto de las impurezas con que llega el agua, para que este mantenimiento 

sea eficaz es importante contar con la mayor información posible. 

 

Para  cumplir con esta premisa deben incorporarse al programa de 

mantenimiento preventivo recomendaciones y técnicas así como los métodos 

utilizados actualmente. 

 

Cronograma de mantenimiento preventivo 

 

• Inspección del área de los decantadores. 

• Elaboración de cronograma de actividades a realizar en esta área. 

• Limpieza de los sedimentos acumulados. 

• Desinfección de área utilizando químicos establecidos 

(hipoclorito). 



Propuesta 60 
 

Documentación requerida 

 

Para llevar a cabo este cronograma se requiere la utilización de documentos 

que sirven para llevar el control del mantenimiento tales como reportes de 

inspección, órdenes de trabajos. 

 

Solución Nº 3 

Equipos. 

 

Adquirir equipos de mediciones  

 

Las pérdidas que registran por este problema hacienden a  $ 6.468,00 anuales 

por lo que se recomienda la adquisición de equipos de medición que permitan 

suministrar las cantidades de químicos necesarios por cada volumen de agua, para 

esta alternativa se compraría balanzas electrónicas las mismas que tienen como 

característica la precisión. 

 

Solución Nº 4 

Módulos MPA (Áreas de decantadores). 

 

Elaborar un programa de mantenimiento preventivo para los decantadores. 

 

Los decantadores son tuberías por donde entra el agua para ser tratada por lo 

que tiende al deterioro debido al trabajo que realiza, representando pérdidas 

anuales que hacienden a $ 5.796,00.  Por lo que se hace necesario elaborar un 

programa de mantenimiento preventivo para estos equipos el que contaría con los 

siguientes pasos: 

 

• Análisis de posibles averías en los decantadores. 

• Registro de durabilidad de los decantadores. 

• Cronograma de actividades para el mantenimiento. 

• Controles de inspección.  
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Para implementar este mantenimiento preventivo se hace necesaria la 

elaboración donde se registran las actividades que se realizan las mismas que 

sirven para mejorar la productividad de la empresa. 

 

5.1.1 Objetivo de la propuesta 

 

Para estas propuestas tenemos los objetivos generales y específicos.       

 

5.1.1.1 Objetivo general 

 

Optimizar la producción en la potabilización y distribución del agua en la 

empresa Aguapen S. A. 

 

5.1.1.2 Objetivos específicos 

                   

• Elaborar programa de mantenimiento para el área de       decantación y 

los decantadores. 

• Adquisición de equipos. 

• Capacitar al personal de la empresa. 

 

5.1.1.3 Estructura de la propuesta  

 

Para lograr el entendimiento de la estructura de esta propuesta se recomienda 

analizar la alternativa de solución, la que se menciona en el ítem 5.1 de este 

capítulo las mismas que utilizan herramientas técnicas de Ingeniería Industrial 

para solucionar los problemas detectados para lo cual se propone implantar un 

programa de mantenimiento preventivo. 

 

5.2 Desarrollo de la propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta continuamos con el Planteamiento y análisis 

de alternativa de solución. 
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5.2.1 Planteamiento y análisis de alternativa de solución 

 

La solución para controlar los problemas que se han presentado en la empresa 

es implantar un programa de mantenimiento. 

 

La finalidad del mantenimiento preventivo es: encontrar y corregir los 

problemas menores antes de que estos provoquen fallas. El mantenimiento 

preventivo puede ser definido como una lista completa de actividades, todas ellas 

realizadas por; usuarios, operadores, para asegurar el correcto funcionamiento de 

la planta. 

 

Antes de empezar a mencionar los pasos requeridos para establecer un 

programa de mantenimiento preventivo, es importante analizar sus componentes 

para que comencemos con una base de referencia común.  

 

a).- Definición.  

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseño con la idea 

de prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos, utilizando para ello 

una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e inclusive partes.  

 

Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias,  calendario o uso del 

equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de partes, reparaciones, 

ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e instalaciones 

y que se considera importante realizar para evitar fallos. 

  

Es importante trazar la estructura del diseño incluyendo en ello las 

componentes de Conservación, Confiabilidad, Mantenibilidad, y un plan que 

fortalezca la capacidad de gestión de cada uno de los diversos estratos 

organizativos y empleados sin importar su localización geográfica, ubicando las 

responsabilidades para asegurar el cumplimiento.  
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Haciendo uso de los datos hacemos su planeación esperando con ello evitar los 

paros y obtener con ello una alta efectividad de la planta, los conceptos de este 

mantenimiento se agrupan en dos categorías: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 

el mantenimiento preventivo se refiere a las acciones, tales como; reemplazos, 

adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc., hechas en períodos 

de tiempos por calendario o uso de los equipos. (Tiempos dirigidos).  

 

El mantenimiento preventivo podrá en un futuro ser potencialmente mejorado 

por medio de la incorporación de un programa de Mantenimiento Predictivo.  

 

Dentro del mantenimiento planeado se contempla el mantenimiento predictivo. 

El Mantenimiento Correctivo se utilizará como la acción que emana de los 

programas de mantenimiento preventivo y predictivo (Tiempos dirigidos y 

Condiciones dirigidas de los equipos).  

 

b).- Alcance.  

