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PROLOGOPROLOGOPROLOGOPROLOGO    

El presente trabajo de investigación está compuesto de VIII capítulos en donde se 

muestra de manera clara y sencilla cada uno de los pasos necesarios para la 

implementación  de un análisis de recursos de un área de mantenimiento con propuesta 

de reorganización y optimización. 

 En el capítulo I se muestra los antecedentes objetivos generales y específicos de 

este trabajo la delimitación del mismo y la metodología a emplear en los capítulos 

siguientes. 

 En el capítulo II se muestra la ubicación de la empresa  su actividad, organización, 

productos, servicios y el mercado al cual se dirigen sus operaciones. 

 En el capítulo II se estudia la situación actual del departamento de mantenimiento 

como se lo anticipo en la delimitación de este trabajo, se estructura las actividades 

primarias y de apoyo de la cadena de valor para poder hacer la identificación de los 

problemas en cada una de las áreas a revisar. 

 En el capítulo IV se hace un análisis situacional (FODA) del departamento de 

mantenimiento  se definen cuales son los problemas y se procede a cuantificar el impacto 

económico de los mismos. 

 En el capitulo V se plantean posibles soluciones a los problemas propuestos en el 

capitulo anterior, se desarrollan cada una de las propuestas y se valora todas las 

alternativas de solución. 

 En el capítulo VI se realiza una evaluación económica de las alternativas de 

soluciones propuesta para poder determinar la factibilidad del mismo, se analiza el valor 

actual neto , la tasa interna de retorno, el coeficiente costo-beneficio y el periodo de 

recuperación de la inversión. 

En el capítulo VII se muestra la programación y puesta en marcha de las 

soluciones  por medio de un diagrama de Gantt. 

En el capítulo VIII se muestran conclusiones y recomendaciones para que el 

presente trabajo tenga mayor efectividad. 
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Tema: Tema: Tema: Tema: “Análisis de recursos del área de mantenimiento de la empresa Naturisa S.A. con 

propuesta de reorganización y optimización.” 

Autor:Autor:Autor:Autor: Monserrate Vera Angel Frank 
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 El objetivo de la presente tesis es el de realizar un análisis de las operaciones en el 
taller de mantenimiento de la empresa Naturisa S.A. para prevenir la paralización de 
equipos por tiempos innecesarios y mejorar la organización del mismo. Para diagnosticar 
la situación actual de la empresa se ha estructurado la cadena de valor del departamento 
de mantenimiento para de esta manera tener un panorama real y poder darnos cuenta de 
las fortalezas y debilidades aplicando herramientas de Ingeniería Industrial como el 
FODA, tomando en cuenta que el análisis realizado se refiere a los factores internos, 
también se ha utilizado diagrama de Pareto y  diagrama causa-efecto para de esta manera 
encontrar los problemas debido a la falta e insuficiencias de ciertos factores que inciden 
directa o indirectamente con la labor realizada en taller de 702. La propuesta para 
enfrentar los problemas es realizable y se refiere a la aplicación de un plan de 
mantenimiento, la compra de un stock de repuestos de alta rotación,  arreglos en la 
infraestructura del taller y la aplicación de la técnica de las 5S valorados en  $45.630,35 
suma que permitirá realizar todos los arreglos y recomendaciones mencionados 
anteriormente. 
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7.17.17.17.1 Planificación y cronograma de implementación.Planificación y cronograma de implementación.Planificación y cronograma de implementación.Planificación y cronograma de implementación.    

    

Para la implementación del presente proyecto se requiere la aceptación 

del gerente general de Naturisa, con la asesoria del gerente financiero, para la 

aceptación definitiva. 
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  La puesta en marcha de este proyecto requiere de un periodo de duración 

de 26 días contando desde que se aprueba el proyecto, a continuación se presenta 

el programa de actividades que empiezan el 12 de noviembre y culmina el 12 de 

febrero del año 2010. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    

1.1.1.1.1111    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

Reseña histórica de NaturisaReseña histórica de NaturisaReseña histórica de NaturisaReseña histórica de Naturisa    

    Naturisa S.A. es un grupo camaronero constituido el 13 de febrero de 1987. 

Actualmente cuenta con 2,900.67 has y 301 piscinas que se encuentran en cultivo. 

Nuestro grupo da trabajo a 535 personas entre personal administrativo, producción, 

mantenimiento, seguridad y tripulantes. 

La oficina administrativa se encuentra físicamente la Gerencia General, Gerencia 

Financiera, Departamento de Compras, Logística, Recursos Humanos y Contabilidad. 

La Gerencia de Producción está ubicada físicamente en el campamento principal 

que es propiamente Naturisa.  

Naturisa consta de otros campamentos que son: Kamaclusa, Maricultura, Pesjolla, 

Camino Real y Camarón.  En el campamento de Naturisa se realiza la coordinación del 

abastecimiento de los materiales e insumos necesarios para la producción, como 

balanceados, fertilizantes, combustibles, víveres para la alimentación del personal, etc.  

Además  cada uno de los campamentos del grupo tiene  una casa equipada con cocina, 

comedor, dormitorios para biólogos, asistentes, personal de campo y seguridad con sus 

respectivas baterías sanitarias y agua potable. 

Además se cuenta con 4 campamentos en la isla Puna que son: Marcafi, 

Roblemar, Inducam, Bonanza, de similar organización a los campamentos que se 

encuentran en la josefina aunque con un poco mas de recursos por motivo que no tienen 

facilidades de acceso. 

1.21.21.21.2    JustificativosJustificativosJustificativosJustificativos    

    Los justificativos que nos impulsa a desarrollar esta tesis  es reconocer cuales son 

las debilidades en el departamento de mantenimiento y específicamente en el taller de 

702 ya que ahí es en donde se concentra la mayor cantidad de equipos y estas perjudican 

a la imagen y credibilidad del mismo y podemos después de demostrar los faltante y fallas 



La empresa 14 

 

alimentar a los demás talleres que por pequeños que sean tienen un impacto económico 

a la empresa. Por eso es necesario encontrar soluciones a cada uno de los desatinos 

existentes en cada área de servicio del taller. Para de esta manera disminuir los tiempos 

improductivos que se presentan en los equipos por la falta de un repuesto o en este caso 

especifico un stock de repuestos de alta rotación. 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    

    Con este trabajo vamos a demostrar que teniendo un mejor sistema organizado de 

trabajo en cuanto al ingreso de equipos, al desarrollo de las actividades en el taller y a 

contar con los recursos para resolver los problemas; vamos a evitar paralizaciones 

innecesarias e improductivas que perjudican a la empresa. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    DelimitaciónDelimitaciónDelimitaciónDelimitación 

 En el presente trabajo vamos a enfocarnos estrictamente en el departamento de 

mantenimiento para aplicar las herramientas de ingeniería y buscar soluciones a los 

problemas que vamos a detallar más adelante y de esta manera demostrar la falta de 

organización y recursos que necesita el  mismo. 

1.31.31.31.3    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Objetivo General.Objetivo General.Objetivo General.Objetivo General.    

    

    Plantear un nuevo y moderno sistema organizacional para poder darle soluciones 

integrales a todos los problemas que se presenten en los equipos que se encuentran en 

los diferentes campamentos de la isla Josefina como los que vienen de otros 

campamentos de la isla Puna para su diagnostico y reparación . 

1.3.21.3.21.3.21.3.2    Objetivos Específicos.Objetivos Específicos.Objetivos Específicos.Objetivos Específicos.    

    

 Diagnosticar la situación actual del departamento de mantenimiento. 

 Analizar los procesos que se realizan actualmente  y determinar las falencias del 

mismo. 

 Valorar el impacto económico que se está produciendo  con el sistema de trabajo 

actual. 

 Elaborar una propuesta, planteando alternativas de soluciones basado en cambios 

y mejoras de acuerdo a las necesidades que ya analizamos anteriormente. 
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 Evaluar económicamente las propuestas de solución  en base a los costos, 

beneficios y recuperación de inversión. 

 Presentar un programa para poner en marcha las alternativas de soluciones antes 

mencionadas. 

 Proponer conclusiones y recomendaciones acerca de todo el trabajo presentado. 

 

1.41.41.41.4    MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

    

    La metodología a utilizar en este trabajo se basa en métodos científicos, utilizando 

para ello técnicas de la ingeniería industrial como se detalla a continuación: 

 

 Recopilación de datos e información de la empresa 

 Análisis de la información 

 Determinación de los problemas 

 

1.51.51.51.5    Marco teóricoMarco teóricoMarco teóricoMarco teórico    

    

    El presente trabajo enfoca la desorganización  en el taller por muchos factores 

externos e internos y para darle una solución a los problemas que se van a detallar más 

adelante, presentamos  imágenes para ver la realidad de el taller de 702 y las herramientas 

que vamos a utilizar. 
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Las 5 "S":Las 5 "S":Las 5 "S":Las 5 "S": 

El movimiento de las 5 "S" es una concepción ligada a la orientación hacia la 

calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación de W. Edwards Deming hace 

mas de 40 años y que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento 

continuo o gemba kaizen. Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la 

Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de 

la calidad y sus objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan una 

producción eficiente, lo que trajo también aparejado una mejor sustantiva de la higiene y 

seguridad durante los procesos productivos.  
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Es difícil estudiar al Dr. W. Edwards Deming, sin mencionar lo que se conoce en 

términos de calidad total japonesa como "Las 5 S", la cual es una metodología que 

permite implementar y establecer estándares para tener áreas y espacios de trabajo en 

orden y limpieza para poder realizar eficazmente las actividades de trabajo. Las 5 "S" 

tienen como finalidad fundamental aumentar la productividad en las organizaciones. 

La metodología de las 5 "S", se desarrollo en los años 60's en Japón y hasta la 

fecha ha sido implementada en miles de compañías e instituciones en el mundo entero, 

con resultados favorables. Una característica que hace atractiva la metodología es que 

para la implantación del Programa 5S no se contemplan inversiones financieras 

significativas en máquinas (Hardware) y tecnología (Software). Su esencia está en la 

alteración del comportamiento de las personas (Humanware), transformándolos en 

trabajadores que persiguen la excelencia operacional.  

   La aplicación de las 5"S" satisface múltiples objetivos, los cuales entre otros son el 

de eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil, organizar el espacio de trabajo de 

forma eficaz, mejorar el nivel de limpieza de los lugares, prevenir la aparición de la 

suciedad y el desorden, mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es 

más agradable trabajar en un sitio limpio y ordenado), reducir los gastos de tiempo y 

energía, reducir los riesgos de accidentes o sanitarios, mejorar la calidad de la 

producción, etc. 

La empresa japonesa Toyota, fue una de las principales colaboradoras en el 

desarrollo y aplicación de la metodología, las 5 "S" son las iníciales de cinco palabras 

japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que componen la metodología y 

comienzan con la letra "S" y significan lo que se describe a continuación: 

 1ra "S", SEIRI1ra "S", SEIRI1ra "S", SEIRI1ra "S", SEIRI (Organización o Clasificación)(Organización o Clasificación)(Organización o Clasificación)(Organización o Clasificación): La metodología indica que en este primer 

paso se debe separar lo que no es necesario de lo que lo es, y liberarse de lo que es inútil. 

Se debe diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el gemba (lugar de 

trabajo en japonés) de la siguiente manera:  

• Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo.  

• Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo.  

• Desechando las cosas inútiles.  
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El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 

elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas 

cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras que 

los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o eliminar. Identificar 

elementos innecesarios: El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse de los 

elementos innecesarios del área, y colocarlos en el lugar seleccionado para implantar las 5 

"S". Por experiencia propia del autor (F.Marcano) se considera que este paso es el más 

rápido y posiblemente el más sencillo, pero será necesario un trabajo a fondo en el área, 

para solamente dejar lo que nos sirve.  

 2da "S", SEITON2da "S", SEITON2da "S", SEITON2da "S", SEITON    (Orden):(Orden):(Orden):(Orden): Se debe disponer en forma ordenada todos los elementos 

que quedan después del SEIRI, colocando lo necesario en un lugar fácilmente accesible 

las cosas útiles por orden según criterios de: Seguridad / Calidad / Eficacia.  Por 

seguridad: que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no estorben. Por 

calidad: que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que no se 

deterioren y por eficacia: minimizar el tiempo perdido.  

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 

completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. La 

estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 

procedimientos. 

Las normas de SEITON son:  

• Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados fáciles de 

coger o sobre un soporte,...)                                                                 

• Definir las reglas de ordenamiento   

• Hacer obvia la colocación de los objetos. 

• Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario  

• Clasificar los objetos por orden de utilización  

• Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de 

trabajo.  

• Desechando las cosas inútiles.  

 3ra "S", SEISO3ra "S", SEISO3ra "S", SEISO3ra "S", SEISO (Limpieza)(Limpieza)(Limpieza)(Limpieza): Este sentido va más allá del acto de limpiar y debe ser 

tomado como una oportunidad de inspeccionar y descubrir las fuentes que generan el 
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sucio y los puntos potenciales de fallas y desperdicios. La metodología indica que se debe 

mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo. Una vez el espacio de trabajo 

está despejado (Seiri) y ordenado (Seiton), es mucho más fácil limpiarlo. El 

incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso 

anomalías o el malfuncionamiento de la maquinaria. Las fuentes de suciedades deben 

identificarse y eliminarse, para asegurar que todos los medios se encuentren siempre en 

perfecto estado de salud. 

Las Normas para SEISO son:  

• Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías. 

• Volver a dejar sistemáticamente en condiciones de higiene. 

• Facilitar la limpieza y la inspección.  

• Eliminar la anomalía en origen. 

4ta "S", SEIKETSU4ta "S", SEIKETSU4ta "S", SEIKETSU4ta "S", SEIKETSU (Mantener la Limpieza o Control Visual)(Mantener la Limpieza o Control Visual)(Mantener la Limpieza o Control Visual)(Mantener la Limpieza o Control Visual): Se debe extender hacia 

uno mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores. 

Este sentido también es conocido como de la Salud, higiene y aseo. Estos factores 

contribuyen a que las personas se sientan bien dentro de su ambiente de trabajo y así 

puedan realizar sus tareas con alegría y creatividad.  

La metodología de 5 "S" se aplica sólo puntualmente y sólo se llega hasta la tercera 

"S" así que SEIKETSU recuerda que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día.  

    Las Normas para el SEIKETSU son:  

• Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación de las zonas. 

• Favorecer una gestión visual.  

• Estandarizar los métodos operatorios. 

• Formar al personal en los estándares. 

 5ta "S", SHITSUKE5ta "S", SHITSUKE5ta "S", SHITSUKE5ta "S", SHITSUKE (Autodisciplina o Estandarización)(Autodisciplina o Estandarización)(Autodisciplina o Estandarización)(Autodisciplina o Estandarización): Este es el sentido más difícil de 

ser entendido y practicado pues exige mucha educación y respeto para con los semejantes 

y el medio ambiente. Honestidad, Integridad, Paciencia, Perseverancia y Cooperación, 

son las características principales de la auto disciplina. Esta etapa contiene la calidad en la 

aplicación del sistema 5"S". Si se aplica sin el rigor necesario, éste pierde toda su eficacia. 
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Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del sistema: los motores de esta 

etapa son una comprobación continua y confiable de la aplicación del sistema 5 "S" y el 

apoyo del personal implicado.  

    Las siguientes prácticas estimulan el SITSUKE:         

• Demostración de ejemplos compartiendo la Misión, Visión y principios de la 

organización.  

• Establecer estándares y normas, simples y objetivas.  

• El exceso de normas inhibe la creatividad.  

