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La situación actual que se puede observar en el Puerto Marítimo de Guayaquil, 

no es excelente en cuanto a las actividades de ingreso de carga, debido a que existen 

falencias en este medio, es por eso que debemos prestarle mayor atención a los 

estudios dirigidos a esa área, para poder seguir siendo el puerto principal del Ecuador. 

 

Este trabajo proveerá de conocimientos en el manejo y operación del sistema 

de gestión de mantenimiento en el área de porta-contenedores de la compañía de 

Transportes Marítimos Bolivarianos y servirá de guía en el proceso administrativo para 

incrementar la eficiencia de mantenimiento en todas las maquinarias de operación. 

 

La presente tesis ha sido escrita en un lenguaje sencillo, natural y práctico para 

la fácil lectura y comprensión de los diversos temas que se tratan en este estudio. 

 

Se recomienda implementar este sistema de mantenimiento en el área de porta 

contenedores, para maximizar su funcionamiento operativo y evitando sus 

paralizaciones. 

 

Esta investigación ha sido escrita por un estudiante que buscó e investigo en 

las  distintas áreas de la compañía Transmabo, para identificar los problemas y darles 

posibles soluciones. 

 

El Autor 
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RESUMEN DE LA TESIS 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la situación 
actual de la compañía transportes marítimos Bolivarianos, para encontrar los 
principales problemas y dar posibles soluciones a ellos, a través de éste análisis se 
encontró que el principal problema es la “paralización de las maquinarias”, la solución 
que se plantea en esta tesis es “un sistema de gestión de mantenimiento”, con el cual 
se pretende aumentar la eficiencia en el funcionamiento de las maquinarias y poder 
alargar su vida útil. La metodología utilizada para la realización de este trabajo es el 
Método Científico Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas: Encuestas a 
los trabajadores, Diagrama de Pareto para encontrar el problema principal, diagrama 
causa y efecto, diagrama de operaciones y procesos, diagrama flujo de procesos, 
Técnicas estadísticas para registrar los datos, lluvia de ideas, y el programa de 
mantenimiento Apipro, que es una herramienta que cumple con características 
necesarias para el apoyo del sistema de gestión de mantenimiento. Luego de haber 
planteado los objetivos principales de ésta tesis y de aplicar las técnicas mencionadas 
anteriormente en el análisis de la situación actual de la compañía Transmabo, los 
resultados obtenidos a través de éste trabajo de investigación, fue reducir en un 60% 
de las pérdidas ocasionadas por las paralizaciones de las maquinarias, con una 
inversión total de $17111.37, que de acuerdo al estudio se los recuperará en ocho 
meses y con un beneficio anual de $28890.9. Para concluir se recomienda a los 
directivos de la empresa Transmabo brindar el apoyo necesario para la 
implementación del sistema de gestión de mantenimiento para optimizar los procesos 
operativos de las maquinarias, fortalecer constantemente los conocimientos del 
personal de talleres y a su vez rediseñar el proceso administrativo de mantenimiento 
para brindar un excelente servicio como empresa Naviera. 

 

 

 

 

 

 

AUTOR      PROFESOR GUÍA 

 



                                                                                             Introducción 15 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes 

 

La empresa “Transmabo” tiene 50 años de vida es la primera a nivel de 

Latinoamérica y una mejores del mundo, reconocida en países como Amberes, 

Rótterdam, Purfleet, Rijeka, Fernandina, New York Y Miami, logrando así tener una 

agencia en cada puerto. 

 

La empresa está representada por una Línea Naviera llamada Ecuadorian Line 

cuyo lema es Just In Time y su significado es “justo a tiempo” este lema se creó por 

tener los buques más rápidos del mercado, aunque no sean los más grande, pero la 

rapidez y eficacia de sus empleados hace que estas agencias sean las mejores del 

mercado. 