El definir cuál será el alcance del programa de mantenimiento puede ser 

priorizando equipos críticos, o tal vez iniciando por una línea o departamento. En 

el mejor de los casos seria tomar toda la planta.  

 

También se debe considerar el alcance de su proyecto y definir el presupuesto, 

sea cuidadoso y tenga en cuenta que posiblemente requiera autorización de algún 

recurso que no considero. Una buena idea es presupuestar en varias partidas 

departamentales.  

 

Durante la preparación e implementación de su programa de MP no puede 

presentar resultados de mejoramiento en la maquinaria y equipo. Esto le llevara 

algún tiempo tenga también en cuenta que necesitará hacer algunos ajustes. Si 

cuenta con algún tipo de mantenimiento planeado continúe con hasta terminar sus 

nuevos programas de preventivo.  

 

Observaciones sobre el alcance del programa de mantenimiento preventivo.  
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El mantenimiento preventivo puede variar de simples rutas de lubricación o 

inspección hasta el más complejo sistema de monitoreo en tiempo real de las 

condiciones de operación de los equipos.  

 

Muchos de los sistemas complejos de monitoreo proporcionan bastante 

información útil que debe ser considerada en su MP.  

 

Nuestro punto de vista es simple: Un programa de mantenimiento preventivo 

puede incluir otros sistemas de mantenimiento y pueden ser considerados todos en 

conjunto como un programa de mantenimiento preventivo.  

 

Dependiendo del tipo de programa que se utilice, se necesita obtener 

información. 

 

De acuerdo a los problemas detectados en el diagrama de Ishikawa y analizado 

cada uno de esto en este capítulo se procede a implantar las soluciones para 

minimizar las pérdidas que por estos problemas se registran. 

 

5.2.2 Análisis de solución 

 

5.2.3 Implantar un programa de mantenimiento 

 

La solución prevista para controlar los problemas que se han detectado en esta 

empresa es implantar un programa de mantenimiento preventivo, cuyo objetivo es 

minimizar las pérdidas registradas en este estudio 

 

5.2.3.1 Pasos para el programa de mantenimiento preventivo 

 

Los pasos para realizar este programa son los siguientes: 

 

• Inventario físico de los equipos existentes (ver cuadro 3 y 4). 

• Establecer un registro de cada equipo. 
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• Seleccionar los espacios que se van a inspeccionar y dividirlo de acuerdo 

las especialidades. 

• Indicar las fechas que se realizarán las inspecciones por medios de 

programas. 

• Elaborar los documentos de inspección. 

• Capacitación del personal de la empresa. 

 

5.3. Programa de mantenimiento preventivo 

 

A continuación se detalla el programa de mantenimiento a instaurar en las 

máquinas y equipos existentes: 

 

Área de decantadores MPA. 

 

El mantenimiento en los decantadores se realizará semestralmente mediante las 

siguientes actividades: 

 

• Limpieza externa dos días. 

• Limpieza interna 4 días. 

• Limpieza de filtros 3 días. 

• Limpieza de sedimentos 6 días. 

• Mantenimiento general 15 días, como son dos áreas MPA1 y MPA2 serán 

30 días. 

 

Área dosificadores 

• Limpieza externa medio día. 

• Limpieza interna medio día. 

• Mantenimiento general un día como son dos áreas el mantenimiento se lo 

realizaría en dos días. 

 

Área de bombas 

• Limpieza media hora. 
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• Revisión de circuitos una hora. 

• Revisión de cheques una hora. 

• Revisión de rodamientos media hora. 

• Cambio de aceite una hora. 

 

Mantenimiento general cuatro horas, como la empresa para su actividad cuenta 

con ocho bombas el total de horas seria de 32 horas. 

 

CUADRO Nº 20 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

Descripción 
Fecha 

de inicio 

Fecha de 

culminación 

Fecha 

de inicio 

Fecha 

culminación 

Total 

en días 

Decantadores 

MPA 

15 May 

2011 

15 Jun. 

2011 

15 Nov 

2011 

15 Dic 

2011 

60 

días 

Dosificadores 
16 May 

2011 

16 May 

2011 

16 Nov 

2011 

16 Nov 

2011 
2 días 

Total     
62 

días 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 
 

 CUADRO Nº 21 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO BOMBAS 
 

Descripción Tiempo inicio 
Tiempo de 

culminación 

Tiempo de 

inicio 

Tiempo 

culminación 

Total 

Horas 

Limpiezas 8 am 1/7/11 8:30 am 1/7/11 8 am 1/12/11 8:30 am 1/12/11 ½ hora 

Circuitos 9 am 1/7/11 10 am 1/7/11 9 am 1/12/11 10 am 1/12/11 1 hora 

Cheques 11 am 1/7/11 12 pm 1/7/11 11 am 1/12/11 12 pm 1/12/11 1 hora 

Rodamientos 1 pm 1/7/11 1:30 pm 1/7/11 1 pm 1/12/11 1:30 pm 1/12/11 ½ hora 

Cambio 

aceite 
2 pm 1/7/11 3 pm 1/7/11 2 pm 1/12/11 2 pm 1/12/11 ½ hora 

Total     4 horas 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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5.3.1 Materiales usados para el mantenimiento 

 

Los materiales que se usarán para realizar el mantenimiento preventivo están 

descritos como equipos y químicos los cuales se detallan en el siguiente cuadro y 

en el anexo 13.  