• Explicar y repetir las tareas muchas veces hasta que el trabajador las domine.  

• En caso que haya fallas, la tarea debe ser repetida desde el inicio.  

• Elogiar en público y reprender en privado. 

• Obedecer avisos, cronogramas, horarios, plazos, normas y reglamentos.  

• Respetar las individualidades.  

• Preservar la educación y el entrenamiento.  

• Mantener un clima de relación personal que valorice el trabajo en equipo, la 

cooperación, la confianza y la solidaridad.  

• Mantener hábitos de higiene y limpieza de las instalaciones y del propio cuerpo.   

Diagrama causa Diagrama causa Diagrama causa Diagrama causa ----    efecto (Ishikawa)efecto (Ishikawa)efecto (Ishikawa)efecto (Ishikawa)    

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

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

de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de Espina de 

Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa. 

Con esta herramienta vamos a representar las diferentes causas de los problemas 

de organización y aplicación del trabajo en todas y cada una de las áreas  del 

departamento de mantenimiento para poder determinar cuál va a ser el campo  al que se 

va a poner mayor énfasis. 

Diagrama de ParetoDiagrama de ParetoDiagrama de ParetoDiagrama de Pareto    

    El Diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras verticales que 

separa los problemas muy importantes de los menos importantes, estableciendo un orden 

de prioridades. 
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Fue creado sobre la base del principio de Pareto, según el cual, el 80% de los 

problemas son provenientes de apenas el 20% de las causas. Vilfredo Pareto fue un 

economista italiano que, en el siglo XIX, presentó una fórmula que mostraba la 

desigualdad en la distribución de los salarios 

Con esta herramienta vamos a referirnos  a encontrar cuales son los problemas 

más destacados o que causan mayores inconvenientes  en el interior del departamento de 

mantenimiento que como la teoría de pareto dice 80-20.  

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

LA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESA    

2.12.12.12.1        Datos Generales.Datos Generales.Datos Generales.Datos Generales.    

2.1.12.1.12.1.12.1.1        Ubicación.Ubicación.Ubicación.Ubicación.    

Naturisa S.A. es un grupo camaronero ,Consta de 6 campamentos ubicados al sur 

de la ciudad de Guayaquil en el sector de la Isla La Josefina, 03 campamentos en la Isla 

Puna y 01 en el Golfo de Guayaquil sector Chupadores. (Anexo 1). 

2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1                Actividad de la empresaActividad de la empresaActividad de la empresaActividad de la empresa    

    En la actualidad Naturisa se dedica al cultivo de camarón teniendo como 

actividades las siguientes: 

 Siembra 

 Transferencia 

 Alimentación 

 Cosecha 

SiembraSiembraSiembraSiembra    

    Cada tina tiene dos mangueras de distribución de oxígeno. Movilizadas en 

camiones o lanchas dependiendo de la ubicación de la camaronera. 

En la camaronera se debe tener todos los materiales para la recepción de Larvas 

ubicados en el sitio (pre criadero) a sembrar. 

Los materiales son: 
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– Tinas o cercos de malla roja.  

– Botellas de Oxígeno.  

– Manómetro.  
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– Distribuidores de Oxígeno.  

– Baja nivel.  

– Manguera.  

– Chayos de malla roja.  

– Baldes o Bomba.  

– Balanceado para alimentar.  

– 4 obreros como mínimo. 

Cuando llega el camión con las tinas con Larva se procede de la siguiente manera: 

– Se revisa la guía de envío para identificar si el número de la tina que va al pre 

criadero es correcto, así como también la cantidad de Larvas.  

– Se revisa la Larva de cada tina para verificar que no haya problema alguno.  

– Se toma parámetros como son Salinidad, Temperatura y Oxígeno.  

– Casi siempre llega la Larva con los parámetros más cercanos al del pre criadero y no 

necesita mucho tiempo para aclimatarse. 

Se procede a bajar la Larva en el cerco de malla roja::::  

– Se baja el nivel de la tina con la manguera directo al cerco que está instalado dentro 

del pre criadero,  

– Se saca Larva de la tina usando los chayos de malla roja y se los pone dentro del 

cerco que está en el pre criadero.  

– Se alimenta con el balanceado remojado y tamizado en el chayo de malla roja.  

– Se mantiene la Larva en el cerco durante más o menos 30 minutos tomados desde 

que está toda la Larva en el cerco.  

– Se hace 3 alimentaciones durante ese tiempo.  

– Se procede a sacar el cerco para que la Larva quede en el pre criadero.  

– Se sacude el cerco de malla roja para que no queden pegadas Larvas en la malla. 

Se procede a bajar Larva en tinas: 
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– Se baja el agua de la tina usando baja nivel de malla roja y manguera solo hasta la 

mitad.  

– Se pasa la Larva a la tina del pre criadero con los chayos de malla roja, terminada de 

bajar la Larva se termina de bajar el agua de la tina que se la bota al pre criadero o al 

drenaje usando en la punta un chayo de malla roja para que quede alguna Larva que 

pueda haber.  

– Se procede a alimentar con Artemia o balanceado y luego a aclimatar, se pone agua 

del pre criadero usando baldes o bomba hasta completar ¾ de la tina.  

– Se deja media hora y nuevamente se pone agua del pre criadero, hasta completar la 

tina.  

– Se toma parámetros para verificar la diferencia entre el agua de la tina y el agua del 

pre criadero, si la hay se baja nivel de la tina usando baja nivel de malla roja y 

manguera y nuevamente se pone agua del pre criadero para continuar la aclimatación 

que dura más o menos 1 ½ a 2 horas. 

Terminada la aclimatación se procede a la siembra en el pre criadero.          

– Se baja nivel de la tina hasta la mitad con manguera directo al pre criadero.  

– Se sacan las Larvas con el chayo de malla roja y se pasa al pre criadero.  

– Se enjuaga la tina para sacar Larvas que se pegan en las paredes.  

– Se recoge todos los materiales y basura, que el sitio de recepción quede limpio. 

TransferenciaTransferenciaTransferenciaTransferencia    

Es una fase crítica en el ciclo de cultivo, con un buen manejo, la mortalidad post-

transferencia debe ser mínima. (< 3%).  

Se los realiza por las noches o en las últimas horas del día, el éxito de ésta 

actividad reside en la organización, el nivel de pre criadero, equipo listo, personal 

necesario para no andar con precipitación, la piscina que se siembra lista para ser 

sembrada.  
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El pre criadero se lo baja de nivel, capaz de concentrar los juveniles, sin afectar la 

salud de los mismos, tener limpia la compuerta para que no se dañe en su paso hacia el 

bolso de recepción. 

Cuando llega la hora programada de inicio, debemos tener listo el siguiente 

equipo:  

1. Transporte. 

2. Tinas, 4 canastas y 4 chayos. 

3. Balanza grande. 

4. Balanza granera. 

5. Bolso, escalera y tablas de 5,10 cm. de alto. 

6. Iluminación. 

7. Oxígeno, manómetro y distribuidores. 

8. Personal.  

En principio se instala el bolso, estando seguros que no haya fuga de juveniles, 

levantamos filtro de compuerta y drenamos (el flujo de agua que sale es mínimo), con el 

chayo pasamos la biomasa del bolso de cosecha hasta el transporte que tiene una tina 
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(que a su vez en su interior tiene 4 canastas y un flujo de oxígeno para que el tiempo que 

dure su estancia no tenga problemas con oxígenos bajos), antes hemos pesado cada 

chayo, para llevar control de lo cosechado, por viaje hacemos un peso promedio, con 

muestra que se coge de los chayos, para saber el número de juveniles que se transporta 

hasta la piscina. Ya en éste sitio se bajan las canastas y se las voltea con todos los juveniles. 

AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    

 Para poder alimentar las Piscinas, primeramente tenemos que tener el balanceado 

en bodega. Después que nos dan el Plan de Alimentación procedemos con el peso del 

balanceado de c/u de las Piscinas. Luego procedemos con la distribución del balanceado 

por c/u de las Piscinas. Una pareja puede alimentar de 4 a 5 Piscinas a motor, 

dependiendo de las hectáreas y cantidad de balanceado, de 07H00 a 12H00. Los 

Alimentadores deben tirar el balanceado de izquierda a derecha o viceversa, y no tan 

cerca del muro, dependiendo del viento. 

 

Cuando el balanceado está en la canoa hay que humedecerlo para evitar que no 

flote y pueda ser alcanzado por los pájaros. El sitio donde se deja el balanceado debe 

permanecer limpio y protegido del sol. 

En quiebra es recomendable alimentar en zigzag y en aguaje en cuadrado. En 

todas las Piscinas, ya sean pequeñas o grandes, los Alimentadores tienen que hacer un 

zigzag bien hecho, sea a remo o en motor. 
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CosechaCosechaCosechaCosecha    

Cosechar una piscina consiste en evacuar el agua de la misma a través de las 

compuertas de salida pero reteniendo en un bolso de malla los camarones para su 

posterior tratamiento con hielo y Meta bisulfito de Sodio (preservan te) para optimizar la 

calidad del producto.    

Dos semanas antes de las posibles cosechas se envía al laboratorio de control de 

calidad de la empacadora Songa una muestra de 20 camarones de cada una de las 

piscinas con camarón con mayor peso para un chequeo de sabor y coloración de los 

mismos. Lo ideal es que el producto no tenga ningún sabor extraño a marisco y su 

pigmentación sea lo suficientemente obscura de tal manera que no dificulte su 

comercialización. 

Conforme va bajando el nivel de agua en la piscina se debe ir sacando tablas de la 

compuerta para seguir sacando agua y la piscina quede vacía y todo el camarón haya sido 

cosechado y procesado. Es necesario chequear si  ha quedado algo de camarón varado en 

el suelo, si es así se lo debe recoger y lavar.  

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2    Sistema de Organización.Sistema de Organización.Sistema de Organización.Sistema de Organización.    

    La Empresa Naturisa cuenta con las siguientes áreas y departamentos: 
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 Presidencia 

 Departamento de contabilidad 

 Departamento de compras  

 Departamento de muelle 

 Departamento de mantenimiento 

 Departamento de seguridad 

 Departamento de producción 

 Departamento de sistemas 

 Departamento de recursos humanos 

 Departamento de bodega 

 Departamento medico 

 

La empresa está constituida con capital propio para el mejor desarrollo de sus 

actividades. Sus instalaciones administrativas se encuentran  en la ciudad  en Colombia 

101 y la ría y los diferentes campamentos, cuentan con  todos los servicios básicos y 

fundamentales para su buen funcionamiento y la comodidad de sus trabajadores. Como 

son: 

 Bienes inmuebles 

 Bienes muebles 

 Agua potable 

 Luz eléctrica 

 Telecomunicaciones externa e interna 

 Talleres, galpones, bodegas 

 Instalaciones sanitarias 
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 Sala de juegos, canchas múltiples 

 

2.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.1            MisiónMisiónMisiónMisión    

Ser una empresa líder en la producción camaronera nacional satisfaciendo a los 

clientes y consumidores con óptima calidad de su producto, servicio, mejorando la salud 

y seguridad de sus colaboradores cada día, en cada lugar y respetando el medio ambiente.    

    

2.1.2.2  2.1.2.2  2.1.2.2  2.1.2.2  VisiónVisiónVisiónVisión    

    Ser líderes nacionales en todas las fases de la producción camaronera en el 

mercado nacional e internacional.    

    

2.1.2.32.1.2.32.1.2.32.1.2.3            Organigrama general de NaturisaOrganigrama general de NaturisaOrganigrama general de NaturisaOrganigrama general de Naturisa    

    Analizando la organización y actividades a la que se dedica la empresa, vale 

recalcar que su organización se encuentra en una estructura de tipo staff lineal, tanto en 

funciones como a nivel jerárquico, así como se aprecia en su organigrama estructural, 

Anexo 2. 

2.1.2.4  Organigrama d2.1.2.4  Organigrama d2.1.2.4  Organigrama d2.1.2.4  Organigrama del departamento de mantenimientoel departamento de mantenimientoel departamento de mantenimientoel departamento de mantenimiento    

    En el Anexo 3 encontraremos el organigrama funcional del departamento de 

mantenimiento al mismo que más adelante se le van a tener que hacer unas 

modificaciones por motivo de que en la propuesta de esta tesis existen algunos cambios.  

    

2.1.32.1.32.1.32.1.3        Productos.Productos.Productos.Productos.    

    

    La Empresa Naturisa es una de los más grandes productores de camarón del país 

en lo que centra su producción en el mercado americano y la unión europea, dejando un 

poco porcentaje de su producción para venta local. 

 



Situación actual 30 

 

Como ya lo explicamos en la delimitación del proyecto no vamos a analizar los 

productos que ofrece Naturisa como empresa sino ms bien los servicios que da en el 

departamento de mantenimiento ya que de esta manera vamos a encontrar las falencias el 

mismo. 

 

    2.1.3.1 Servicios que se prestan en el 2.1.3.1 Servicios que se prestan en el 2.1.3.1 Servicios que se prestan en el 2.1.3.1 Servicios que se prestan en el taller 702.taller 702.taller 702.taller 702.    

    

 El Área de taller de 702 se dedica a realizar las siguientes funciones: 

 Mantenimiento y reparación a motores estacionarios 

 Mantenimiento y reparación  a camiones Canter de 6 y 3 Tn. 

  Mantenimiento y reparación  a equipo pesado y agrícola 

  Mantenimiento y reparación a vehículos livianos (camionetas) 

 Mantenimiento y reparación a motores fuera de borda 

 Mantenimiento y reparación a motos y cuadrones  

 Mantenimiento y reparación de bombas de agua y generadores eléctricos 

 Mantenimiento y reparación de generadores a diesel  

 Vulcanización de llantas 

 Instalación y mantenimiento de estaciones de bombeo 

Debemos de tomar que también hay equipos de los campamentos de la isla Punà 

que también vienen a ser rearados en el taller de 702 (Motos, bombas, Motores fuera de 

borda, equipo pesado). 

 

2.22.22.22.2    Recursos Productivos y HumanoRecursos Productivos y HumanoRecursos Productivos y HumanoRecursos Productivos y Humano    

    

    En la actualidad podemos decir que Naturisa es uno de los grupos que llevan más 

en alto el trato del recurso mas importante como lo es el recurso humano ya que cuenta 

con todas las facilidades y comodidades con sus trabajadores tanto en su vivir diario en 

los diferentes campamentos como en las facilidades en su trabajo, sobre lo cual vamos a 

explicar a continuación. 

 

 A diferencia de otras camaroneras los parametristas  cuentan con una moto para 

poder el trabajo más rápido, eficaz y ante alguna novedad comunicar lo más pronto 

posible al biólogo o jefe de campo encargado. 
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 Cada campamento cuenta con un móvil para su traslado, bombas de agua de 

achique, generadores para a pesca nocturna, motores fuera de borda para la 

alimentación delas piscina y demás facilidades en el trabajo que las demás 

camaroneras en nuestro medio no cuenta. 

 El campamento principal cuenta con cancha de indoor-futbol,  vóley-ball mesas de 

billar para la distracción de todo el personal de los diferentes campamentos. 

 

A continuación vamos a detallar los recursos productivos y humanos con los que 

cuenta el departamento de mantenimiento el cual vamos a estudia en esta tesis. 