 

La agencia ha venido creciendo de tal forma que después de haber comenzado 

con tres buques y con una ruta específica de Miami - Guayaquil todas las semanas, y 

hoy en día tiene 8 buques propios y esa agencia de dos líneas navieras talvez las más 

grandes y más reconocidas como son Ecuadorian Line Y Lauritzen Cool. 

 

Estas líneas cubren las siguientes rutas: 

 



                                                                                             Introducción 16 

Ecuadorian Line: Con los buques Island recorre los puertos de Antwerp - New 

York – Miami – Ecuador (Guayaquil – Puerto Bolívar). 

 

Con los buques Ocean recorre los puertos de Fernandina – Ecuador  

(Guayaquil – Puerto Bolívar) por lo regular trayendo papel. 

 

Lauritzen Cool: Con los buques Lauritzen recorre los puertos de Asía como son 

Tokio, Kawasaki, Sakay, y para exportación avanza hasta Hueneme en los Ángeles. 

Detallando un poco podemos citar algunos lugares y buques propios y Charteados:  

 

La Ruta principal de Transmabo es la de “Europa – Estados Unidos – Ecuador” 

con los buques semaneros: 

 

� Duncan Island 

� Barrington Island 

� Hood Island 

� Albemarle Island 

� Charles Island 

 

Los cuales llegan una vez a la semana recorriendo los puertos de Antwerp 

(Europa) Miami y New York (USA) y (Guayaquil Ecuador) siendo estos los más rápidos 

del mercado ya que solo se demoran 15 días de Europa a Ecuador con el siguiente 

itinerario de Antwerp a  New York 7 días, de New York a Miami 3 días y de Miami a 

Guayaquil 5 días. Aparte cubre lugares como Rótterdam y Purfleet en Europa y 

Toronto y Québec en Estados Unidos, dicha carga se la transporta vía terrestre hasta 

los puertos de embarque ya mencionados anteriormente. 

 

Después tenemos rutas alternas no regulares con los buques: 

  

� Artic Ocean  
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� Atlantic Ocean  

� Indian Ocean 

 

Estos cubren la ruta de Rijeka – Fernandina – Guayaquil y por lo regular 

transportan papel.  

 

También tenemos los buques Charteados Granaderos en los cuales se 

transporta Fertilizantes, Avena, Urea, etc. 

 

Por otro lado también somos Agentes de la línea Lauritzen Cool que cubre la 

ruta de Asía, con los siguientes buques: 

  

� Ivar Lauritzen 

� Knud Lauritzen  

� Jorgen Lauritzen 

� Santa Lucia  

� Ivory Girl 

� Hansa Lubeck 

� Hansa Stokolmo 

 

Los cuales vienen desde Sakay, Kawasaki, Y Tokio (Asía) y por lo general se 

transporta vehículos y repuestos. 

 

La importancia de tener Rutas Fijas y ser los más rápidos del mercado 

estabiliza e incrementan las comisiones y utilidades que gana por prestar un servicio 

eficaz y eficiente, y así también se incrementan los clientes. 

 

Por ser una empresa netamente bananera por excelencia maneja el 90% del 

banano que se exporta y un 10% para carga general como Camarón, Flores y frutas 

como el Mango y la Piña para lo cual cubre una ruta nueva en exportación que es 
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Guayaquil – Los Ángeles en el puerto de Hueneme, y esta ruta la cubre con los 

buques de Lauritzen Cool nombrados anteriormente. 

 

1.2  Localización 

 

La Compañía “Transmabo” se encuentra localizada en el sur de la ciudad de 

Guayaquil en la avenida Cacique Tomalá junto a la industria Cartonera, ya que se 

encuentra adyacente al puerto Marítimo en un sitio en el cual facilita la transferencia 

de contenedores. (Anexo # 1)  

 

1.3 Identificación con el CIIU 

 

La compañía de Transporte Marítimos Bolivarianos (Transmabo) del Ecuador 

se encuentra ubicada dentro de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)  

en el sector 7000 en lo referente a transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

específicamente en el ítem 23 (servicio relacionados con el transporte por agua), esto 

comprende el servicio de transportación vía marítima. 