 

CUADRO Nº 22 

MATERIALES 
 

Descripción Valor $ 

Equipo de protección $ 1.000,00 

Mascarillas, guantes, botas, overoles, casco, gafas, otros   

Químicos $4.000,00 

Cloro, detergente líquidos, jabón liquido, hipoclorito, blancola, 

pinturas, masillas, disolventes, sellador, pegamento,  otros  

 

Equipos de limpiezas $ 2.000,00 

Escobas, esmeriladoras, pistolas, compresores, mangueras, brochas 

cepillos plástico y de alambre, cabos, martillos, espátulas, sierra, otros 

 

Total $7.000,00 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin 
  

5.3.2 Diseño de documentos técnicos 

 

Es necesario contar con ciertos documentos para llevar el control del 

mantenimiento y que se detallan a continuación: 

 

• Hoja de vida de equipos 

• Solicitud de trabajo 

• Hoja de inspección. 

• Orden de trabajo. 

• Pedido de repuesto. 

• Informe de mantenimiento. 

 



Propuesta 68 
 

CUADRO Nº 23 

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 

 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

 

CUADRO Nº 24 

SOLICITUD DE TRABAJO 
 

 
Fuente: Internet 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

AGUAPEN S.A. 

Equipos 
Tipo 

mantenimiento 
Fecha 

Descripción 

del trabajo 
Responsable Tiempo 

 

 

 

 

 

  

Revisado 
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Esta solicitud de trabajo (cuadro # 24) que es generada por el jefe de 

mantenimiento, se activa cuando la misma queda grabada en el software de 

mantenimiento.  
 

CUADRO Nº 25 

HOJA DE INSPECCIÓN 
 

Sección Equipo Fecha 

Área Inspección Acción 

   

Encargo Jefe de Mantenimiento  
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

En este documento se programan las inspecciones de reconocimientos a los 

equipos pueden ser realizadas, diarias, semanal, y mensual.  
 

CUADRO Nº 26 

INFORME DE MANTENIMIENTO 

Empresa No informe 

Sección Hora de parada  

Equipo Hora de arranque 

Fecha Turno 

Tiempo empleado  

Tiempo perdido por imprevisto  

Trabajo realizado por:  

Tipo de trabajo      

Limpieza      

Cambio de repuesto      

Otros      

Descripción Observación 

  

Encargado Jefe de mantenimiento Fecha 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
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En este documento se anotan las descripciones del mantenimiento a realizar. 

 

CUADRO Nº 27 

PEDIDO DE REPUESTO 
 

Fecha  No  

Código Descripción  Cantidad Observación 

    

Entregado    Recibido  
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 
 
Este se genera en el momento que solicitan el repuesto para cualquier trabajo. 

 

5.3.5 Adquisición del software 

 

Para el adecuado desarrollo del Mantenimiento Preventivo es necesaria la  

adquisición y aplicación de un software de mantenimiento, ya que con esto 

llevaría a cabo muy fácilmente el registro de las actividades y de los recursos 

utilizados, con el fin de facilitar la toma decisiones. 

 

Este sistema deberá ser manejado por el jefe y el supervisor de mantenimiento, 

en el cual se alimentará con todos los datos de los equipos de la empresa. 

 

Este sistema también es revisado por el departamento de producción en el cual 

pueden genera solicitud de trabajo y realizar el seguimiento de su ejecución. 

Software MP9 es un software para control y administración del mantenimiento 

que ayudará a mantener toda la información del departamento de  mantenimiento 

documentada y organizada. 

 

Día a día el MP9 informa sobre los trabajos de mantenimiento que se debe 

realizar y una vez que se realizan, reprograma la fecha próxima de mantenimiento. 
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El objetivo principal es ayudar a administrar la gestión de mantenimiento de 

manera eficiente, manteniendo toda la información del departamento de 

mantenimiento documentada y organizada. 

 

Los beneficios más importantes de implementar el MP9 son: reducir paros 

imprevistos-implementar la vida útil de los equipos-reducir los costos por 

mantenimiento correctivo-programar la adquisición de repuestos justo a tiempo- 

mejorar el desempeño del personal de mantenimiento-evitar accidentes. 

La versión adecuada para AGUAPEN S. A. es la denominada Mono usuario, 

que requiere de las siguientes características:  

 

GRÁFICO Nº 25 

PROGRAMA MP9 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L 
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CUADRO Nº 28 

CARACTERÍSTICA DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
 

CARACTERISTICAS 
MP 

Básico 

MP   

Profesional 

MP 

Empresarial 

Programas y/o Módulos Incluidos  
  

  

Programa "Mantenimiento Preventivo" X x X 

Programa "Inventario de Repuestos"   x X 

Programa "Control de Herramientas"   x X 

Módulo para Reportar Solicitudes de 

Mantenimiento vía Intranet/Internet 
    X 

Bases de Datos 
  

  

Bases de datos tipo Microsoft Access X x X 

Bases de datos tipo Microsoft SQL 

Server 2000/2005 
    X 

 

Bases de datos tipo Oracle 9i/10g 

(Solo MP) 

 

    X 

Catálogos   



Propuesta 73 
 

Catálogo de Equipos X x X 

Catálogo de Localizaciones/Inmuebles X x X 

Catálogo de Planes X x X 

Catálogo de Repuestos y Consumibles   x X 

Catálogo de Mano de Obra   x X 

Catálogo de Proveedores y Servicios   x X 

Catálogo de Herramientas   x X 

Definición de Campos Personalizados 

para Equipos 
  x X 

Asociación de Imágenes a Equipos y 

Planes 
  x X 

Asociación de Archivos Adjuntos a 

Equipos y Planes 
  x X 

        
         Fuente: Internet 

  Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 

Al realizar este mantenimiento se va a mejorar la producción de la empresa el 

mismo que se realiza con el fin de que no se presenten pérdidas de producción. 