 En la actualidad en el taller de 702 contamos con las herramientas que se detallan a 

continuación: 

 

 2 juegos de herramientas (llaves, dados, etc.…) 

 1 compresor 

 1  Taladro de pedestal 

 1 Equipo de Oxicorte 

 1 Equipo de Carburo 

 1 Gata mecánica de tornillo 

 1 Medidor de revoluciones 

 1 Multimetro digital 

 3 Líneas de aire comprimido 

 1 Cortadora circular 

 1 Cizalla 

 1 Medidor de compresión 

 1 Llave francesa grande 

 

Además podremos ver la distribución de planta del taller  en el anexo 4  y  

De la misma forma presentamos el recurso humano que trabaja en el taller de 702: 

 

 1 jefe de taller 

 1 Mecánico a diesel y gasolina 

 1 Mecánico fuera de borda 

 1 Electromecánico 

 1 Soldador 
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 1 Pintor enderezador 

 1 Vulcanizador 

 1 Ayudante de mecánica 

 

2.3 2.3 2.3 2.3     MercadoMercadoMercadoMercado    

    

 Naturisa tiene como mercado casi en un 70% de su producción los Estados 

Unidos y el otro 30% la comunidad Europea, la misma producción es canalizada por 

medio de la empacadora Sociedad Nacional de Galápagos (SONGA) y sus instalaciones 

se encuentran en la isla josefina en la mitad de la camaronera. 

A continuación se va a presentar un cuadro de lo que ha sido la producción de 

Naturisa de los últimos años en donde lo marcado con azul es la cantidad de libras que se 

han cosechado en todo el año. 

    

CUADRO # 1CUADRO # 1CUADRO # 1CUADRO # 1    

PRODUCCION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOSPRODUCCION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOSPRODUCCION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOSPRODUCCION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS    

2005       
 Superv Lbs/ 

Hectare 
Peso DiasProd DenSiemHa Lbs 

Harvested 
Average 56,74% 1.437 15,53 124 79.132 7.004.087 

       
Variance 7,35% 410 2,17 7 270 1.138.960 

% 
increase 

14,87% 39,95% 16,25% 5,75% 0,34% 19,42% 

       
2006       

 Superv Lbs/ 
Hectare 

Peso DiasProd DenSiemHa Lbs 
Harvested 

Jan 61,52% 1857 17,17 125 78.946 1.147.802 
Feb 58,40% 1782 19,09 132 76.448 1.003.416 
March 45,73% 1472 17,80 115 82.236 1.375.823 
April 41,67% 1241 17,32 116 79.304 862.715 
May 40,86% 1241 15,78 108 79.908 589.481 
June 43,57% 1207 15,76 116 79.891 635.107 
July 48,68% 1317 15,09 119 83.372 754.406 
August 46,81% 1313 14,98 119 83.588 934.960 
Sept 51,43% 1485 16,55 129 84.230 993.843 
Oct 56,84% 1520 15,94 124 83.157 902.807 
Nov 53,31% 1443 16,97 124 79.110 788.570 
Dec 51,96% 1428 17,96 125 81.492 867.808 
Average 50,06% 1.442 16,70 121 80.973 10.856.738 
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Variance -6,68% 5 1,17 -3 1.841 3.852.651 
% 
increase 

-11,77% 0,33% 7,56% -2,32% 2,33% 55,01% 

       
 
 

2007 

      

 Superv Lbs/ 
Hectare 

Peso DiasProd DenSiemHa Lbs 
Harvested 

Jan 52,07% 1525 16,72 124 81.180 1.249.239 
Feb 50,21% 1503 16,95 128 82.505 670.780 
March 45,90% 1452 17,63 131 84.162 829.319 
April 41,90% 1417 18,15 130 86.670 852.821 
May 41,21% 1346 17,69 126 81.886 828.258 
June 42,19% 1277 16,65 124 84.462 1.139.774 
July 42,69% 1234 15,87 120 85.101 601.300 
August 46,81% 1265 15,46 117 80.284 841.225 
Sept 48,47% 1308 16,13 122 82.908 748.653 
Oct 49,08% 1286 16,22 128 78.873 952.692 
Nov 52,97% 1463 17,22 130 77.041 1.102.506 
Dec 51,76% 1344 16,77 126 75.679 915.482 
Average 47,10% 1.368 16,79 125 81.729 10.732.049 
       
Variance -2,96% -74 0,09 4 756 -124.689 
% 
increase 

-5,91% -5,12% 0,52% 3,67% 0,93% -1,15% 

       
2008       

 Superv Lbs/ 
Hectare 

Peso DiasProd DenSiemHa Lbs 
Harvested 

Jan 46,83% 1438 17,45 129 87.878 792.759 
Feb 38,70% 1217 17,73 127 90.766 753.735 
March 30,19% 1154 18,68 128 97.610 552.697 
April 31,33% 1121 18,13 130 94.011 927.403 
May 30,67% 1082 18,78 133 87.677 818.321 
June 34,14% 1141 15,98 126 96.981 646.177 
July 38,64% 1126 14,98 126 91.810 675.158 
August 34,36% 1020 16,93 121 83.399 607.178 
Sept 41,77% 1164 17,44 127 81.465 772.167 
Oct 42,99% 1271 17,44 129 77.020 957.389 
Nov 46,44% 1339 18,59 128 76.064 677.589 
Dec 53,44% 1625 18,70 132 77.001 786.966 
Average 39,13% 1.225 17,57 128 86.807 8.967.541 
       
Variance -7,98% -144 0,78 3 5.078 -1.764.508 
% 
increase 

-16,94% -10,50% 4,65% 2,10% 6,21% -16,44% 

       
2009       

 Superv Lbs/ 
Hectare 

Peso DiasProd DenSiemHa Lbs 
Harvested 

Jan 41,39% 1.471 19,15 123 85.757 639.995 
Feb 42,41% 1.446 18,82 128 84.717 667.370 
March 48,21% 1.492 17,99 127 81.718 877.686 
April 48,91% 1.580 18,80 129 79.501 884.041 
May 43,66% 1.537 18,78 129 85.232 718.947 
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June 46,70% 1.484 17,41 130 84.616 654.696 
July 46,39% 1.568 16,87 133 92.762 765.862 
August 45,75% 1.534 16,36 134 93.688 865.808 
Sept 53,23% 1.598 17,27 135 81.162 643.102 
Oct 51,23% 1.618 17,25 132 82.306 863.702 
Nov       
Dec       
Average 46,79% 1.533 17,87 130 85.146 7.581.209 
       
Variance 9,83 360 0,52 3 -3.716 78.223 
% 
increase 

26,58% 30,65% 2,98% 2,04% -4,18% 1,04% 

Fuente: Naturisa 
Elaborador por: Ángel Monserrate V. 

 

 

De esta manera presentamos un cuadro en donde se grafica las producciones de 

los últimos años y otro en donde se demuestran las utilidades de la empresa. Y para 

efecto de este estudio vamos a tomar en cuenta las utilidades del último año (2008). Las 

cuales ascienden al valor de $ 600.000 

GRAFICO# 1GRAFICO# 1GRAFICO# 1GRAFICO# 1    
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Fuente: Naturisa 
Elaborado por: Ángel Monserrate 
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Fuente: Naturisa  
Elaborado por: Ángel Monserrate 

CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL 

3.1 Identificación de problemas. 

 Hay que tomar en cuenta la delimitación de este trabajo ya que de aquí en adelante 

vamos a enfocarnos en el departamento de mantenimiento y de esta manera encontrar los 

problemas  y  plantear soluciones a los mismos. 

En el departamento de mantenimiento de Naturisa se da servicios a todo tipo de 

equipos, a continuación detallo las unidades a los que  se realizan  

CUADRO # 2 

LISTADO DE EQUIPOS ACTUALES 

CANTIDAD EQUIPO CARACTERISTICA 

13 Motores estacionarios de 6 cilindros Aprox.275Hp 

13 Reductores     1740 a 580 Rpm 

3 Motores eléctricos de 440 voltios 200Hp 

5 Camiones     6 Tn. 

8 Camones     3 Tn. 

5 Vehículos livianos(camionetas) 4X2 - 4X4 

2 Canguros agrícolas con rozadoras MF 230 - MF 390 

4 Retroexcavadoras de oruga CAT320-Volvo 210 

3 Tractores de cadena   CAT D5M-D3B-D5K 

1 Tanquero de agua   Mercedes 1720K 

16 Motores fuera de borda   40Hp - 8 Hp 
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22 Motos     100cc-150cc-200cc 

6 Bombas de agua   2" -  3" 

6 Generadores eléctricos   110 voltios 

2 Generadores a diesel   220 voltios 

1 Cuadron     150cc. 

Fuente: Naturisa    

Elaborado por : Angel Monserrate   
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La identificación de los problemas se la realizo bajo las siguientes condiciones: 

 Se examinó  todo el proceso desde que un equipo llega por algún daño hasta que se 

entrega al campamento correspondiente. 

 Se reviso las bitácoras de trabajos realizados y el tiempo de entrega de los mismos 

 Se tomo en cuenta el criterio del jefe del taller 702  ya que él  se enfrenta al diario con los 

problemas que vamos a ver a continuación. 

 Se realizo la estructuración de la cadena de valor del departamento de mantenimiento. 

 

3.2 Cadena de valor 

 Michael  Porter, desarrollo el concepto  de “Cadena de Valor “en su obra estrategia 

competitiva (1980), la cual indica que cada unidad de negocio debe desarrollar una ventaja 

competitiva continua, basándose en el costo, en la diferenciación o en ambas cosas. 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

El análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento de que cada empresa 

o unidad de negocio, es “una serie de actividades que se llevan a cabo para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y apoyar su producto”. Al analizar cada actividad de valor 

separadamente, los administradores pueden juzgar el valor que tiene cada actividad con el fin 

de hallar una ventaja competitiva sostenible para la empresa. 

Al identificar y analizar las actividades de valor de la empresa, la administración opera 

con los elementos esenciales de su ventaja competitiva, ya que la eficiencia y eficacia de cada 

una de las actividades afecta el éxito de la empresa  en su estrategia  ya sea de bajos costos, 

diferenciación o enfoque. 

Las actividades se dividen en dos tipos: las primarias y las de apoyo. 

Las actividades primarias son , la logística interna , operaciones, logística externa, 

marketing, y el servicio post-venta esta serie de actividades están relacionadas empezando 

desde la llegada y el almacenamiento de las materias primas o insumos para los procesos de 

producción, su transformación en productos finales que se expiren , las actividades de 

comercialización y venta para identificar, alcanzar y motivar a los clientes o grupos de clientes 

y a las actividades de servicio para prestar apoyo al cliente y/o al producto después de la 

compra. 

GRAFICO # 3 
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CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Apuntes de Marketing 

Elaborado por: Angel Monserrate 

 

Actividades Primarias. 

3.2.1. Logística Interna. 

Al analizar la logística interna del departamento de mantenimiento hemos encontrado 

lo siguiente: 

GRAFICO # 4 
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 LOGISTICA INTERNA 

 

 

Fuente: Apuntes del marketing 
Elaborado por: Angel Monserrate 
 
 

Ingreso, salida y documentación de los móviles. 

 Cuando se presenta algún daño en un equipo, el encargado del campamento de dicho 

equipo se comunica con el jefe de taller para coordinar la revisión del mismo. En el momento 

que el mecánico llega al lugar en donde está el equipo dañado o el equipo va al taller se 

empieza a revisar el mismo para saber cuál es la razón del desperfecto, y determina que 

repuesto se necesita para arreglarlo o si lo puede hacer en base a sus conocimientos porque es 

un daño menor. 

 Si el equipo queda operativo se registra el trabajo realizado en una bitácora, caso 

contrario hay que hacer un pedido del repuesto necesario y cuando llega el repuesto se pone 

operativo el equipo. 

Hay que tomar en cuenta que: 

  Todos los requerimientos de trabajo se lo hace de manera verbal y no con soporte 

escrito. 

  No hay un registro de ingreso y salida de vehículos, ni tampoco los trabajos 

realizados en el mismo(a excepción de la bitácora). 

• Ingreso, salida y documentación 

• Pedidos de repuestos e insumos 

• Comunicación y movilización 
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  No se hace un inventario de los equipos cuando ingresan al taller para saber en qué 

condiciones llegan y lo  que tienen en su interior, tomando en cuenta que ya 

anteriormente se han dado casos en los que ha habido reclamos por objetos 

perdidos. 

Pedidos de repuestos e insumos. 

 Cuando se refiere a los pedidos de repuestos que se generan por algún daño en algún 

equipos se emite una orden de pedido autorizada por el jefe de taller, la misma se entrega a 

bodega. Al finalizar el día llega el móvil que se encarga de ingresar insumos y el lleva la orden 

para que la tramiten al día siguiente. 

 Si el comprador alcanza a retirar el repuesto ese mismo día puede ingresar en la tarde 

para poder entregar el móvil al día siguiente, caso contrario se debe esperar otro día más lo 

que quiere decir que si el equipo llega dañado el día lunes saldría del taller  el día jueves. Lo 

que da a notar el retraso en la entrega de repuestos. 

 De la misma forma se hace un pedido mensual acerca de los filtros y aceites que se 

necesitan para los cambios de aceite de todos los equipos, lo que hay que tomar en cuenta 

como una fortaleza porque este sistema hace que casi nunca se retrasen los cambios a los 

equipos. 

Movilización y comunicación. 

 La camaronera Naturisa tiene una extensión cerca de las 3.000 hectáreas divididos en 

sus diferentes campamentos con diferentes equipos móviles y estacionarios en cada uno de 

los mismos. Cuando se presenta algún daño en algún equipo que no se puede llevar al taller en 

702 hay que ir hacia el lugar en donde se encuentra el equipo y para poder realizar estas 

actividades se cuenta con la suficiente movilización como un camión de 6 toneladas, una 

camioneta doble cabina y una moto Suzuki TSR 185. 

 La comunicación entre el taller y oficina se mantiene por radio Motorola o por vía 

celular pero muy poco, teniendo en cuenta que hay lugares en donde no llega la señal de radio 

ni de celular. Los demás departamentos como el de bodega o de producción tienen oficina con 

computadoras  con internet y correo electrónico pero mantenimiento no lo tiene y esto causa 

el retraso en la entrega de los equipos.  

3.2.2 Operaciones. 

Al analizar las operaciones del departamento de mantenimiento hemos encontrado lo 

siguiente: 

GRAFICO # 5 

 OPERACIONES 

 

 



Análisis y diagnostico 41 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes del marketing 
Elaborado por: Angel Monserrate 

 

Mantenimiento Preventivo. 

 El mantenimiento preventivo se aplica muy poco en el taller de 702 y es básicamente 

lo que se refiere a los cambios de aceite. Esto se da por el motivo de que falta personal para 

que realice inspecciones periódicas en los equipos estacionarios y por otro lado la falta de 

cooperación por parte de los biólogos o administradores de los diferentes campamentos, 

porque en el momento que se identifica algún problema se pide de manera verbal que lleven 

el móvil al taller para su revisión y no lo hacen bajo la explicación que están muy ocupados. 

 A pesar de haber una gran cantidad de equipos bajo la responsabilidad del taller de 

702 son muy pocos los que están paralizados, a excepción del taller de motores fuera de 

borda. Ya que en el mismo si hay una cantidad  considerable e motores dañados. No se puede 

hacer una planificación del trabajo del taller por motivo de que los equipos que se presentan a 

diario con alguna avería ocupan todo el personal todo el día. De esta manera nos damos 

cuenta que falta personal para poder dar un mantenimiento preventivo que sea más eficiente. 

Se tiene un buen sistema de trabajo en lo que refiere a los cambio se aceite que es el 

mantenimiento preventivo básico de todos los equipos ya que se hace un pedido mensual  

tanto de filtros como aceites y siempre se tiene la cantidad suficiente para que no se retrase el 

cambio en ningún equipo sea este móvil o estacionario. Hay  proponer la elaboración de un 

plan de mantenimiento para los equipos que están bajo responsabilidad del taller 

Mantenimiento correctivo. 