 

1.4 Líneas De Producción  

  

La compañía Transmabo se caracteriza por ser una empresa de servicio su 

principal actividad es la transportación Marítima de contenedores y las actividades que 

se realizan dentro de la empresa para cumplir dicho servicio se detallan a 

continuación: 

 

� Área de operaciones de carga y descarga de contenedores. 

� Área de traslado de artículos en contenedores.  

� Área de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos. 

� Área de contabilidad, finanzas y recursos humanos. 

� Área de bodega y almacenamiento temporal. 

� Área de mantenimiento de talleres. 
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1.5 Misión   

 

La misión de la empresa es buscar la excelencia y eficacia en su desempeño 

como empresa transportista como su lema lo dice “Just In Time” justo a tiempo todo el 

tiempo. 

 

Esta empresa para el negocio naviero cuenta con 8 buques propios de los 

cuales 5 hacen la ruta “Europa, Estados Unidos y Ecuador” y 3 hacen la ruta del 

Mediterráneo, los buques que recorren la ruta “Asia – Guayaquil” y Granaderos, que 

vienen de Portugal y Rusia.  

 

Como se puede apreciar la misión de la empresa es: Tener cubierto la mayor 

parte de los continentes y tener acceso a importar y exportar a todas partes del 

mundo. 

 

1.6 Visión  

 

La Visión de Transmabo es ser la empresa transportista líder en el Ecuador y 

convertirse en una de las más competitivas  a nivel mundial. 

 

Ser líderes en el servicio que presta como compañía Transportadora de carga 

que con las continuas innovaciones Técnicas, Tecnológicas, y de Gestión hace que se 

mantenga con un buen porcentaje del manejo de carga que ingresa al Ecuador y con 

su apoyo de capacitar continuamente al personal logra que tenga empleados 

profesionales y eficaces ante la Aduana y sus clientes. 
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Esta Visión ha hecho que la empresa se desarrolle de tal manera que hoy en 

día es una de las más completas del Ecuador, por tener edificios propios, Módulos 

para los contenedores y carga suelta, bodega de almacenamiento temporal, y talleres 

para la estructura y modificación de Contenedores Refrigerados y Secos. 

1.7  Constitución organizacional 

 

El Organigrama de la División Naviera se encuentra estructurada por una 

gerencia general y 3 unidades de apoyo, y cuatro Compañías las cuales las 

detallamos a continuación. 

 

� Fluviasa. S.A 

� Bodalmet S.A 

� Transmabo S.A 

� Blasti. S.A  

                 

Para una mejor observación lo ilustramos en el  (Anexo # 2) . 

                                                                                                                                                                                                                                                   

1.8 Delimitación de la investigación 

 

Esta investigación esta destinada a realizarse en el área de porta-contenedores 

de la empresa Transmabo con el objetivo de brindar un eficiente mantenimiento y 

reparación en las maquinarias y equipos evitando las paralizaciones de las mismas y 

optimizando su funcionamiento. 

 

1.9 Justificativos 

 

El estudio que se realiza en la empresa es justificado por razones de existencia 

de problemas en el área de Porta-contenedores debido a su funcionamiento, 
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paralizaciones, y no llevar un control en el uso y en la conservación de sus 

maquinarias, por esto se ha procedido a realizar un análisis. 

 

Esta investigación es de mucha importancia para las maquinarias y 

equipos, ya que sin ayuda de estos, no se tuviera un mejor desarrollo a futuro, 

para realizar la actividad de transportación marítima de contenedores. Con esto 

se realizara, embarcaciones y desembarcaciones en un corto tiempo para 

poder realizar un proceso mucho más eficiente y lograr mantener los recursos 

en buenas condiciones alargando su vida útil y a su vez reducir costos de 

mantenimientos,  por lo que al llegar o salir un buque es necesario hacerlo en 

el menor tiempo posible para brindar un mejor servicio, logrando así los 

objetivos de la compañía.  