 

5.4 Costo de alternativas de solución 

 

 El costo de la propuesta para implantar el programa de mantenimiento 

preventivo será:  
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CUADRO Nº 29 

COSTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

Programa de mantenimiento Inversión 

Software MAC $ 2.400,00 

Instalación $    200,00 

Capacitación $    400,00 

Total $ 3.000,00 

Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

 

CUADRO Nº  30 

FORMATOS PARA EL REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE LOS 

MÓDULOS MPA 
 

Descripción Cantidad 
mensual

Costo 
Unitario

Costo total Costo anual

Reportes 
de 

inspección

300 $ 0,04 $ 12,00 $ 144,00 

Ordenes 
trabajo

300 $ 0,04 $ 12,00 $ 144,00 

Reportes de 
inspección

300 $ 0,04 $ 12,00 $ 144,00 

Ordenes 
trabajo

300 $ 0,04 $ 12,00 $ 144,00 

300 $ 0,04 $ 12,00 $ 144,00 
Total 1500 $ 24,00 $ 720,00 

Registro de 
vida de 
decantadore
s

 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

Los equipos que se mencionan en el siguiente cuadro son necesarios para poder 

implantar el programa de mantenimiento  (ver anexo 14, 15, 16) 
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CUADRO Nº 31 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS  
 

Unidades Descripción Capacidad Costo 

2 Basculas  electrónicas 2.000 libras $ 7.000,00 

 Equipos protección  $ 4.000,00 

2 Dosificadores  $ 3.000,00 

 Repuestos  $ 5.000,00 

 Suministros  $ 1.000,00 

2 Bombas 5 hp $ 2.000,00 

1 Montacargas 3 ton $ 15.000,00 

 Total  $ 37.000,00 
Fuente: Internet   
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
 

 

5.4.1 Capacitación Para el personal que labora en las áreas descritas  

 

Esta capacitación  se requiere para que el personal de la empresa se adapte al 

programa de mantenimiento que se requiere implantar para lo cual es necesario 

capacitar al personal para lo cual se requiere seguir los siguientes pasos: 

 

• Tema de capacitación 

• Fecha de inicio de la capacitación 

• Tiempo de duración de la capacitación 

• Horarios de capacitación 

• Participantes. 

• Lugar de capacitación 

• Instructores 

• Costo de capacitación 
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Dentro del plan de capacitación no se especifica el curso técnico y específico 

de cada una de las áreas de mantenimiento debido a que el programa de 

capacitación se elaborará cuando se inicie el desarrollo práctico de esta tesis. 

 

CUADRO Nº 32 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Nombre curso 
Periodo de 

realización 
Lugar 

No 

de 

horas 

Dirigido a: Observaciones Valor $ 

1 
Mantenimiento 

de 

decantadores 

10 dias Empresa 
20 

horas 

Supervisores 

 

2 horas diarias 2 

supervisores 
$1.000,00 

1 
Mantenimiento 

dosificadores 
5 dias Empresa 

10 

horas 

Técnicos de 

áreas 

2 hora diaria 4 

técnicos 
$1.000,00 

1 Mantenimiento 

bombas 
10 dias Empresa 

20 

horas 
Mecánicos 

4 mecánicos 

alternándose 2 

diarios 

$1,000,00 

1 Seguridad e 

higiene de 

áreas 

20 dias Empresa 
20 

horas 
Operarios 

Este curso se 

toma después de 

la jornada de 

trabajo 

$1.000,00 

 Total      $4.000,00 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

Como se observa en el cuadro No 33 el costo de la propuesta registra una 

inversión $ 44.720,00. 
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CUADRO Nº 33 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 
 

Descripción Costo 

Adquisición de equipos de 

medición 

$ 30.000,00 

Equipos para el 

mantenimiento 

$ 7.000,00 

Software de mantenimiento $ 3.000,00 

Formato para el registro  de 

mantenimiento  de los módulos 

MPA 

 

$      720,00 

Capacitación $   4.000,00 

Total $ 44.720,00 
Fuente:  Investigación directa  
 Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

 

5.4.2 Cálculo de horas recuperadas. 

 

Para este cálculo se realiza la siguiente fórmula: 

 

Productividad en horas =    Horas Propuestas 

                                           Horas disponibles 

 

Horas disponibles en días = 8 horas x 49 días (5 semanas) = 392 horas 

Horas Propuestas en días = 8 horas x 36 días (2 semanas)= 288 horas 

Productividad en horas =   288 horas     = 0,73 horas 

                                            392 horas 

 

Productividad del año = 0,73 x 100 =  73 % 

 

La eficiencia se incremento en un 73 % 



 
 

 

 
 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de las 

alternativas 

 

Es el análisis de todos los costos para la implementación de las propuestas de 

solución para lograr que el proceso de producción no sufra interrupciones con 

paralizaciones. 