 

El mantenimiento correctivo es la actividad principal en el taller de 702 ya que se 

amanece con vehículos, motores, bombas, motos, etc. Que se encuentran paralizados por 

algún daño. A pesar de contar con poco personal hay que resaltar la buena relación entre el 

jefe de taller y los mecánicos ya que tienen una excelente habilidad creada por la experiencia 

en su trabajo y disposición a solucionar  problemas o daños que se presentan dentro y fuera de 

horas laborales o fines de semana ya que nos encontramos ante una política empresarial de no 

pagar sobre tiempo. 

También es necesario aclarar que a pesar de lo mencionado anteriormente acerca de 

la experiencia de cada uno de los colaboradores, Nos hemos dado cuenta que la falta de 

capacitación del personal del departamento de mantenimiento está afectando al desempeño 
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del mismo, por la razón de que se han comprado varios equipos de inyección electrónica y no 

ha preparado al personal para diagnosticar fallas en estos quipos lo que genera un costo 

adicional por que debe contratar servicios de personas particulares a la empresa. 

El principal problema acerca de las operaciones en el taller de 702 no se encuentra 

dentro el mismo sino más bien en el abastecimiento ya que existe mucho retraso por compras 

de repuestos menores por no tener los recursos económicos y la logística externa por retrasos 

en la entrega de repuestos. A continuación vamos a demostrar  mediante un control de 

tiempos y trabajos, las demoras que se presentan en un trabajo que normalmente se debe 

realizar en tres horas, pero por no tener un stock de repuestos este trabajo de tres horas se 

termino en tres días. 

En el anexo 20 se presenta el caso un móvil que llega al taller con dos hojas de resorte 

rotas del paquete delantero derecho.  

3.2.3 Logística externa. 

GRAFICO # 6 

LOGISTICA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Naturisa 
Elaborado por : Angel Monserrate 

 

Compra de repuestos e insumos. 

 Esta actividad se la realiza mediante el departamento de compras de Naturisa. El 

departamento de compras de Naturisa no solo se encarga de las compras de Naturisa como 

división camaronera sino también del área de laboratorios de larva y de la división agrícola de 

Naturisa. Y solo cuentan con dos compradores y un móvil. Esto nos hace ver que si existen 

retrasos en las entregas de repuestos es por el motivo de que falta personal en el 

departamento de cuestión. 

Como se  lo encuentra en la delimitación de este trabajo se va a  enfocar en el 

departamento de mantenimiento .A continuación se va a demostrar mediante un diagrama de 

flujo los pasos que se siguen cuando se hace una solicitud  de algún repuesto desde que se 

realiza el pedido hasta que el mismo llega a manos del mecánico: 

GRAFICO # 7 

• Compra de repuestos e insumos 

• Trabajos realizados por terceros 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PEDIDOS 

 

Fuente : Naturisa 

Elaborado por : Angel Monserrate 

Trabajos realizados por terceros. 

 Existen ocasiones en que por la gran cantidad de trabajo que hay en el taller de 702 o  

porque son trabajos tecnicos como por ejemplo, llevar una bomba de inyeccion al banco de 

pruebas o por algun trabajo que hay que hacer en el torno se contratan servicios de terceros 

para poder avanzar con el trabajo y hacerlo de una manera eficaz, pero la realidad es otra ya 

que por la mala imagen de la empresa los proovedores de servicios llegan a  dejar para el 

ultimo e incluso hacer un mal trabajo ya que naturisa no les paga o se retrasa en los pagos. 

 Estas situaciones afectan al desempeño en la entrega de los trabajos a los diferentes 

campamentos, ya que piensan que el retraso es por causas internas del taller y no externas 

que salen de las manos del jefe del taller de 702. 

3.2.4 Marketing y ventas 

Al analizar el marketing del departamento de mantenimiento hemos encontrado lo 

siguiente: 

GRAFICO # 8 
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Fuente: Naturisa 
Elaborado por : Angel Monserrate 

Esta es una actividad que no se aplica dentro del departamento de mantenimiento ya 

que no se promociona ni se vende ningún producto o servicio. 

3.2.5 Servicio 

Al analizar el servicio del departamento de mantenimiento hemos encontrado lo 

siguiente: 

GRAFICO # 9 
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Fuente: Naturisa 
Elaborado por : Angel Monserrate 

 

Inspección de equipos móviles y estacionarios. 

Esto se aplica en nuestro medio como en realizar una inspección periódica de los 

equipos en su puesto de trabajo para no esperar que alguna unidad de dañe para poder 

actuar, sino en todo caso planificar el arreglo de algún futuro daño para que el tiempo que se 

tenga que paralizar la maquina sea menor que él se lograría si se presenta el daño y se lo va a 

reparar. 

• Inspecciones periódicas preventivas 
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Lamentablemente este sistema de trabajo no funciona porque como se lo menciono 

en las actividades de las operaciones no se cuenta con el personal ni el tiempo. 

En la propuesta de soluciones hay que poner la incorporación de un ayudante de 

mecánica, que sirva como amanuense para las actividades de ingreso de datos e inspección de 

los equipos en su lugar de trabajo según lo mencionado anteriormente. 

GRAFICO # 10 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Fuente: Naturisa 

Elaborado por: Ángel Monserrate 

 

3.2.6 Infraestructura del departamento de mantenimiento 

En el análisis de la infraestructura del departamento de mantenimiento se debe dividir 

en dos partes. La parte administrativa y la operativa en la que se encuentra el taller de 702. 

Ahora se va a enfocar este estudio en el taller de 702 en el que se va a encontrar lo 

siguiente: 

  Encontramos un escritorio en el galpón  donde no se puede guardar ningún documento. 

Al igual que esta área hay otras que no tienen ninguna protección ante la llegada del 

invierno y esto da como resultado que muchos repuestos se dañen. 
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  En el galpón del taller no encontramos ninguna señalización como rutas de acceso, 

escape o limitaciones de áreas de trabajo, ni tampoco un cerramiento para seguridad de 

los equipos que se encuentran en mantenimiento, según cuentan experiencias pasadas ya 

ha habido casos de pérdidas de objetos que se han encontrado en los móviles que legan al 

taller. Vemos un tramo en el piso que no tiene contra piso, esto puede dar una pequeña 

perspectiva de lo puede pasar en esa área en invierno. 

  

  De la misma forma encontramos que hay que hacer arreglos en el taller electromecánico  

para protección ante el invierno porque como se ve en la foto es un área abierta y esto da 
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como resultado que muchas cosas se dañen, así también en el área de reparación de 

motores fuera de borda y en la  rampa del taller ya que la misma que no se utiliza porque 

según el jefe de taller se la construyo con mucha pendiente y los móviles que ingresan no 

se pueden bajar porque topa las guías y las dañan. 

  En una reunión entre el personal se llego a la conclusión de que es necesario construir 

una bodega de repuestos usados, para poder guardar las cosas y que no se deterioren por 

el agua y la sal 

  

 

3.2.7 Administración de recursos 

 En este eslabón de la cadena de valor del departamento de mantenimiento de 

Naturisa evidenciamos lo siguiente. 

  La mala administración de recursos económicos en lo que respecta al departamento de 

mantenimiento está dando como resultado que los proveedores de bienes o servicios no 

le den la importancia que se merecen los pedidos de Naturisa, por este motivo se han 

cerrado líneas de crédito por parte de ciertos proveedores y los que todavía mantienen 

líneas  abiertas como por ejemplos las empresas de servicios no entregan los trabajos en 

los tiempos pactados sino mas bien con un retraso que da como resultado la paralización 

de algún equipo en el taller por largos tiempos. 
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  Se debe tener en cuenta que una de las fortalezas que tiene el taller de 702 es 

disponibilidad de movilización para poder acudir a resolver algún problema  de manera 

pronta y eficaz. 

  Se debe enfocar este estudio hacia el recurso más importante de la empresa como lo es 

el recurso humano para buscar la manera de motivarlo, ya que se ha evidenciado el 

descontento por parte de un gran número de trabajadores hacia la empresa. 

  A continuación se presenta el manual de funciones del departamento de mantenimiento 

el cual es obsoleto ya que hay muchos cambios tanto en los cargos, como también en las 

funciones de algunos miembros que según la propuesta de esta tesis va a tener que 

incluir. 

Nombre del cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO (Pablo Orozco) 

Número de personas para el cargo:   

Nivel de supervisión: Total para el departamento de mantenimiento 

A quien reporta: Gerente General 

A quien supervisa: Mecánicos, Soldador, Electromecánico, Enderezador, Ayudante de 

Máquinas, Operadores de Máquinas. 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Deberá poseer formación superior en Mecánica o Ingeniería Industrial. 

    

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Será responsable de dar apoyo en todo momento a la función de Producción en 

lo que respecta al buen funcionamiento de vehículos, maquinarias y equipos necesarios 

para el desempeño de sus actividades.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Preparar y cumplir el Plan de Mantenimiento de toda la maquinaria a su cargo. 

• Será el encargado de dirigir al personal asignado para mantenimiento y reparación en 

campamentos y oficina. 

• Deberá elaborar los presupuestos para los trabajos de mantenimiento y reparación. 

• Realizará el control y verificación de reparaciones realizadas por terceros. 

• Interpretación de catálogos y manuales de reparación. 

• Verificación de funcionamiento de maquinarias, equipos y embarcaciones. 

• Verificación de consumo de combustibles de vehículos, generadores, bombas, etc. 

• Control de trabajos realizados por tractores y operadores con sus respectivos soportes. 
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• Elaboración de listas de pedidos para compras locales o importaciones. 

• Firma de facturas con fecha de los trabajos por él ordenados. 

 

Nombre del cargo: MECANICO AUTOMOTRIZ A DIESEL Y GASOLINA 

Número de personas para el cargo: (1) 

Nivel de supervisión:   

A quien reporta: Jefe de Mantenimiento 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Mínimo graduado como técnico  en Mecánica Automotriz. 

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Será responsable por el mantenimiento y reparación de los vehículos, motores 

estacionarios, equipo agrícola a diesel y gasolina. 

    

FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Reparación y mantenimiento de motores, cajas de cambio, coronas y todo el sistema 

mecánico de los vehículos. 

• Control de mantenimiento de los vehículos, canguros, estaciones de bombeo. 

• Realizar el pedido de repuestos de las unidades a reparar con la autorización del  Jefe de 

Mantenimiento. 

 

Nombre del cargo: MECÁNICO DE  FUERA DE BORDA Y MOTOS 

Número de personas para el cargo:   

Nivel de supervisión:   

A quien reporta: Jefe de Mantenimiento 

A quien supervisa: - o - 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Mínimo tercer año de Ciclo Básico, con cursos técnicos de Mecánica Automotriz. 

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Será responsable del buen funcionamiento de los motores fuera de borda y motos. 

FUNCIONES ESPECÍFICASFUNCIONES ESPECÍFICASFUNCIONES ESPECÍFICASFUNCIONES ESPECÍFICAS::::    

• Reparaciones y mantenimiento de los motores de dos tiempos. 

• Reparación y mantenimiento de generadores eléctricos. 

• Reparación  y mantenimiento  de las motos. 

• Reparación  y mantenimiento de bombas de agua a gasolina. 
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Nombre del cargo: ELECTROMECANICO 

Número de personas para el cargo: (1) 

Nivel de supervisión:   

A quien reporta: Jefe de Mantenimiento 

A quien supervisa: - o - 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Mínimo tercer año de Ciclo Básico, con cursos técnicos en Electromecánica. 

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Será responsable de la parte eléctrica de los vehículos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Reparaciones y mantenimiento de motores de arranque y alternadores. 

• Instalaciones eléctricas de los vehículos. 

• Viajar a la isla cuando sea necesario solucionar algún problema en esta área. 

 
Nombre del cargo: SOLDADOR  

Número de personas para el cargo: (1) 

Nivel de supervisión:   

A quien reporta: Jefe de Mantenimiento 

A quien supervisa: - o - 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Mínimo Tercer año de Ciclo Básico con curso técnico de Soldadura. 

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Realizará los trabajos de soldadura que se requieran en la camaronera. 

    

FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Reparación de escapes. 

• Reparación y construcción de chasis. 

• Construcción de cerramientos. 

• Mantenimiento y reparación de enfriadores de agua. 

• Trabajos de soldadura en general. 

 

3.2.8 Desarrollo tecnológico 

 Al analizar el desarrollo tecnológico evidenciamos lo siguiente: 
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  De la misma forma que se avanza con la tecnología de los equipos que se adquieren, 

como por ejemplo los motores de inyección electrónica, de la misma forma se debe 

capacitar al personal para no incurrir en generar un costo por el mantenimiento de estos 

equipos por parte de terceras personas, ni tampoco fallar en los diagnósticos mecánicos. 

  Tampoco se encuentra algún manual de operaciones, para realizar trabajos en el taller de 

702. 

  Al hablar del desarrollo tecnológico evidenciamos una debilidad ya que esto no se cumple 

por la falta de herramientas que más adelante se propondrá como solución a los faltantes  

del taller.  

3.2.9  Abastecimiento 

Al analizar el eslabón del abastecimiento encontramos lo siguiente. 

  Se mantiene un buen sistema de abastecimiento en lo que respecta al mantenimiento 

preventivo acerca del los cambios de aceites y filtros. 

  Se cuenta con la movilización para el abastecimiento de los equipos que se encuentran 

trabajando en otros campamentos. 

  No se cuenta con un suficiente stock de repuestos de alta rotación ante daños comunes 

que se presentan en los equipos. 

  Se debería contar con el recurso económico (caja chica) para el abastecimiento de 

repuestos y de esta manera disminuir el impacto económico que representa la 

paralización improductiva de algún equipo. 

 

 

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    

    

ANALISIS Y DIAGNOSTICOANALISIS Y DIAGNOSTICOANALISIS Y DIAGNOSTICOANALISIS Y DIAGNOSTICO    

 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Análisis Situacional.Análisis Situacional.Análisis Situacional.Análisis Situacional.    
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    La técnica FODA consiste en realizar un análisis de los ámbitos internos y 

externos de la empresa. Su objetivo es  identificar los puntos débiles y las amenazas, 

como también los puntos fuertes y las oportunidades. 

 

 También podemos decir que es una herramienta analítica que permite trabajar 

con toda la información disponible sobre la empresa, útil para examinar sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas, amenazas. El objetivo principal del FODA es integrar el 

diagnostico interno con el externo para orientar la empresa en la formulación estratégica 

más conveniente. 

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1    Análisis  interno del departamento de Análisis  interno del departamento de Análisis  interno del departamento de Análisis  interno del departamento de mantenimiento.mantenimiento.mantenimiento.mantenimiento.    

    En el presente análisis se va a evidenciarlas fortalezas y debilidades que tiene el 

departamento de mantenimiento, tomando en cuenta la estructuración de la cadena de 

valor, así de esta manera vamos a comenzar a encontrar los problemas que inciden de 

manera directa al desempeño y funcionamiento del área que se está estudiando. 

 Se debe tomar en cuenta que el presente estudio se lo va a hacer solamente de la 

parte interna del departamento de mantenimiento como se lo menciono anteriormente 

en la delimitación del presente trabajo, debido a esto no se va encontrar en el presente, el 

análisis del entorno ni tampoco amenazas ni oportunidades en el análisis FODA. 

Entre las fortalezas tenemos:Entre las fortalezas tenemos:Entre las fortalezas tenemos:Entre las fortalezas tenemos:    
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  Personal motivado a dar solución a los problemas. 