 

1.10 Objetivos del trabajo 

 

1.10.1. Objetivo General 

 

El objetivo general es diseñar un sistema de gestión de mantenimiento para las 

maquinarias y equipos para incrementar la eficiencia en su funcionamiento y 

mantenerlo en buenas condiciones, Optimizando recursos de materiales, insumos y 

tiempo utilizados en el servicio, empleando técnicas de ingeniería Industrial. 

 

1.10.2. Objetivos Específicos 

 

� Reducir paralizaciones de las maquinarias. 

� Aplicar técnicas de Ingeniería Industrial para realizar un proceso más eficiente. 

� Mantener las maquinarias, en buenas condiciones. 

� Alargar vida útil de Maquinarias. 

� Reducir costos de mantenimiento y reparación. 
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1.11 Marco Teórico 

 

El marco teórico, con respecto a esta investigación, contiene información de 

campo, respecto al área de porta – contenedores como también información de textos 

de Ingeniería Industrial y paginas de Internet con relación al tema, entre los cuales se 

mencionan los siguientes: 

 

� Manual de Maynard “Ingeniería Industrial”, quinta edición, año 2000. 

� Estrategia competitiva de Michael Porter. 

� Información conseguida por entrevistas al personal del área. 

� Información obtenida de folletos facilitados por la empresa. 

� La pagina en Internet: www.google.com, www.apipro.com 

 

1.12  Metodología 

 

La metodología que aplicaremos para este estudio lo realizaremos por medio 

de Trabajo de campo, procedimientos, técnicas y herramientas de ingeniería industrial 

las cuales las detallamos a continuación:  

 

� Elaborar un estudio en la descripción de problemas efectuados en el área, para 

la realización del proyecto. 

� Herramienta Técnica como el Diagrama de Ishikawa (causa y efecto). 

� Diagrama de Pareto para la identificación y análisis del problema.  

� Técnicas en Ingeniería de Métodos como el diagrama de operaciones y análisis 

de flujo de procesos. 

� Evaluación y cálculo económico para la factibilidad de la solución planteada. 

� Entrevistas a trabajadores y personal especializado en el área, datos tabulados 

y la observación directa de los procesos. 

� Desarrollo de propuesta de mejora utilizando técnicas de ingeniería industrial 

en el factor de mantenimiento y reparación donde tenga la mayor incidencia los 

problemas detectados. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA TRANSMABO 

 

2.1 Producción y mercado 

 

2.1.1 Definición de producto y/o servicio 

 

Transmabo es una empresa transportadora de carga  que posee 8 buques que 

realizan recorridos por diferentes partes del mundo, exportando su mayor producto 

que es el banano e importando diferentes artículos para sus respectivos clientes, la 

cual hacen que mantenga con un buen porcentaje del manejo de carga que ingresa al 

Ecuador, sus actividades internas se realizan efectuando operaciones de carga y 

descarga de contenedores que las desempeñan con sus diferentes maquinarias y 

equipos también realizan actividades como traslado de contenedores y 

almacenamiento temporal. 

 

La actividad principal que realiza la empresa es: 

 

� Transportación naviera de carga. 

 

Los servicios que detallamos a continuación los realiza el personal solamente 

para la empresa, tales como carga y descarga de contenedores, mantenimiento y 

reparación de maquinarias y equipos. 

 

� Embarque de contenedores.  

� Desembarque de contenedores. 
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� Mantenimiento y reparación de porta-contenedores 

� Mantenimiento del sistema de refrigeración de contenedores. 

� Mantenimiento y reparación de generadores. 

� Elaboración del PTI (Programa técnico de inspección). 

� Mantenimiento mecánico de Otawas. 

� Almacenamiento temporal. 