 

6.1.1. Inversión Fija 

 

Se conoce por inversión fija (activo tangible) a los bienes que son propiedad de 

la compañía, como maquinarias, equipos, herramientas y otros. Se llama fijo a 

todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año porque no puede 

desprenderse fácilmente de él sin que le ocasione problemas a las actividades 

productivas. En el siguiente cuadro se muestran los costos que conforman la 

inversión fija. 

 

CUADRO Nº 34 

  INVERSIÓN FIJA 
 

Descripción Valor $ 

Adquisición de equipos de medición $ 30.000,00 

Equipos para el mantenimiento $ 7.000,00 

Software de mantenimiento $ 3.000,00 

Total $ 40.000,00 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
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6.1.2. Costos (gastos) de Operación 

 

Los costos de operación o gastos, se refieren aquellas inversiones que se 

realizan en varias ocasiones durante un año. 

 

Entre estos rubros tenemos como son los costos de mantenimiento de las 

maquinarias, sueldo del personal, instalación eléctrica, documentación que 

ayudará a su buen funcionamiento y desempeño. 

 

CUADRO Nº 35 

COSTO DE OPERACIÓN 
 

Descripción Valor $ 

Formato para el registro  de 

mantenimiento  de los módulos MPA 

 

$      720,00 

Capacitación $   4.000,00 

Total $ 4.720,00 
Fuente: Cuadro Nº 12 Capitulo V 

  Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
   

 

 

CUADRO Nº 36 

INVERSIÓN TOTAL 
 

Ítem Descripción Costo Porcentaje 

1 Inversión Fija $ 40.000,00    89,45 % 

2 Costo de Operación $   4.720,00    10.55% 

Total  $ 44.720,00 100,00% 
Fuente: Cuadro Nº 11 y12 Capitulo V 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
 

  

Como nos indica el cuadro observamos que la inversión total de la propuesta 

asciende a $  44.720,00, de los cuales  el 89,45 % representa la inversión fija que 
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equivale a $ 40.000,00, y los costos de operación representan el  10,55 % que 

equivale a $  4.720,00. 

 

6.2. Plan de Inversión y Financiamiento de la propuesta 

 

El proyecto será financiado a través de un crédito por el 70 % de la inversión 

inicial, el 30 % restante será financiado por la compañía.  

 

La amortización del crédito financiado requerido para la propuesta se la 

realizará de la siguiente manera:  

 

A=   P i(1+i)n  

         (1+i)n-1  

P= Inversión  

i = interés  

n = números de pago  

 

A=  $  28.000,00   x  0,028(1+0,028)12    = $ 2.779,46  

                       (1+0,028)12-1  

 

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $ 2.779,46  de acuerdo a la evaluación del interés compuesto 

que se ha realizado y que se aprecia en el  cuadro # 38. 

 

Por este motivo es que el financiamiento es del 70%, el préstamo que será del 

11,20%  anual en el Banco del Fomento se pagará a 3 años plazos, con montos 

trimestrales de $ 2.779,46 

 

 En las siguientes cifras se observa el plan de inversión: 

$      40.000,00 *0.30% = 12.000,00 

$      40.000,00- 12.000,00= 28.000,00 
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CUADRO Nº 37 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 
 

Detalle Valor 

Inversión Inicial $ 40.000,00 

Crédito Financiado (70% de la inversión inicial) $ 28.000,00 

Interés anual 11,20% 

Interés trimestral 2,80 % 

Números de pagos (n) 12 
Fuente: Investigación propia Banco de Fomento 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

 

6.2.1. Amortización de la inversión crédito financiado 

 

CUADRO Nº 38 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
amortización
Trimestre n Credito C i pago deuda

dic-11 0 28.000,00 2,80% ∑C,i,pago
mar-11 1 26.004,54 784 2.779,46 26.004,54
jun-11 2 23.953,21 728,1 2.779,46 23.953,21
sep-11 3 21.844,44 670,7 2.779,46 21.844,44
dic-11 4 19.676,62 611,6 2.779,46 19.676,62

mar-12 5 17.448,11 550,9 2.779,46 17.448,11
jun-12 6 15.157,19 488,5 2.779,46 15.157,19
sep-12 7 12.802,13 424,4 2.779,46 12.802,13
dic-12 8 10.381,13 358,5 2.779,46 10.381,13

mar-12 9 7.892,35 290,7 2.779,46 7.892,35
jun-13 10 5.333,87 221,0 2.779,46 5.333,87
sep-13 11 2.703,76 149,3 2.779,46 2.703,76
dic-13 12 0,01 75,7 2.779,46 0

total 5353,5 33.353,52

1.995,46 2051,3 2108,8 2167,8 2228,5 2290,9
2355,1 2421,0 2488,8 2558,5 2630,1 2703,8

 

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L 
 

El monto del financiamiento por parte del Banco de  Fomento será de  $ 

28.000,00 financiado a 3 años plazos pagaderos en forma trimestral con una tasa 

de interés del 2,8 %, el crédito financiado genera un interés de $ 5.353.5 

adicionales al capital que se prestará a la institución financiera. 
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CUADRO Nº 39 

INTERÉS ANUAL DEL CRÉDITO FINANCIADO 
 

Descripción 2011 2012 2013 Total
Costo financieros 2.794 1822,3 736,7 5.353,40  

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L 

   
 

6.2.2 Balance Económico y Flujo de Caja 

 

 En este analizaremos la relación entre el ingreso y los costos de las propuestas, 

que a su vez sirven para determinar los costos / beneficios que generará dicha 

solución. 