  Respuesta inmediata ante algún problema 

  Habilidad creada por la experiencia 

  Atención extendida fines de semana o feriados dependiendo de la necesidad del 

equipo en cuestión.  

  Excelente relación entre el jefe de taller y los colaboradores del taller. 

  Se mantiene un buen sistema de trabajo en lo que respecta a os cambios de aceite 

de los equipos (muy poco se retrasan). 

 

Entre las debilidades están:Entre las debilidades están:Entre las debilidades están:Entre las debilidades están:    

    

  Falta de un stock de repuestos de alta rotación. 

  Demoras en el departamento de compras. 

  Falta de organización en el taller. 

  Falta de personal 

  Mala comunicación entre los jefes de campamento y el jefe de taller 

  Personas externas que tiene autoridad en las actividades del taller 

  No tener las seguridades e infraestructura dentro del taller para guardar 

herramientas y repuestos usados 

  Peligro constante por falta de limitación de áreas de trabajo, señalización y rutas de 

acceso/escape. 

  No existe control ni documentación técnica acerca de los trabajos realizados en el 

taller. 

  Falta infraestructura en todas las áreas. 
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4.1.24.1.24.1.24.1.2

    

IdentiIdentiIdentiIdenti

ficacióficacióficacióficació

n de n de n de n de 

los los los los 

probleprobleprobleproble

mas.mas.mas.mas.    

S

egún 

los 

datos 

obteni

dos de 

la 

estruct

uració

n de 

la 

caden

a de 

valor, 

la 

matriz 

FOD

A  y 

las bitácoras del taller acerca de los trabajos realizados en el último año, nos damos 

cuenta que el principal problema que se refiere a la inconformidad por parte de biólogos 

o administradores, se debe a la mala organización de los talleres y los retrasos en la 

entrega de equipos por falta de repuestos. 

CUADRO # 5CUADRO # 5CUADRO # 5CUADRO # 5    

CAUSAS QUE ORIGINEN LA INCONFORMIDAD DE LOS BIÓLOGOS O CAUSAS QUE ORIGINEN LA INCONFORMIDAD DE LOS BIÓLOGOS O CAUSAS QUE ORIGINEN LA INCONFORMIDAD DE LOS BIÓLOGOS O CAUSAS QUE ORIGINEN LA INCONFORMIDAD DE LOS BIÓLOGOS O 

ADMINISTRADORESADMINISTRADORESADMINISTRADORESADMINISTRADORES    

         
          

 
 
 
 
 

CUADRO # 3CUADRO # 3CUADRO # 3CUADRO # 3    
    

PRINCIPALES FORTALEZAS 
 

FORTALEZAS 
FORTALEZA IMPACTO 
A M B A M B 

Contar con la movilización  X     X     
Personal motivado a dar soluciones   X     X 
Respuesta inmediata a problemas   X     X 
Habilidad creada por la experiencia X     X   
Atención extendida cuando se requiere X X   
Excelente relación entre el jefe y mecán. X X   
Buen sistema para cambios de aceites X X   

Fuente: Naturisa 
 Elaborado por : Ángel Monserrate 

    
CUADRO # 4CUADRO # 4CUADRO # 4CUADRO # 4    

    
PRINCIPALES DEBILIDADES 

DEBILIDADES 
DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B 

Insuficiente stock de repuestos X X 
Demoras en el departamento de compras   X     X   
Falta de organización del taller X     X     
No existe capacitación técnica     X     X   
Falta de personal   X     X     
Mala comunicación       X     X 
Existe autoridad externa X X 
Falta de infraestructura X X 
No hay seguridad industrial X X 
No existe control técnico ni document. X X 
Falta de recursos económicos X X 
 
Fuente: Naturisa 

       Elaborado por : Ángel Monserrate 
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Problemas # casos Frec. Relativa 
Frec. 

Acumulada 

Retraso en la entrega de los equipos  63 42 42 

Falta de organización en el taller 57 38 80 

Otras causas 30 20 100 
 
Fuente: Naturisa              
Elaborado por: Ángel  Monserrate 
 

    
GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO    # 11# 11# 11# 11    

    
DIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETO    

    

 

Fuente: Naturisa                      
Elaborado por: Ángel  Monserrate 

    

Problema 1:Problema 1:Problema 1:Problema 1:    Retraso en la entrega de equiposRetraso en la entrega de equiposRetraso en la entrega de equiposRetraso en la entrega de equipos    

Causa:   Insuficiente personal y herramientas. 

Insuficiente stock de repuestos de alta rotación. 

No se cuenta con un plan de mantenimiento 

Efecto: Inconformidad por parte de los biólogos o administradores y gerencia 

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente personalpersonalpersonalpersonal    y herramientasy herramientasy herramientasy herramientas....---- al haber tantos equipos que están bajo la 

responsabilidad el taller de 702 se evidencian la falta de otro mecánico y un ayudante ya 

que de esta forma se podrá dar soluciones más prontas a los problemas que se presentan 

en el taller. 

Se ha revisado las herramientas con las que cuentan los miembros del taller de 

702 y se ha evidenciado que las herramientas que tienen están muy deterioradas por el 
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tiempo y el uso además existen faltantes de herramientas  que deberían tener por el 

motivo de que son para el diario trabajo que se presentan en los equipos. 

    

Insuficiente stock de repuestos de alta rotación.Insuficiente stock de repuestos de alta rotación.Insuficiente stock de repuestos de alta rotación.Insuficiente stock de repuestos de alta rotación.----    Esto sucede cuando el taller solicita 

repuestos como anillos, sellos, hojas de resorte, pernos, etc. Y no hay en  la bodega de 

repuestos, por tal motivo se procede a una compra local de dichos repuestos provocando 

pérdidas de tiempo productivos mientras se espera por los mismos antes mencionados. 

    

No se cuenta con un plan de mantenimiento.No se cuenta con un plan de mantenimiento.No se cuenta con un plan de mantenimiento.No se cuenta con un plan de mantenimiento.----En la actualidad el mantenimiento 

preventivo que se realiza a los equipo es lo que se refiere a los cambios de aceite y no se 

puede alcanzar otras actividades por motivo de la insuficiencia de personal y además no 

hay un plan de mantenimiento de acuerdo a los equipos que se encuentran en la 

camaronera y sus necesidades ya que no es lo mismo el mantenimiento de un motor 

estacionario de cuatro tiempos al de un motor fuera de borda de dos tiempos, así que es 

necesario desarrollar un plan de mantenimiento basado en los libros de usuario de cada 

equipo con el que se cuenta. 

    

ProblProblProblProblema 2: Desorganización en el taller de 702ema 2: Desorganización en el taller de 702ema 2: Desorganización en el taller de 702ema 2: Desorganización en el taller de 702    

 

Causa: Insuficiente organización y control administrativos y operativos. 

 No se cuenta con el recurso económico para compras menores. 

Insuficiente infraestructura 

Falta de sistemas organizados de trabajo. 

Efecto: Inconformidad por parte de los biólogos o administradores y gerencia. 

 

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    

Total desorganización en todo el taller.Total desorganización en todo el taller.Total desorganización en todo el taller.Total desorganización en todo el taller.----     Se ha presenciado que tanto en el aspecto 

administrativo como en el operacional de taller se encuentra totalmente desorganizado, 

por todas estas razones es que no se tiene un control ni tampoco un orden para poder 

realizar los trabajos. 

No se cuenta con el recurso económico para compras menores.No se cuenta con el recurso económico para compras menores.No se cuenta con el recurso económico para compras menores.No se cuenta con el recurso económico para compras menores.---- dado los problemas que 

se presentan a diario en el taller existen muchos equipos que se paralizan por tiempo 
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largos por motivo de que no existe el repuesto en el taller de 702. Esto trae como 

consecuencia que se no se cumpla el trabajo y queden pendientes. 

Falta de infraestructura.Falta de infraestructura.Falta de infraestructura.Falta de infraestructura.---- Esto incide de manera directa al desempeño de todos los 

trabajadores del taller ya que no se brindan las comodidades que deberían tener los 

colaboradores. 

Falta de sistemas organizados de trabajo.Falta de sistemas organizados de trabajo.Falta de sistemas organizados de trabajo.Falta de sistemas organizados de trabajo.----    No existe ningún registro técnico de los trabajos 

realizados en el taller, los vehículos ingresa al taller y no hay ningún inventario de lo que 

el móvil lleva en su interior ni tampoco se controla el ingreso ni la salida de los  mismos. 

También es necesario la elaboración de un manual de operaciones, Esto nos va ayudar a 

poder  realizar los trabajos de una mejor manera, sabiendo el orden a seguirse y que 

todas las actividades estarán respaldadas.  
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4.24.24.24.2    Impacto económico de problemas.Impacto económico de problemas.Impacto económico de problemas.Impacto económico de problemas.    
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Para el análisis del impacto económico se va a tomar en cuenta las paralizaciones 

de los equipos en el último  mes en el taller de 702 las cuales han sido por repuestos 

que se deberían haber tenido como stock de alta rotación o los recursos para realizar 

una compra mas rápida y  de esta manera nos vamos a dar cuenta del tiempo que se 

paralizo el equipo y cuanto le costó a la empresa. 

 

  Un tractor D5M se paraliza  porque una manguera hidráulica se revienta, se pide 

efectivo a bodega de caja chica para poder arreglar la manguera y no hay, se a donde el 

proveedor al que siempre se lleva los trabajos y nos dice que no hay crédito para naturisa, 

dado el caso se va a oficina a pedir una orden de compra de otro proveedor para poder 

hacer el arreglo y llevar la manguera a instalarla en el tractor. el tiempo que se utiliza para 

hacer un arreglo de estos normalmente con los medios disponibles es de 3 horas, dada 

las consecuencias que sucedieron  se tuvo que prolongar la paralización de la maquina 

hasta seis horas (el doble de tiempo). 

 

  Un motor estacionario 3306 se paraliza porque una cañería de combustible se 

rompe,  inmediatamente de solicita a oficina  para que la compren pero hasta que llegue 

al campamento se ha perdido mucho tiempo por motivo que el carro de compras  arriba 

a las seis de la tarde y se instala al día siguiente en la mañana. Lo que implica que el 

motor pierde dos mareas de bombeo. Situaciones como esta se podrían corregir teniendo 

en stock cañerías de todos los tipos de motores que trabajan en las estaciones. 

 

  Al móvil del campamento de 712 se le rompe una banda del ventilador y se hace 

el pedido a oficina. Por cuestión de tiempo no se puede comprar ese día y se lo hace al 

día siguiente a primera hora, hasta que lleguen las bandas al campamento para que sean 

instaladas es medio día, lo que significa que el móvil no trabajo un día y medio por no 

tener por lo menos un juego de bandas de todos los móviles que hay en los 

campamentos. 

 

  El Canter  de seguridad #1 llega al taller con la novedad de que en la mañana no 

le quiso encender el móvil se procede a revisar y se encuentra que el regulador de  carga 

del alternador está quemado, en ese momento se desea enviar a comprar con el móvil del 

taller el repuesto por la urgencia del mismo pero en caja chica de bodega  no hay dinero 
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lo que dificulta el proceso de comprar por motivo de que hay que ir a oficina a pedir 

dinero para comprar el repuesto. El resultado es que el móvil debió salir antes de las 

12:00 del taller y se prolongo hasta las 17:00. 

 

  Llega de isla un motor fuera de borda de 8 HP para ser reparados, al día 

siguiente se procede a desarmar el motor para ver cuál es el daño o desgaste que presenta 

y luego se hace el pedido por correo electrónico para que sea cotizado y presentado para 

aprobación. Pero por motivo de que el proveedor no tiene todos los repuestos se retrasa 

la presentación de la proforma para la aprobación.la realidad del caso es que el motor 

llego el 11 de septiembre del 2009 y hasta la fecha 20 de octubre del 2009 todavía no se 

presenta la cotización para la aprobación.  

 

Así como estos casos se han registrado paralizaciones  por tiempos que no se 

justifican por la sencillez del trabajo que hay que hacerles. A continuación se presenta un 

cuadro detallando los equipos en cuestión y tomando en cuenta que estos casos suceden 

regularmente en la camaronera podemos tomar este valor como referencia para 

cuantificar el costo de la paralización de los equipos por un año. 

    

Impacto económico anual por la paralización de equiposImpacto económico anual por la paralización de equiposImpacto económico anual por la paralización de equiposImpacto económico anual por la paralización de equipos        $46.260,00$46.260,00$46.260,00$46.260,00    
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CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V    
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PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA 

5.15.15.15.1    Planteamiento de alternativas de solución a problemasPlanteamiento de alternativas de solución a problemasPlanteamiento de alternativas de solución a problemasPlanteamiento de alternativas de solución a problemas    

    

5.1.15.1.15.1.15.1.1    Objetivo.Objetivo.Objetivo.Objetivo.    

El objetivo de este capítulo consiste en brindar soluciones a los diferentes 

problemas que se presentaron en la organización del taller de 702  lo  que incide 

directamente e indirectamente en la paralización de los equipos, tratando de coordinar 

entre sí con los otros departamentos que influyen por su dependencia, esperando 

aprovechar al máximo su eficiencia. 

 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Desarrollo de  las soluciones propuestas.Desarrollo de  las soluciones propuestas.Desarrollo de  las soluciones propuestas.Desarrollo de  las soluciones propuestas.    

Problema Problema Problema Problema #1: Retraso en la entrega de los equipos.#1: Retraso en la entrega de los equipos.#1: Retraso en la entrega de los equipos.#1: Retraso en la entrega de los equipos.    

 

Para corregir el retraso en la entrega de los equipos de propone lo siguiente: 

Contratar un mecánico general para realizar los trabajos en la camaronera y un 

ayudante que en su preferencia sea bachiller técnico, para que pueda hacerse cargo del 

sistema. 

Crear un stock de repuestos de alta  rotación para que las paralizaciones de los 

equipos no sean tan prolongadas si no solamente el tiempo que se tarde en realizar el 

trabajo por el cual el equipo llego al taller. A continuación se presentara el listado de los 

repuestos para el stock con base en el plan de mantenimiento preventivo y la bitácora de 

trabajos realizados en el último año. 