 

2.1.2 Materiales e insumos 

 

Entre los principales materiales e insumos que requiere la empresa Transmabo 

se citan:  

 

� Repuestos automotrices 

� Repuestos hidráulicos 

� Repuestos eléctricos 

� Partes y Piezas Mecánicas 

� Llantas  

� Baterías 

� Aceites y lubricantes 

� Combustible 

� Energía Eléctrica, Servicio telefónico y Agua potable.  

 

2.1.3 Maquinarias y equipos 

 

Las principales maquinarias y equipos con que cuenta la compañía son:  

 

• Los cabezales 

• Porta-contenedores 

• Montacargas 
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 Y son la razón principal del negocio porque son las maquinarias que se utilizan 

para la carga y descarga de buques Transmabo posee 77 cabezales y 8 elevadoras, 

que son 4 para contenedores llenos y 4 para contenedores vacíos. 

 

A continuación detallamos un listado de las maquinarias y equipos que posee 

la empresa: 

 

CUADRO #1 

CARACTERISTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CANTIDAD MAQUINARIA  CARATERISTICA  

2 Porta-contenedor llenos Taylor # 14 y 24 

2 Porta-contenedor llenos Kalmar # 13 y 16 

4 Porta-contenedores vacíos Taylor # 23, 15, 7 y 8 

77 Cabezales Otawas 

31 Montacargas Caterpillar 

 

Fuente: Empresa Transmabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas.  

 

2.1.4 Competencia en el mercado 

 

Los competidores son todas aquellas empresas que se encuentran clasificadas 

en el mismo sector industrial y desempeñan similar actividad que la desarrollada por la 

compañía en estudios. 

 

Los competidores principales de la empresa Transmabo son los siguientes: 

 



                                                                                             Introducción 26 

28%

24%
24%

15%

6% 2%1%

MAERSK DEL ECUADOR C.A.

TRANSMABO

CIA. NAVIERA AGMARESA

TRANSOCEANICA

AGENCIA MARITIMA

APL DEL ECUADOR

TERMINAVES S.A.

� Maersk del Ecuador c.a. 

� Cia. Naviera agmaresa 

� Transoceánica 

� Agencia marítima 

� APL del ecuador 

� Terminaves s.a. 

 

A continuación se presenta un gráfico en el cual se puede apreciar la 

participación en el mercado de la empresa con relación a cada uno de sus 

competidores mencionados anteriormente. 

 

GRAFICO #1 

COMPETENCIA EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa TRANSMABO 
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Elaborado por: Christian Cárdenas 

 

La gráfica indica que los competidores más fuertes en el mercado son Maersk, 

Transmabo Y Naviera Agmaresa con el 28%, 24% y 24% respectivamente. 

 

2.1.5 Cartera de clientes   

 

 Para la empresa Transmabo, la principal motivación es la satisfacción de 

nuestros clientes por quienes mejoramos continuamente el servicio que brindamos. 

 

 A continuación indicaremos algunos de los principales clientes: 

 

CUADRO #2 

CARTERA DE CLIENTES  

 

Fuent

e: 

Empr

esa 

TRAN

SMA

BO 

Elabo

rado 

por: 

Chris

tian 

Cárde

nas 

 

Clientes Producto o Artículo que importa 

Cía. Ecuatoriana del Caucho Caucho 

IASA Caterpillar Maquinarias 

Vehículos Dayana Camiones 

Empronaco     Papas Mc.Donals 

Alfombras Iñiga                                                     Alfombras 

Ecuaquímica     Químicos 

Junta de Beneficencia Instrumentos para medicina 

Auto-Francia Camiones                                  

Mario Ortega/Ortega auto partes  Repuestos de vehículos 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA TRANSMABO 

 

 3.1.  Cadena de valor 

 

Para la explicación y mejor comprensión de este capítulo fue tomada extractos 

del capítulo II del libro de Porter que habla sobre ventajas competitivas. 