 

Con la implementación de la alternativa de solución se espera se espera reducir 

en un 40 % las pérdidas en la producción ocasionadas por los problemas descritos 

en este estudio y que se observan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 40 

CALCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 
 

Beneficio anual 40 % Problema Beneficio anual Benf mensual
30.000.00 x,40 $ 12.000,00 $ 1.000,00  

    Fuente: Investigación directa 
            Realizado por: Jimmy Tumbaco Lucin 

   
 

CUADRO # 41 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS 
 

Perdida 5% 5% 5% 5% 5%
2011 2012 2013 2014 2015

$ 24.948,00 $ 1.247,40 $ 1.309,77 $ 1.375,26 $ 1.444,02 $ 1.516,22
$ 26.195,40 $ 27.505,17 $ 28.880,43 $ 30.324,45 $ 32.339,45

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L 
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                                                         CUADRO Nº 42 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L 

   

El análisis de cálculo realizado demuestra que el proyecto es aceptable debido 

a que el valor de VAN que es de $ 88.298,65   es superior a la inversión que es de 

$ 44.720,00 y con una TIR de 50,47 %. 

 

6.2.3. Índices financieros que sustentan la inversión  

 

En los siguientes cuadros se expone la Interpolación para la comprobación del 

TIR y VAN. 

 

CUADRO N° 43 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 
REC. PERDIDA 15600 COSTO OPERACIÓ 11640 INCREMENTO 5%

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 40.000,00
2011 1 $ 21.475,00 50% $ 14.316,67 51% $ 14.221,85
2012 2 $ 22.785,17 50% $ 10.126,74 51% $ 9.993,06
2013 3 $ 24.160,43 50% $ 7.158,65 51% $ 7.017,36
2014 4 $ 25.604,45 50% $ 5.057,67 51% $ 4.925,02
2015 5 $ 27.619,45 50% $ 3.637,13 51% $ 3.518,28

TOTAL VAN1 $ 40.296,85 VAN2 $ 39.675,57

$ 296,85 50% -$ 324,43 51% 50,48%CÁLCULO DE LA TIR

 Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Inversión 
Inicial .40000

Ahorro de la 
perdida $ 26.195,00 $ 27.505,17 $ 28.880,43 $ 30.324,45

Costos de 
operación $ 4.720,00 $ 4.720,00 $ 4.720,00 $ 4.720,00

Flujo de caja -$ 40.000,00 $ 21.475,00 $ 22.785,17 $ 24.160,43 $ 25.604,45
TIR 50,47%
VAN $ 88.298,65

Descripción Periódos
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CUADRO N° 44 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2011 0 $ 40.000,00
2012 1 $ 21.475,00 11,20% $ 19.312,05
2013 2 $ 22.785,17 11,20% $ 18.426,49
2014 3 $ 24.160,43 11,20% $ 17.570,75
2015 4 $ 25.604,45 11,20% $ 16.745,43
2016 5 $ 27.619,45 11,20% $ 16.243,93

TOTAL $ 88.298,65  
    Fuente: Investigación directa 
    Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 

   
 

6.3. Análisis Beneficio / Costo de las propuestas 

 

En este punto cualquier propuesta que se desee implementar debe ser 

económicamente rentable para ser puesta en marcha y para confirmar se utilizará 

el análisis de costo / beneficio, pero primero debemos conocer: 

 

1. Beneficio 

2. Costo de la inversión 

 

                                           Van                  $88.298,66 

 Factibilidad  B/C: -------------    =     ------------------- =  $ 1,97 

                                               Inv.               44.720,00 

 

Factibilidad B/C: $ 1,97 

 

 Este valor nos indica que por cada dólar que la compañía invierta recupera 

$ 0,97 y nos da como resultado la factibilidad del proyecto porque el valor 

obtenido es mayor que 1. 
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6.4. Período de recuperación de la inversión 

 

La importancia del tiempo de recuperación de la inversión es muy importante y 

la analizaremos empleando la misma fórmula antes mencionada como: 

 

P = F. (1+i)ˉⁿ 

 

Con la diferencia de que i, es la tasa de interés referencial que es igual a 11,20 

% en el siguiente cuadro se muestra el cálculo del tiempo de recuperación de la 

inversión. 

 

CUADRO Nº 45 

PERIODO DE RECUPERACION 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 44.720,00 acumulado
2011 1 $ 21.475,00 11,2% $ 19.312,05 $ 19.312,05
2012 2 $ 22.786,17 11,2% $ 18.427,30 $ 37.739,35
2013 3 $ 24.160,43 11,2% $ 17.570,75 $ 55.310,10
2014 4 $ 25.604,45 11,2% $ 16.745,43 $ 72.055,53
2015 5 $ 27.619,45 11,2% $ 16.243,93 $ 88.299,46

TOTAL $ 88.299,46

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años
Períodos de recuperación del capital exactos 2,53 años
Períodos de recuperación del capital exactos 30,39 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 2 7 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,97
 

Fuente: Investigación directa 
Realizado por: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

 

Resumen 
 

Tasa Interna de Retorno 50,47 %. 