 

 

TALLER ELECTROMECANICO 

Bombillos: 

• 15 de 2 puntos de 12 voltios 

• 15 de 1 puntos de 12 voltios 

• 15 de 2 puntos de 24 voltios 

• 15 de 1 puntos de 24 voltios 

• 15 de cucuya de 12 voltios 

• 15 de cucuya de 24 voltios 

• 15 de uña de 12 voltios 
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• 15 de uñita de 12 voltios 

• 15 de tablero de 12 voltios 

• 15 de uña de 24 voltios 

• 15 de uñita de 24 voltios 

Halógenos: 

• 6 halógenos H4 de 24 voltios 70/75W base de patas 

• 4 halógenos H4 de 12 voltios 70/75W base de patas 

• 2 halógenos H1 de 12 voltios 70/75W  

Terminales varios: 

• 50 terminales de enchufe hembra forro azul 

• 50 terminales de enchufe hembra forro amarillo 

• 50 terminales de ojo 3/16 forro azul 

• 50 terminales de ojo 3/16 forro amarillo 

• 50 terminales de ojo 1/4 forro azul 

• 50 terminales de ojo 1/4 forro amarillo 

• 50 terminales de ojo 5/16 forro azul 

• 50 terminales de ojo 5/16 forro amarillo 

• 50 terminales de ojo 3/8 forro azul 

• 50 terminales de ojo 3/8 forro amarillo 

• 50 terminales de ojo 1/2 forro azul 

• 50 terminales de ojo 1/2 forro amarillo 

• 6 terminales de ojo   ½ de cobre para chicote de batería 2/0 

• 4 terminales de ojo 5/16 de cobre para chicote de batería 2/0 

• 30 terminales redondo macho 

• 30 terminales redondo hembra 

Fusibles varios: 

• 30 fusibles de uña de 10 amperios 

• 30 fusibles de uña de 15 amperios hella 

• 15 fusibles de uñita de 10 amperios 

• 15 fusibles de uñita de 15 amperios  

• 5 fusibles máster de 100 amperios hembra 
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• 2 fusibles máster de 100 amperios macho 

• 5 fusibles máster de 30 amperios hembra 

• 5 fusibles máster de 50 amperios hembra 

• 20 fusibles de vidrio de 15 amperios 

Cables varios: 

• 30  mts. de cable #10 de hilo flexible color rojo 

• 15  mts. de cable #10 de hilo flexible color negro 

• 20  mts. de cable #12 de hilo flexible (10 mts por color) 

• 20  mts. de cable #14 de hilo flexible (10 mts por color) 

• 50 mts. de cable #16 de hilo flexible (10 mts. por color) 

• 100 mts. de cable #18 de hilo flexible (10 mts. por color) 

• 6 mts. de cable para chicote de batería 1/0 color rojo 

• 6 mts. de cable para chicote de batería 1/0 color negro 

Tubo Flex varios: 

• 10 mts. de tubo flex de 3/8 color negro (abierto) 

• 10 mts. de tubo flex de ½ color negro (abierto) 

• 10 mts. de tubo flex de 3/4 color negro (abierto) 

Cinta Aislante: 

• 10 rollos grandes 

Correas Plásticas varias: 

• 20 correas plásticas de 20 cm. (gruesas) 

• 20 correas plásticas de 30 cm. (gruesas) 

• 20 correas plásticas de 50 cm. (gruesas) 

• 40 correas plásticas de 10 cm. (gruesas) 

Carbones para Alternador  varios: 

• 6 juegos de carbones para alternador Toyota 

• 2 juegos de carbones para alternador Ford 

• 6 juegos de carbones para alternador Agrícola M. Fergusson 

Carbones para motor de arranques varios: 

• 3 juegos de carbones para motor de arranque para M. Canter (12 unidades) 

• 2 juegos de carbones para motor arranque para Caterpillar 42 MT 12 volt. 
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• 2 juegos de carbones para motor arranque para Caterpillar 40 MT 12 volt. 

• 2 juegos de carbones para motor arranque para Caterpillar 42 MT 24 volt.  

• 2 juegos de carbones para motor arranque para Caterpillar 40 MT 24 volt.  

• 2 juegos de carbones para motor de arranque para Chevrolet DMAX  

• 1 juego de carbones para motor de arranque para Hino FB 24 volt. 

Inducidos masas varias: 

• 2 inducidos de 24 volt. 42 MT 

• 1 inducido de 24 volt. 40 MT 

• 1 inducido de 12 volt. 42 MT 

• 2 inducidos de 24 volt. para Mitsubishi Canter (moderno) 

• 1 inducido de 12 volt. para Toyota Dina 

• 1 inducido de 24 volt. para Hino FB de 8 piñones 

Bobinas de campo varias: 

• 1 bobina de 24 volt. Mitsubishi Canter moderno 

• 1 bobina de 24 volt. para Caterpillar 40 MT 

• 1 bobina de 24 volt. para Caterpillar 42 MT 

• 1 bobina de 12 volt. para Caterpillar 42 MT 

Automáticos de arranque varios: 

• 2 automáticos de arranque de 24 volt. para Mitsubishi Canter 

• 1 automático de arranque de 24 volt. para Caterpillar 40 MT 

• 1 automático de arranque de 24 volt. para Caterpillar 42 MT 

• 1 automático auxiliar de 24 volt. tipo Ford 

• 1 automático de arranque de 12 volt. para Caterpillar 42 MT 

Bendix varios: 

• 2 bendix Caterpillar 42 MT de 12 dientes (giro hacia la derecha) 

• 1 bendix Mitsubishi Canter moderno 

Reguladores de voltaje varios: 

• 1 regulador de voltaje de galleta de 12 volt. sin perno 

• 1 regulador de voltaje de galleta de 24 volt. con perno Delco Remy 

• 1 regulador de voltaje incorporado para adaptar de 24 volt. tipo Mercedez 

Releí de luces varias: 
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• 2 releí de luz de 24 volt.  

• 2 releí de luz de 12 volt.  

• 2 releí de luz de 12 volt. de doble acción 

• 3 porta diodos Chevrolet (normales) 

• 3 tríodos Chevrolet (normales) 

Rulimanes varios: 

• 2 rulimanes 6203 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6305 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6201 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6001 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6204 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6003 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6202 DW B15-69 de caucho 

• 2 rulimanes B17-102 DG3 de caucho 

• 2 rulimanes 6000 sello de caucho 

• 2 rulimanes 6304 sello de caucho 

• 2 rulimanes canastilla para alternador Caterpillar 

• 2 rulimanes canastilla para alternador Chevrolet (automóvil) 

• 3 soques para releí de luz con cable 

• 4 porta fusibles de loza (no de uña-tampoco de vidrio) 

Faros cambiables varios: 

• 3 faros cambiables rectangulares pequeños  

• 2 faros cambiables rectangulares grandes 

• 8 boquillas metálicas con base plástica de 2 puntos   

• 8 boquillas metálicas con base plástica de 1 punto   

• 6 boquillas metálicas con base para tornillos de 1 punto 

Pernos y tornillos varios: 

• 6 pernos de 8 mm x 1 ½ pulg. Completos de grado 8 

• 10 pernos de 6 mm x 1 pulg. Completos de grado 8 

• 10 pernos de 5 mm x 1 pulg. Completos de grado 8 

• 10 pernos de 4 mm x 1 pulg. Completos de grado 8 
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• 10 pernos de ¼ hilo fino x 1 pulg. Completos  

• 10 pernos de ¼ hilo grueso x 1 ½ pulg. Completos  

• 10 pernos de ¼ hilo grueso x ½ pulg. Completos  

TALLER MECANICO 

Motores  3306 

• 2 cañerías de combustible 

• 1 actuador 

• 1 válvula superior de aceite 

• 2 retenedores de eje de bomba de inyección 

• 2 bandas 

• 1 termostato 

• Empaque de tapa de balancines 

• Sellos de base de bomba de inyección 

• Sellos de enfriador de aceite 

• 1 manguera de presión de aceite del block 

• Manguera de 2 3/8 (90Cm.) 

• 1 retenedor de cigüeñal 

Motores Cuminns. 

• 3 bandas 

• 1 bomba auxiliar de combustible 

• 1 juego de empaque de tapas de balancines 

• 1 juego de empaques del turbo y múltiple de escape 

• Prisioneros de turbo 

• Retenedor posterior del cigüeñal 

Mitsubishi Canter Grande 

• 2 bandas 

• 1 kit auxiliar de embrague y freno 

• 1 kit de cilindro principal de embrague y freno 

• 1 paquete de resorte delantero 

• 1 paquete de resorte posterior 

• Zapatillas de freno 
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• Guardapolvo de cilindro de freno 

• 3 crucetas 

• 5 pernos de rueda hembra y macho(maricones) 

• 1 ruliman de embrague 

• 1 disco de embrague 

• 1 retenedor de corona 

• 1 retenedor de caja 

• 1 juego de terminales de palanca de cambio 

• 1 cable de velocímetro(los dos) 

• 1 juego de zapata completo 

• 1 ruliman de cardan con caucho 

Mitsubishi Canter pequeño 

• 2 bandas 

• 1 kit auxiliar de embrague y freno 

• 1 kit de cilindro principal de embrague y freno 

• 1 paquete de resorte delantero 

• 1 paquete de resorte posterior 

• Zapatillas de freno 

• Guardapolvo de cilindro de freno 

• 3 crucetas 

• 5 pernos de rueda hembra y macho(maricones) 

• 1 ruliman de embrague 

• 1 disco de embrague 

• 1 retenedor de corona 

• 1 retenedor de caja 

• 1 juego de terminales de palanca de cambio 

• 1 cable de velocímetro(los dos) 

• 1 juego de zapata completo 

• 1 ruliman de cardan con caucho 

Camionetas D-MAX y LUV 
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• 3 crucetas 

• 1 juego de zapatas 

• 1 juego de galletas 

• 1 juego de bandas 

• 1 ruliman de embrague 

• 1 disco de embrague 

• 1 juego de rotulas superiores e inferiores 

• 1 juego de bocines de platos 

• 1 juego de terminales de dirección 

• 1 retenedor de cono 

• 1 retenedor de caja de cambio 

TALLER DE MOTOS Y FUERA DE BORDA 

Motos chinas (150cc-125cc): 

• 3 Piñones 

• 3 cadenas 

• 3 catalinas 

• 3 ruliman de manzana 

• 2 bobinas 

• 3 juegos de zapatas 

• 3 cables de freno 

• 3 cables de embrague 

• 3 cables de acelerador 

• 2 resortes de pata 

• 3 filtros de gasolina 

• 3 filtros de aire 

• 2 cauchos de depurador 

• 2 varilla de freno 

• 2 pipa de bujía 

• 1 juego de amortiguadores 

• 1 manija de embrague 
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• 1 manija de freno 

• 1 juego de base de manija 

• 3 focos de 6 voltios 

• 2 rectificador de corriente 

• 2 baterías de 6 voltios 

• 1 tablero 

Motos Suzuki AX-100 

• 3 Piñones 

• 3 cadenas 

• 3 catalinas 

• 3 ruliman de manzana 

• 2 bobinas 

• 3 juegos de zapatas 

• 3 cables de freno 

• 3 cables de embrague 

• 3 cables de acelerador 

• 2 resortes de pata 

• 3 filtros de gasolina 

• 3 filtros de aire 

 

 

 

Contar con las herramientas necesarias para no tener demoras en los 

trabajos que se van a realizar. Para lo cual se va a presentar un listado de 

herramientas que se necesitan en el taller: 

LISTADO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 

 Tres mesas fijas 

 Un tornillo de banco 

 Bandejas de limpieza 

 Dos juegos de herramientas completas (dados y llave) 

 Prensa hidráulica 
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 Gata de lagarto de 20Tn 

 Pistola neumática ¾ (con dados reducciones y suples) 

 Tecle pequeño manual ½ Tn 

 Esmeril 

 Aceitera de caja y corona Cap. 5 Gl. 

 Engrasadora manual Cap. 30 Lb 

 Pulverizador 

    

Plan de mantenimiento preventivoPlan de mantenimiento preventivoPlan de mantenimiento preventivoPlan de mantenimiento preventivo    

Es necesario implementar un plan de mantenimiento preventivo ya que de 

esta forma se ayudara a evitar que los equipos se paralicen, este plan debe ir de 

acuerdo a los equipos con los que se cuentan ya sean estos estacionarios o móviles 

y dependiendo al tipo de trabajo que realicen. A continuación se presenta el plan 

de mantenimiento de los equipos con los que se cuenta en el taller de 702, el 

mismo que salió del manual de usuario de cada máquina. 

En cada hoja se indicara el equipo al que se va revisar, el componente al 

cual se va a inspeccionar, el sistema accesorio o pieza en donde se va trabajar, la 

descripción de la actividad propuesta y por último el kilometraje o el horometro 

dependiendo de que el equipo en mención sea estacionario o móvil. 

En los  anexos 5-6-7-8-9-10-11-12 se va a encontrar los planes de 

mantenimiento preventivo de los siguientes equipos: 

 

Plan de generadores      Plan de camionetas 

Plan de retroexcavadoras     Plan de canguros 

Plan de motos       Plan de tractores 

Plan de motores fuera de borda    

Plan de estaciones de bombeo 

Problema #2: Desorganización en el taller de 702.Problema #2: Desorganización en el taller de 702.Problema #2: Desorganización en el taller de 702.Problema #2: Desorganización en el taller de 702.    

    

Para corregir el problema de la desorganización en el taller se propone lo 

siguiente: 

Realizar un recorrido aplicando las técnicas de las 5S’ para empezar a darle 

forma al taller con respecto los equipos, herramientas, repuestos, etc.…. Y de esta 
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manera corregir el desorden y la falta de organización del mismo. Hay que aclarar 

que en el transcurso del desarrollo de esta tesis se está implementando las 5S’ en el 

taller de 702 

 

Implementación de la técnica 5’S.- El objetivo de las 5S no es solo mantener el  

lugar de trabajo, sino hacer un buen trabajo, es buscar los inconvenientes,  

eliminarlos y mejorar sus condición. 

Las 5S corresponden a las siglas de los siguientes métodos para el orden y la 

limpieza de las órdenes de trabajo. 

1. Seiri:1. Seiri:1. Seiri:1. Seiri:        ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación    

2. Seiton:2. Seiton:2. Seiton:2. Seiton:        OrdenOrdenOrdenOrden    

3. Seiso:3. Seiso:3. Seiso:3. Seiso:        LimpiezaLimpiezaLimpiezaLimpieza    

4. Seiketsu:4. Seiketsu:4. Seiketsu:4. Seiketsu:        NormalizaciónNormalizaciónNormalizaciónNormalización            

5. Shitsuke:5. Shitsuke:5. Shitsuke:5. Shitsuke:        Disciplina y compromisoDisciplina y compromisoDisciplina y compromisoDisciplina y compromiso    
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1111. Primera S: Seiri: Clasificación. Primera S: Seiri: Clasificación. Primera S: Seiri: Clasificación. Primera S: Seiri: Clasificación: “Ten solo lo necesario, en la cantidad correcta”.: “Ten solo lo necesario, en la cantidad correcta”.: “Ten solo lo necesario, en la cantidad correcta”.: “Ten solo lo necesario, en la cantidad correcta”.----    

Clasificación, corresponde al principio de justo a tiempo (JAT) de “solo lo 

necesario, solo en la cantidad que se necesita, y solo cuando se lo necesita”. En otras 

palabras clasificación significa remover del lugar de trabajo todos los instrumentos que 

son necesarios para las operaciones corrientes de producción, mantenimiento o 

administrativas. 

Problemas evitados por implementar Clasificación:Problemas evitados por implementar Clasificación:Problemas evitados por implementar Clasificación:Problemas evitados por implementar Clasificación:    

     Ampliar las necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros.    

  Mantener todo en orden en el sitio de trabajo para facilitar la operación de 

trabajo.    

  Aumentar la productividad de los equipos y las personas implicadas.    

Para realizar este primer paso, se puede apoyar en este esquema:Para realizar este primer paso, se puede apoyar en este esquema:Para realizar este primer paso, se puede apoyar en este esquema:Para realizar este primer paso, se puede apoyar en este esquema:    

GRAFICO #13GRAFICO #13GRAFICO #13GRAFICO #13    

ESQUEMA DE LA PRIMERA SESQUEMA DE LA PRIMERA SESQUEMA DE LA PRIMERA SESQUEMA DE LA PRIMERA S    

    

    
Fuente: Naturisa 

Elaborado por: Angel Monserrate 

Para realizar este esquema se deben hacer las siguientes preguntas:Para realizar este esquema se deben hacer las siguientes preguntas:Para realizar este esquema se deben hacer las siguientes preguntas:Para realizar este esquema se deben hacer las siguientes preguntas:    

     ¿Qué se puede rechazar?    

     ¿Qué debe ser guardado?    

  ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?    

  ¿Qué se debe reparar?    

  ¿Qué se puede vender?    