Valor Actual Neto $ 88.298,66. 

Tiempo de recuperación de la inversión 2 años 7  meses. 

Coeficiente beneficio/costo 1,97  



 
 

 

 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Programación para la puesta en marcha de la propuesta. 

 

Para la programación y puesta en marcha de la propuesta utilizamos el 

diagrama de Gantt analizado en Proyect. 

 

7.1.1  Implementación  de la propuesta. 
 

En la implementación se requiere primeramente realizar la contratación de la 

persona responsable que se encargará de realizar los estudios requeridos para así 

implementar la propuesta planteada en este estudio que es la elaboración de un 

programa de mantenimiento para reducir pérdidas que son ocasionadas por la 

evacuación del agua tratada, como también de la cotización de los equipos, 

materiales, y capacitación. 
 

7.1.2 Cronograma 
 

Para llevar a cabo esta propuesta de  alternativa para la solución de los 

problemas que se registraron en esta empresa, es necesario realizar un cronograma 

de todas las actividades a desarrollar y que mencionamos a continuación: 

 

1- Exposición de la alternativa de solución ante los representantes de  

 Aguapen S. A. (1 día ). 

2- Estudio de la propuesta por parte de los directivos de Aguapen S. A.

 (4 días). 

3- Aceptación y autorización por parte de los directivos de Aguapen S. A. 

 para iniciar la propuesta. (2 días). 
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4- Diálogo con el jefe de planta y el personal responsable de estas áreas. (7    

 días). 

5- Análisis económico de la propuesta. (4 días). 

6- Autorización del departamento financiero. (3 días). 

7- Implementación de la propuesta (45 días).  
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 CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1  Conclusiones 

 

Por medio del estudio realizado a la empresa Aguapen S. A. la misma que se 

dedica al tratamiento  de agua cruda y distribución del agua ya potabilizada, se 

describieron  las dificultades o problemas que se presentan en esta empresa, 

llegando a la conclusión por medio de la determinación de los problemas 

registrados en el diagrama de ISHIKAWA que en esta empresa su principal 

problema es la pérdida de producción. 

 

De no realizar Aguapen S. A. lo sugerido en este estudio seguirán presentes 

estas pérdidas en el proceso de producción. 

 

Ya que si por causas de factores existentes en el medio (económico, natural, 

social, etc.), la empresa no pudiera cumplir con este servicio sería fatal, debido a 

que el producto es vital para la subsistencia de la comunidad, además de que se 

tomó como costumbre ya en este sector desde hace algunos años el consumo de 

agua potable. 

 

Se espera que la empresa acoja y aplique lo planteado en esta propuesta con el 

fin de obtener una mayor eficiencia en el sistema laboral ya que los índices 

financieros planteados en este estudio demuestran que es factible porque lo que se 

invierte que es la cantidad de $ 44.720,00 arroja un VAN de $ 88.298,66 y una 

TIR de 50,47 % recuperándose la inversión en un periodo de dos años y siete 

meses. 
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 8.2  Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la empresa: 

 

• La aprobación de la propuesta para su posterior aplicación. 

• El cumplimiento de lo planteado en esta propuesta. 

• Contar con todo lo necesario, para evitar con ello alguna demora en el 

desarrollo de los trabajos. 

• Además es necesario llevar un control de la producción. 

• Evaluar periódicamente la calidad del producto (El agua) 

• Sugerir al personal un  compromiso de responsabilidad con la empresa.    

 

 



 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

AGITACION.- Movimiento de agua en los distintos procesos en la 

potabilización del agua cruda. 

 

COAGULACION.- Es la desestabilización de los coloides por neutralización 

de las cargas eléctricas negativas de los mismos, por acción de las cargas positivas 

del coagulante en este caso el sulfato de aluminio al contacto con el agua, dándose 

este proceso con una mezcla enérgica y en un tiempo muy corto, o en fracciones 

de segundos. 

 

FLOCULACION.- Es la mezcla lenta y prolongada que se realiza para la 

aglomeración y compactación de los sólidos en suspensión, previo a la 

decantación. 

 

DECANTACION.- Es la separación de la fase líquida de la sólida, por 

precipitación o sedimentación de los sólidos desprendidos del agua, todo esto a 

causa del mayor peso de densidad de los sólidos con respecto a la del agua. 

 

GRAVA.- Es un material más grueso que la arena, siendo el medio de sostén 

del lecho de un medio filtrante. 

 

ANTRACITA.- Es un medio filtrante de carbón vegetal para sistemas de 

filtración dual, que se usa en sistemas de filtración rápida. 

 

FILTRACION.- Es el paso de líquido a través de un medio poroso que retiene 

todas las sustancias sólidas presentes en el agua, para obtener un líquido libre de 

impurezas. 

 

CLARIFICACION.- Es el proceso de potabilización en sus etapas de 

floculación, coagulación, y sedimentación. 
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DESINFECCION.- Es la eliminación de los microorganismos presentes en el 

agua cruda por la aplicación de un agente químico, en este caso un desinfectante 

enérgico que es el cloro. 