Como implementar la Como implementar la Como implementar la Como implementar la clasificación en el taller 702.clasificación en el taller 702.clasificación en el taller 702.clasificación en el taller 702.    

    No es fácil implementar la clasificación en el taller, pero se puede lograr a través 

de un listado de elementos innecesarios. 
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Listado de elementos innecesarios: Listado de elementos innecesarios: Listado de elementos innecesarios: Listado de elementos innecesarios: Esta lista se debe diseñar y enseñar durante la fase de 

preparación. Esta lista permite registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad 

encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. Esta lista es 

complementada por el mecánico, encargado durante el tiempo en que se ha decidido 

realizar la campaña de clasificación. 

Toda la información de la aplicación del método 5S en el taller de 702 debería 

estar en los formatos de control, diseñados para evaluar la situación del taller en la 

actualidad.  

En el anexo 13 se presenta un formato del listado de elementos innecesarios para 

la aplicación del método de las 5S en el área de taller de 702. 

Por ejemplo:Por ejemplo:Por ejemplo:Por ejemplo:    En el casillero de un mecánico se aplicara la técnica de la primera S 

(Clasificación): se observa en la siguiente foto que hay desorganización como por ejemplo 

frutas guardadas, filtros nuevos y usados, cadenas, herramientas especiales, etc. Se 

procedió con el operador a eliminar las cosas que no deberían estar en su casillero. 

 

 

Cuando se analiza las demás áreas del taller se puede observar que existen cosas 

en lugares inapropiados, como por ejemplo: llantas, baterías, cartones, envases, etc. 
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2.2.2.2.----    Segunda S: Seiton: Orden: “Un sitio para cada cosa y cada casa en su lugar”.Segunda S: Seiton: Orden: “Un sitio para cada cosa y cada casa en su lugar”.Segunda S: Seiton: Orden: “Un sitio para cada cosa y cada casa en su lugar”.Segunda S: Seiton: Orden: “Un sitio para cada cosa y cada casa en su lugar”.----    

        

Orden significa arreglar las piezas y equipos necesarios para que sean más fáciles 

de usar y clasificarlos así cualquiera puede encontrarlos. La palabra clave de esta 

definición es “Cualquiera”. 

 

Problemas evitados por implementar el orden.Problemas evitados por implementar el orden.Problemas evitados por implementar el orden.Problemas evitados por implementar el orden.    

     Evita tener una mala apariencia del taller. 

  Evita que las herramientas y equipos queden en lugares que no le corresponden. 

  Evita que se pierda tiempo en la búsqueda de herramientas. 

    

Paso 1: Usando el mapa 5S para decidir lugares.Paso 1: Usando el mapa 5S para decidir lugares.Paso 1: Usando el mapa 5S para decidir lugares.Paso 1: Usando el mapa 5S para decidir lugares.    

    El mapa 5S es una herramienta que puede ser usada para evaluar la ubicación 

actual de piezas, herramientas y maquinarias, para decidir una mejor ubicación. El mapa 

5S conlleva crear dos mapas (uno del antes y uno del después).El de “antes” muestra la 

organización de las piezas, herramientas y maquinarias en el lugar de trabajo antes de la 

implementación del orden. El mapa de “después” será discutido mas tarde. 

  

Paso 2: Identificando lugaresPaso 2: Identificando lugaresPaso 2: Identificando lugaresPaso 2: Identificando lugares    

    Una vez que sea identificado los mejores lugares para que cualquiera pueda saber 

que va, en donde va, y cuanto de cada instrumento pertenece a cada lugar. Habrán 

muchas estrategias para identificar que, donde y cuanto. 
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 Se aplica la segunda S (ordenar) en el taller de 702. En la siguiente imagen se 

puede observar las condiciones en las que se encontraba antes de la implementación de 

la 5S y después se muestra una parte del taller en donde se empieza a ordenar las piezas, 

herramienta y maquinarias. 

 

 Se debe tomar en cuenta que en el transcurso de este trabajo se ha aplicado las 

técnicas antes mencionadas. 

 

ANTESANTESANTESANTES    

DESPUESDESPUESDESPUESDESPUES    
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3. Tercer3. Tercer3. Tercer3. Tercera S: Limpieza: “Métodos para mantener limpio las áreas de trabajo”.a S: Limpieza: “Métodos para mantener limpio las áreas de trabajo”.a S: Limpieza: “Métodos para mantener limpio las áreas de trabajo”.a S: Limpieza: “Métodos para mantener limpio las áreas de trabajo”.----    

 El tercer pilar es limpieza. Es el componente que enfatiza el movimiento de 

suciedad, polvo y escombros del lugar de trabajo. 

Problemas evitados implementando la limpieza.Problemas evitados implementando la limpieza.Problemas evitados implementando la limpieza.Problemas evitados implementando la limpieza.    

    La limpieza puede jugar una parte importante en la eficiencia y seguridad del 

trabajo. Está relacionada con la moral de los empleados y su conciencia en el 

mejoramiento. 

 

 Cuando se hace una buena limpieza en la planta no habrá los charcos de aceite y 

agua lo cual produce accidentes 

 El ambiente limpio sube la moral de los mecánicos 

 

    

Como implementar la limpieza en la plantaComo implementar la limpieza en la plantaComo implementar la limpieza en la plantaComo implementar la limpieza en la planta    

    La limpieza debe ser enseñada como un grupo de pasos y reglas que los 

empleados aprendan a mantener con disciplina. 

    

    

Paso 1: Determine las asignaPaso 1: Determine las asignaPaso 1: Determine las asignaPaso 1: Determine las asignaciones de limpieza.ciones de limpieza.ciones de limpieza.ciones de limpieza.    
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    La limpieza del lugar de trabajo es responsabilidad de todos los que trabajan ahí. 

Primero, dividimos el área de mantenimiento  en áreas de “limpieza”. Luego las áreas 

especificas para los trabajadores. 

 

 Dos herramientas que se pueden utilizar para hacer esto son: 

    

Un mapa de asignaciones 5S: Un mapa de asignaciones 5S: Un mapa de asignaciones 5S: Un mapa de asignaciones 5S: Una manera de comunicar las asignaciones es marcándolas 

en el mapa 5S que muestra todas las áreas de limpieza y quien es el responsable de 

limpiarlas. 

    

    

Un calendario 5S:Un calendario 5S:Un calendario 5S:Un calendario 5S: Este calendario muestra en detalle quien es el responsable de limpiar 

algunas áreas, que día y a qué hora del día. 

 

El calendario 5S debe ser pegado en el área de trabajo. 

 

 

GRAFICO # 14GRAFICO # 14GRAFICO # 14GRAFICO # 14    

MAPA DE ASIGNACIONESMAPA DE ASIGNACIONESMAPA DE ASIGNACIONESMAPA DE ASIGNACIONES    

 
Fuente: Naturisa 

Elaborado por: Angel Monserrate 

A continuación se va a presentar una lista de asignaciones de acuerdo con el 

personal y las áreas de trabajo que existen en el taller de 702, tomando en cuenta que las 
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áreas de trabajo del electromecánico y fuera de borda no constan porque eso le 

corresponde a cada uno respectivamente. 

CUADRO # 7CUADRO # 7CUADRO # 7CUADRO # 7    

LISTADO DE ASIGNACIONESLISTADO DE ASIGNACIONESLISTADO DE ASIGNACIONESLISTADO DE ASIGNACIONES    

 

MECANICO RESPONSABLE AREA ASIGNADA 

1. GUSTAVO CHANCAY AREA 1-2 

2. GEOVANNY AUREA AREA 3-4 

3. VICTOR GARCIA AREA 5-6 

4. LEONARDO SOSA AREA 7-8 

5. ROY BERMEO   AREA 9 
Fuente: Naturisa 

Elaborado por: Angel Monserrate 

4. Cuarta S: Seiketsu: Normalización (Organización, orden y limpieza): “Todos 4. Cuarta S: Seiketsu: Normalización (Organización, orden y limpieza): “Todos 4. Cuarta S: Seiketsu: Normalización (Organización, orden y limpieza): “Todos 4. Cuarta S: Seiketsu: Normalización (Organización, orden y limpieza): “Todos 

queremos calidad de vida en el trabajo”.queremos calidad de vida en el trabajo”.queremos calidad de vida en el trabajo”.queremos calidad de vida en el trabajo”.----    

    Normalización de la limpieza no es una actividad, es el estado que existe cuando 

los tres pilares son mantenidos. 

 La normalización está relacionada con cada uno de los tres pilares, pero más 

relacionado con la limpieza. Este resulta cuando las maquinarias, piezas, herramientas y 

sus alrededores están libres de escombros, aceites y suciedad. 

    

Establecer unEstablecer unEstablecer unEstablecer un    sistema que asegure las 4s en la empresa.sistema que asegure las 4s en la empresa.sistema que asegure las 4s en la empresa.sistema que asegure las 4s en la empresa.    

Para asegurar la normalización en la empresa será factible recurrir a algunos 

recursos visuales, como por ejemplo: 

 Avisos que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones en sus lugares 

de trabajo. 

 Información o instrucciones sobre equipamiento y maquinarias. 

 Avisos de mantenimiento preventivo. 

 Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

 Instrucciones y procedimientos de trabajo. 
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 Avisos de seguridad. 

 

Pero hay que recordar que todos estos avisos y recordatorios: 

 Deben ser visibles a ciertas distancias 

 Deben colocarse en sitios adecuados 

 Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

    

Como implementar la Normalización en la planta.Como implementar la Normalización en la planta.Como implementar la Normalización en la planta.Como implementar la Normalización en la planta.  

 Esta se realiza con  los siguientes pasos: 

    

Paso uno: Paso uno: Paso uno: Paso uno: Decidir quién es responsable de las actividades del mantenimiento. 

Paso dos: Paso dos: Paso dos: Paso dos: Exigir al responsable de las actividades el cumplimiento de las mismas. 

Paso tres: Paso tres: Paso tres: Paso tres: Revisar que las actividades hayan sido cumplidas adecuadamente. 

 

    

5.Quinta S: Shitsuke: Disciplina: “Or5.Quinta S: Shitsuke: Disciplina: “Or5.Quinta S: Shitsuke: Disciplina: “Or5.Quinta S: Shitsuke: Disciplina: “Orden, rutina y perfeccionamiento constante”den, rutina y perfeccionamiento constante”den, rutina y perfeccionamiento constante”den, rutina y perfeccionamiento constante”    

    La disciplina significa hacer un habito del mantenimiento correcto de los 

procedimientos para evitar la paralización de un equipo y la organización del taller. 

 

Como implementar la disciplina.Como implementar la disciplina.Como implementar la disciplina.Como implementar la disciplina.    

    Se implementara de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

Conciencia: Conciencia: Conciencia: Conciencia: Los mecánicos encargados del trabajo necesitan entender que son os cinco 

pilares y cuán importante es mantener la disciplina con respecto a la implementación de 

las 5S. 

    

Tiempo:Tiempo:Tiempo:Tiempo: Los mecánicos necesitan tener suficiente tiempo en el calendario de trabajo 

para la implementación de los cinco pilares. 

    

Estructura:Estructura:Estructura:Estructura: Los mecánicos necesitan una estructura para, cómo y cuándo se van a realizar 

las actividades de los cinco pilares. 

    

Apoyo: Apoyo: Apoyo: Apoyo: Se necesita tener apoyo de gerencia. 
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Recompensa: Recompensa: Recompensa: Recompensa: Sus esfuerzos deben ser recompensados. 

    

Satisfacción: Satisfacción: Satisfacción: Satisfacción: La implementación de los cinco pilares debe ser satisfactoria para todo el 

personal del taller. Esta  satisfacción se comunica de persona a persona, haciendo que la 

implementación de las 5s envuelva más a la gente. 

 

Para poder realizar un seguimiento y detectar las áreas en los cuales no se está 

avanzado a las diferentes etapas de las 5s, se empleara un formato para auditar. En el 

formato se toma en cuenta las tres primeras S(Anexo 14). 

 La calificación va de 3 a 0, donde 3 es muy bueno, 2 es bueno; 1 es regular y 0 es 

considerado malo. Se suman los valores obtenidos por cada S y se  saca un promedio de 

las tres. 

  

Mejorar el organigrama del departamento de mantenimiento y sumar las 

funciones que se presentan en esta propuesta.  
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Nombre del cargo:Nombre del cargo:Nombre del cargo:Nombre del cargo: JEFE DE TALLER 

Número de personas para el cargo:Número de personas para el cargo:Número de personas para el cargo:Número de personas para el cargo: (1) 
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Nivel de supervisión: Nivel de supervisión: Nivel de supervisión: Nivel de supervisión: TOTAL EN EL TALLER ASIGNADO 

A quien reportaA quien reportaA quien reportaA quien reporta: Jefe de Mantenimiento 

A quien supervisa:A quien supervisa:A quien supervisa:A quien supervisa: TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

 Deberá poseer formación superior en mecánica o Ingeniería Industrial. 

    

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Administrar los recursos ya sean estos tecnológicos, financieros y humanos. Para lograr al 

máximo el funcionamiento de todos los equipos que se encuentran bajo su supervisión. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Organizar los trabajos tanto en el taller como en el campo o estaciones de 

bombeo 

• Hacer los pedidos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos 

• Controlar y corregir las malas operaciones de los equipos por parte de los 

operadores de los mismos 

• Realizar los informes correspondientes acerca de las actividades del taller 

• Controlar e incentivar el recurso humano que es el mas importante 

 

Nombre del cNombre del cNombre del cNombre del cargo:argo:argo:argo: MECANICO AUTOMOTRIZ A DIESEL Y GASOLINA 

Número de personas para el cargo:Número de personas para el cargo:Número de personas para el cargo:Número de personas para el cargo: (1) 

Nivel de supervisión:  Nivel de supervisión:  Nivel de supervisión:  Nivel de supervisión:   

A quien reportaA quien reportaA quien reportaA quien reporta: Jefe de Mantenimiento 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Mínimo graduado como técnico  en Mecánica Automotriz. 

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Será responsable por el mantenimiento y reparación de los vehículos, motores 

estacionarios, equipo agrícola a diesel y gasolina. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Reparación y mantenimiento de motores, cajas de cambio, coronas y todo el sistema 

mecánico de los vehículos. 

• Control de mantenimiento de los vehículos, canguros, estaciones de bombeo. 

• Realizar el pedido de repuestos de las unidades a reparar con la autorización del  Jefe 

de Mantenimiento. 

 

 

Nombre del cargo:Nombre del cargo:Nombre del cargo:Nombre del cargo: AYUDANTE DE MECANICA (AMANUENSE) 

Número de personas paNúmero de personas paNúmero de personas paNúmero de personas para el cargo:ra el cargo:ra el cargo:ra el cargo: (1) 

Nivel de supervisión:  Nivel de supervisión:  Nivel de supervisión:  Nivel de supervisión:   

A quien reportaA quien reportaA quien reportaA quien reporta: Jefe de Taller 

    

CONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOSCONOCIMIENTOS BASICOS    

Mínimo graduado como bachiller técnico 

FUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPALFUNCION PRINCIPAL    

Será responsable por el mantenimiento y reparación de los vehículos, motores 

estacionarios, equipo agrícola a diesel y gasolina. 

    

FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:FUNCIONES ESPECÍFICAS:    

• Mantener el sistema al día con respecto a las actividades que se realizan en el taller. 

• Realizar pedidos de los requerimientos de las diferentes áreas dentro del taller. 

• Inspeccionar periódicamente los equipos que se encuentran en los demás 

campamentos de 702 

• Ayudar en las labores de mecánica o demás actividades que se realicen en el taller 

cuando se lo requiera. 