 

TURBIEDAD.- Son impurezas suspendidas en el agua cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Anexos 93 
 

 

ANEXO Nº 1 

LOCALIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

 

Fuente: Aguapen  
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin  
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ANEXO Nº 2 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA  

 

 

Fuente: Aguapen  
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin  
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ANEXO Nº 3 

ORGANIGRAMA DE PLANTA ATAHUALPA 

 
Fuente: Aguapen  
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin  
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ANEXO Nº  4 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

Fuente: Aguapen  
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin 
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ANEXO Nº 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

Fuente: Aguapen  
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin 
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ANEXO Nº 6 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

              

 

Fuente: Aguapen  
Autor: Jimmy Tumbaco Lucin 
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ANEXO Nº 7 

PROBLEMAS EN LOS DECANTADORES 
 

 

          Fuente: Aguapen  
          Autor: Jimmy Tumbaco L.  

 

ANEXO Nº 8 

FLAUTAS 

 

          Fuente: Aguapen  
          Autor: Jimmy Tumbaco L.  
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ANEXO Nº 9 

MANTENIMIENTO DE FLAUTAS 

 
          Fuente: Aguapen  
          Autor: Jimmy Tumbaco L.  

 

ANEXO Nº 10 

MANTENIMIENTO DE FILTROS DE ARENA 

 
             Fuente: Aguapen  
            Autor: Jimmy Tumbaco L.  
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ANEXO Nº 11 

LAVADO DE PISCINAS DE FILTROS

 
Fuente: Aguapen 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 
 
 

ANEXO Nº 12 

TOYOTA 

 

Modelo: 7FGCU30 
Año: 2004 
Capacidad: 5000.00 lbs 
Número de Horas: 7182 horas 
Tipo de Llantas: Cushion 
Combustible: Gas 
Precio: $15.000,00 
 
 

 

 

 

Fuente: Internet 
Autor: Jimmy Tumbaco L.  

http://www.pintulac.com.ec/montacargas/forklift_detail.php?i=9&m=7FGCU30
http://www.pintulac.com.ec/montacargas/forklift_detail.php?i=9&m=7FGCU30
http://www.pintulac.com.ec/montacargas/forklift_detail.php?i=9&m=7FGCU30
http://www.pintulac.com.ec/montacargas/forklift_detail.php?i=9&m=7FGCU30
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ANEXO Nº 13 

BASCULA 

 

             Fuente: Internet 
Autor: Jimmy Tumbaco L. 

 

La báscula pesadora de palets móvil BTA221 incluye una batería 

recargable de larga duración con hasta 60 horas de autonomía en movimiento. Es 

la opción idónea para el transporte y pesaje de productos paletizados hasta 2.000 

kg de forma segura y sencilla. 
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ANEXO Nº 14 

BOMBAS DOXIFICADORAS ELECTRICAS  

Bomba dosificadora DOSTEC-40-Piston 
Bombas dosificadoras de pistón de desplazamiento positivo para la 
dosificación de productos químicos con alto rendimiento y precisión.  

 

Bomba Dosificadora MF-Piston 
Bomba dosificadora eléctrica modular de pistónCaudal 25 - 2000 l/h 
(con cuatro módulos de inyección) Presión de trabajo de 3 a 15 bar 
Fabricada en:Cuerpo: PP, PVDF, PTFE, AISI316Pistón: PPUHMW, 
CERAM...  

Bomba dosificadora Dostec-50-Membrana 
Bomba dosificadora eléctrica de membranaCaudal 500 - 1000 l/h - 
Presión de trabajo hasta 8 bar Fabricada en:Cuerpo: PP, PVDF, PTFE, 
AISI316Membrana: PTFE Especialmente diseñadas para: industria ...  

Bomba dosificadora Dostec-50-Pistón 
Bomba dosificadora eléctrica de pistónCaudal 500 - 1000 l/h - Presión 
de trabajo hasta 12 bar Fabricada en:Cuerpo: PP, PVDF, PTFE, 

AISI316Pistón: PPUHMW, CERAMICO    

Bomba Dosificadora MF-Membrana 
Bomba dosificadora eléctrica modular de membranaCaudal 25 - 1800 
l/h (con cuatro módulos de inyección)Presión de trabajo de 3 a 10 bar 

Fabricada en:Cuerpo: PP, PVDF, PTFE, AISI316Membrana: PTFE  

Bomba dosificadora EF-Piston 
Bomba dosificadora eléctrica EF - PistonCaudal 500 - 2000 l/h - 
Presión de trabajo hasta 12 bar Fabricada en:Cuerpo: PP, PVDF, 
PTFE, AISI316Pistón: PPUHMW,  

Bomba Dosificadora Dostec-40-Membrana 
Bomba dosificadora eléctrica de membranaCaudal 5 - 300 l/h - Presión 
de trabajo hasta 15 bar Especialmente diseñadas para: industria 
química, tratamiento de aguas, procesos industriales y agricultura...  

Fuente: Internet 
Autor: Jimmy Tumbaco L.  
 

 

http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8696&idEmpresa=6588
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8700&idEmpresa=6588
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8699&idEmpresa=6588
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8698&idEmpresa=6588
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8701&idEmpresa=6588
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8702&idEmpresa=6588
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=8697&idEmpresa=6588
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