Que la oficina de mantenimiento  tenga una caja chica para compras menores y así 

vamos a lograr que los equipos no se paralicen por tiempos innecesarios ya que de esta 

manera podemos utilizar nuestros recursos en solucionar los problemas de manera más 

pronta y eficaz. La misma deberá ser de $ 100,00 semanales. 
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Para mejorar la organización en el taller es necesario realizar ciertos arreglos en la 

infraestructura, los cuales detallaremos a continuación (Anexo 15) y se presentara una 

proforma de los costos que se generaran por esta propuesta. (Anexo 16) 

 

  Fabricación de cerramiento 

  Completar la pavimentación del taller 

  Construcción de oficina de mantenimiento y de bodega de repuestos  

  Reacondicionar área de mecánico fuera de borda y electromecánico 

  Adecuación de la nueva área de estacionamiento  

 Reacondicionamiento de área de desperdicios, compresor, rampa, etc. 

 

Hacer un diseño de hoja de requerimiento de servicio, de orden de trabajo y de 

inspección, para de esta manera se pueda llevar un mejor control de las actividades 

realizadas en el taller. Ahora se va a presentar los formatos de las hojas de inspección de 

los equipos (Anexo 17) y la de prestación de servicios (Anexo 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Costos de alternativas de solución.Costos de alternativas de solución.Costos de alternativas de solución.Costos de alternativas de solución.    

    

A continuación se va a valorar todas las propuestas de cambios que se deben hacer en 

el taller de 702: 

 

CUADROCUADROCUADROCUADRO        #  #  #  #  8888    
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CUADRO DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSIONCUADRO DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSIONCUADRO DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSIONCUADRO DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSION    

ACTIVIDAD       VALOR 

CERRAMIENTO     $ 4.449,40 

CONTRAPISO FALTANTE EN GALPON   $ 4.800,42 

OFICINA DE MANTENIMIENTO   $ 1.377,00 

BODEGA DE REPUESTOS   $ 1.377,00 

REACONDICIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO $ 900,00 

REACONDICIONAMIENTO DE TALLER F/BORDA $ 900,00 

RELLENO Y ARREGLO DE RAMPA EN ESTACIONAMIENTO $ 2.052,00 

ARREGLO DE RAMPA, DESPERDICIOS Y GENERADOR $ 2.148,11 

SEÑALIZACION E IMPERMEABILIZACION DEL PISO $ 2.935,00 

LIMPIEZA Y DESALOJO     $ 100,00 

Fuente: Anexo 16  COSTO DIRECTO $ 21.038,93 

Elaborado por : Ángel Monserrate IVA 12 % $ 2.524,67 

   TOTAL POR PAGAR $ 23.563,60 

 

 

 

CUADRO # 9CUADRO # 9CUADRO # 9CUADRO # 9    

CUADRO DE INVERSION DE HERRAMIENTASCUADRO DE INVERSION DE HERRAMIENTASCUADRO DE INVERSION DE HERRAMIENTASCUADRO DE INVERSION DE HERRAMIENTAS    

          

ARTICULO       VALOR 

HERRAMIENTAS     $ 657,47 

REPUESTOS MECANICOS   $ 1.820,20 

REPUESTOS ELECTROMECANCOS   $ 524,51 

REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA $ 1.202,20 

REPUESTOS PARA MOTOS   $ 315,29 

Fuente: Anexo 19  COSTO DIRECTO $ 4.519.67 

Elaborado por : Ángel Monserrate IVA 12 % $ 542.36 

   TOTAL POR PAGAR $ 5.062.03 

En el siguiente cuadro se presenta el sueldo de un mecánico y del ayudante, para 

cubrir la demanda de trabajo y la propuesta planteada en este proyecto por un año. 

CUADRO # 10CUADRO # 10CUADRO # 10CUADRO # 10    

     SUELDO ANUAL DE MECANICO GENERALSUELDO ANUAL DE MECANICO GENERALSUELDO ANUAL DE MECANICO GENERALSUELDO ANUAL DE MECANICO GENERAL     
       
 ENER FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SUELDO 600 600 600 600 600 600 
VACACIONES 25 25 25 25 25 25 
14to SUELDO 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 
15to SUELDO 50 50 50 50 50 50 



Evaluación económica 87 

 

              
TOTAL 691,66 691,66 691,66 691,66 691,66 691,66 
       
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBR NOVIEMBR DICIEMBR 
SUELDO 600 600 600 600 600 600 
VACACIONES 25 25 25 25 25 25 
14to SUELDO 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 
15to SUELDO 50 50 50 50 50 50 
              
TOTAL 691,66 691,66 691,66 691,66 691,66 691,66 

 

CUADRO # 11CUADRO # 11CUADRO # 11CUADRO # 11    

    SUELDO ANUAL DE AYUDANTESUELDO ANUAL DE AYUDANTESUELDO ANUAL DE AYUDANTESUELDO ANUAL DE AYUDANTE 
 

       
 ENER FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SUELDO 250 250 250 250 250 250 
VACACIONES 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 
14to SUELDO 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 
15to SUELDO 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 
              
TOTAL 297,9 297,9 297,9 297,9 297,9 297,9 
       
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBR NOVIEMBR DICIEMB 
SUELDO 250 250 250 250 250 250 
VACACIONES 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 
14to SUELDO 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 
15to SUELDO 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 
              
TOTAL 297,9 297,9 297,9 297,9 297,9 297,9 
Fuente: Naturisa 
Elaborado por: Ángel Monserrate 

 

Hay que tomar en cuenta el requerimiento de una caja chica de un valor de $100 

semanales, para efecto el siguiente cuadro que no muestra la inversión anual en caja 

chica, así como también la inversión anual partiendo de la contratación del mecánico y el 

ayudante para el taller de 702. 

CUADRO # 12CUADRO # 12CUADRO # 12CUADRO # 12    

VALOR ANUAL DE CAJA CHICA Y PERSONALVALOR ANUAL DE CAJA CHICA Y PERSONALVALOR ANUAL DE CAJA CHICA Y PERSONALVALOR ANUAL DE CAJA CHICA Y PERSONAL    

 VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
CAJA CHICA $ 433,33 $ 5.200,00 
MECANICO $ 691,66 $ 8.229,92 
AYUDANTE $ 297,90 $ 3.574,80 

    
 TOTAL $ 17.004,72 
Fuente: Naturisa         

Elaborador por: Ángel Monserrate 
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Ahora vamos a ver en el siguiente cuadro el total de la inversión que necesita este 

proyecto para ponerlo en marcha. 

 

CUADRO # 13CUADRO # 13CUADRO # 13CUADRO # 13    

INVERSION TOTALINVERSION TOTALINVERSION TOTALINVERSION TOTAL    

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA   $ 23.563,60 
INVERSION EN HERRAMIENTAS Y REPUESTOS $ 5.062.03 
INVERSION EN CONTRATACIONES Y CAJA CHICA $ 17.004,72 

      

  TOTAL $ 45.630.35 
Fuente: Naturisa 

Elaborado por: Ángel Monserrate  

 

Se debe tomar en cuenta que la formación al jefe de taller en lo que respecta a las 

5s’ no presenta un costo ya que se lo va a realizar mediante los cursos que brinda  la 

ESPOL mediante el centro de investigación y servicios educativos (CISE). 

5.3.5.3.5.3.5.3. Evaluación y selección de alternatiEvaluación y selección de alternatiEvaluación y selección de alternatiEvaluación y selección de alternativas de soluciónvas de soluciónvas de soluciónvas de solución. 

  

 Dada las circunstancias de trabajo se recomienda que se apliquen todas las 

alternativas de solución que se han presentado en este proyecto. 

 

CAPÌTULO VICAPÌTULO VICAPÌTULO VICAPÌTULO VI    

    

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERAEVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERAEVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERAEVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA    

    

6.16.16.16.1    Plan de inversión y financiamiento.Plan de inversión y financiamiento.Plan de inversión y financiamiento.Plan de inversión y financiamiento.    

 La inversión de la propuesta $ 45.630.35  provendrá de capital obtenido e las 

utilidades de la empresa a  manera de préstamo, debido a que su monto no se considera 

elevado, se calculara dividendos a 5 años y una tasa de interés del 12 %. 

CUADRO # 14CUADRO # 14CUADRO # 14CUADRO # 14    

PLAN DE FPLAN DE FPLAN DE FPLAN DE FINANCIAMIENTOINANCIAMIENTOINANCIAMIENTOINANCIAMIENTO    

Capital prestado (P) $45.630.35 

Interés anual (i) 12 % 
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Periodo de amortización 5 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml 
Elaborado por: Angel Monserrate 

 

 Procedemos a calcular el valor anual utilizando el factor de recuperación de 

capital, que permite obtener el valor de la serie anual durante (n) años de una inversión 

(p), si su tasa de interés es diferente a 0 

 

A= Costo anual 

P= 45.630.35 

i = 12% 

n = 5 

      A= $A= $A= $A= $    12.654.1512.654.1512.654.1512.654.15    Costo AnualCosto AnualCosto AnualCosto Anual    



 
 

6.2 6.2 6.2 6.2     Evaluación financiera.Evaluación financiera.Evaluación financiera.Evaluación financiera.    

6.2.16.2.16.2.16.2.1    Valor actual neto (VAN)Valor actual neto (VAN)Valor actual neto (VAN)Valor actual neto (VAN)    

    El cálculo del valor presente neto (VAN) sirve de manera muy eficiente para 

analizar si un proyecto es atractivo o no.  

CUADRO #CUADRO #CUADRO #CUADRO #    15151515    

VALOR ACTUAL NETOVALOR ACTUAL NETOVALOR ACTUAL NETOVALOR ACTUAL NETO    

    
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml 
Elaborado por: Angel Monserrate 

    

6.2.26.2.26.2.26.2.2    Tasa interna de retorno (TIR)Tasa interna de retorno (TIR)Tasa interna de retorno (TIR)Tasa interna de retorno (TIR)    

    Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, es 

decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que el 

VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. Si TIR < tasa de descuento (r): 

El proyecto no es aceptable. 

CUADRO # 16CUADRO # 16CUADRO # 16CUADRO # 16    

TASA INTERNA DE RETORNOTASA INTERNA DE RETORNOTASA INTERNA DE RETORNOTASA INTERNA DE RETORNO    

    
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml 
Elaborado por: Angel Monserrate 

 
6.2.36.2.36.2.36.2.3    Coeficiente Costo / beneficioCoeficiente Costo / beneficioCoeficiente Costo / beneficioCoeficiente Costo / beneficio     

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 



 
 

CUADRO # 17CUADRO # 17CUADRO # 17CUADRO # 17    

COEFICIENTE COSTO/BENEFICIOCOEFICIENTE COSTO/BENEFICIOCOEFICIENTE COSTO/BENEFICIOCOEFICIENTE COSTO/BENEFICIO    

    
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml 
Elaborado por: Angel Monserrate 

    

6.2.46.2.46.2.46.2.4    Periodo de recuperaciPeriodo de recuperaciPeriodo de recuperaciPeriodo de recuperación de la inversiónón de la inversiónón de la inversiónón de la inversión    (PR)(PR)(PR)(PR). . . .     

    Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de 

los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el año en el cual 

los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, de la 

misma forma que el método anterior, puede ser utilizado complementariamente con el 

VAN. 

CUADRO # 18CUADRO # 18CUADRO # 18CUADRO # 18    

PERIODO DE RECUPERACIONPERIODO DE RECUPERACIONPERIODO DE RECUPERACIONPERIODO DE RECUPERACION    

    
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml 
Elaborado por: Angel Monserrate 

 

CAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VIIIIII    

    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    



 
 

    

8.1    Conclusiones.8.1    Conclusiones.8.1    Conclusiones.8.1    Conclusiones.    

 

Esta tesis está dirigida a dar soluciones a todas las áreas del taller de 702 y de esta 

manera se haga un eco a los demás talleres de Naturisa tanto en la división acuícola como 

en la agrícola ya que por medio de la presente vamos a optimizar los recursos físicos y 

humanos, ya que la tesis se trata de habilitar recursos físicos y mejorar los ya existente. 

Vamos a tener como resultado la no paralización de los equipos por razones no 

justificadas sino más bien programadas y un ambiente de trabajo digno. Esto a su vez 

realza la autoestima de todos los miembros que conforman este taller y nos vamos a dar 

cuenta que el costo de la paralización de los equipos proyectada en un año es casi igual a 

el costo de la inversión de todas las adecuaciones y adquisiciones que requiere el área de 

mantenimiento. 

 

8.28.28.28.2    Recomendaciones.Recomendaciones.Recomendaciones.Recomendaciones.    

        

 La mejor recomendación que se puede hacer al termino de esta tesis es que el 

mantenimiento de los equipos no empieza en el taller, ni con una orden de 

requerimiento del servicio y mucho menos con una orden de trabajo, el verdadero 

mantenimiento esta en cada uno de los biólogos, jefes de campo y obreros que son las 

persona que operan los equipos y depende de ellos darle un trato generoso a estas 

maquinas que son las que nos ayudan a trabajar. 

 De la misma forma hay que empezar a formar a todos los miembros de los 

diferentes talleres de Naturisa, ya que de esta manera estamos formando mejores 

profesionales que van a desarrollarse en mejor manera en sus respectivas áreas de trabajo. 

            

ANEXO 1 

VISTA SATELITAL DE NATURISA 



 
 

 

 

Fuente: Google map` 

Elaborado por: Angel Monserrate 



 
 

 

 

Fuente: Google map 

Elaborado por: Angel Monserrate 



 
 

 

 

Fuente: Google map 

Elaborado por: Angel Monserrate 



 
 

ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    

ORGANIGRAMA GENERAL ACTUAL ORGANIGRAMA GENERAL ACTUAL ORGANIGRAMA GENERAL ACTUAL ORGANIGRAMA GENERAL ACTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    

ORGANIGRAMA DEL DEP. MANTENIMIENTO ACTUAL ORGANIGRAMA DEL DEP. MANTENIMIENTO ACTUAL ORGANIGRAMA DEL DEP. MANTENIMIENTO ACTUAL ORGANIGRAMA DEL DEP. MANTENIMIENTO ACTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4    

VISTA DE PLANTA DEL TALLER DE 702VISTA DE PLANTA DEL TALLER DE 702VISTA DE PLANTA DEL TALLER DE 702VISTA DE PLANTA DEL TALLER DE 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15ANEXO 15ANEXO 15ANEXO 15    

    

DIAGRAMA DE PLANTA MEJORADODIAGRAMA DE PLANTA MEJORADODIAGRAMA DE PLANTA MEJORADODIAGRAMA DE PLANTA MEJORADO    

    

    

1.- Área de lubricación y lavado. 

2.- Área de mecánica general 1 

3.- Área de mecánica general 2 

4.- Área de motores 

5.-  Área de vulcanizador 

6.- Área de carga y descarga 

7.- Área de pintura 

8.- Área de soldadura 



 
 

9.- Área de trabajo de equipo pesado 

10.- Cuarto de compresor y generador 

11.- Área de desperdicios (Aceites, combustibles, filtros) 

12.- Área de transito 

13.- Zona de estacionamiento nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 16ANEXO 16ANEXO 16ANEXO 16    

    

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO    

 



 
 

 

 

 

ANEXO 19 

 



 
 

COTIZACIONES. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO # 20 

CONTROL DE TIEMPO Y TRABAJO OPERACIONAL 

CAMBIO DE HOJA DE RESORTE DE PAQUETE DELANTERO 

 
Fuente: Naturisa 
Elaborado por : Angel Monserrate 

 

 



 
 

 