 

La cadena de valor crea ventaja competitiva, esta no puede ser comprendida 

dentro de una empresa como un todo, radica en las muchas actividades discretas que 

desempeña  una empresa en el esquema del diseño de la producción, mercadotecnia, 

entrega y apoyos de sus productos. 

GRAFICO #2 

CADENA DE VALOR DE PORTER 

INFRAESTRUCTURA   

GESTIÓN DE PERSONAL 

TECNOLOGIA 

ADQUISICIONES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE APOYO 
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Fuente: Competitividad por Michael Porter 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

Para un mejor entendimiento del análisis de la cadena de valor de la empresa 

la cual estamos realizando el estudio, presentamos el siguiente cuadro donde 

detallamos las actividades principales: 

 

GRAFICO #3 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA TRANSMABO 

 

          INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Competitividad por Michael Porter 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña  sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su enfoque 

en  implementar estrategia y las economías fundamentales para las actividades 

mismas.  

 

El nivel relevante para la construcción de una cadena de valor son las 

actividades de una empresa para un sector industrial en particular (la unidad de 

negocio). La cadena de valor de una industria o de un sector industrial es demasiado 

extensa, porque puede ensombrecer las fuentes importantes de las ventajas 

competitivas. Aunque las empresas en el mismo sector industrial pueden tener 

cadenas de valor similares a las cadenas de sus competidores, difieren con 

frecuencias. Las diferencias entre las cadenas de valor  de los competidores crean 

ventajas competitivas. La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las 

actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades 

distintas físicas y tecnológicamente que desempeña una empresa.   

 

3.1.1 Actividades principales 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la 

competencia en cualquier industria, con se muestra en la figura anterior  que nos 

explica sobre la cadena de valor del producto. Cada categoría es divisible en varias 

actividades distintas  que dependen del sector industrial en particular y de la estrategia 

de la empresa, las cuales las explicamos a continuación. 

 

3.1.1.1  Logística interna 

 

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de 

insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de 

inventarios, programación de vehículos y retorno de proveedores.  

 

Para una mejor explicación acerca de lo que es la logística interna 

presentamos el siguiente ejemplo que trata sobre la necesidad de un material o 

insumo para el área de mantenimiento y reparación. 

 

En el área de mantenimiento y reparación de la empresa Transmabo se analiza 

detenidamente el daño o problema que tenga la máquina o equipo para poder dar 

autorización a realizar la reparación ya que a veces la empresa no cuenta con 

materiales e ni herramientas necesarias para realizar dicha reparación, y por estos 

motivos lo ha realizado personal externo, una vez dada la autorización que se realice 

el trabajo se procede a hacer un listado de materiales a utilizar para después solicitarlo 

a bodega, cuando están listos todos los recursos se procede a realizar el trabajo y 

poder terminarla en fecha establecida. Teniendo en cuenta que ciertas veces no se 

termina la reparación en fecha indicada ya que los materiales llegan atrasados y 

obviamente se retrasa también la reparación ese es el factor que se produce por la 

demora en compras de materiales e insumos para trabajar. 

 

3.1.1.2 Operaciones de producción 
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Son las actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma 

final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, 

pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

 

En el anexo 3 y 4 mostramos un diagrama donde se realiza un flujo de 

procesos, sobre las actividades efectuadas para las reparaciones en el taller mecánico 

y un diagrama de procesos de las operaciones que se realizan internamente en la 

empresa Transmabo respectivamente, en este ultimo se realizan actividades de 

servicio de atención en el taller, como reparación y mantenimiento, estas se inician con 

el reporte de daños, para luego realizar una solicitud de materiales y poder efectuar la 

solución del daño respectivo en la maquinaria y/o equipo. 

 

 3.1.1.3   Logística externa 

 

Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias 

terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento 

de pedidos y programación. 

 

Dentro de la empresa encontramos servicios complementarios los cuales son 

manejados por jefes de cada área, uno de ellos es el almacenamiento temporal el cual 

se brinda este servicio a los clientes, cuando se realiza una importación de artículos, 

una vez realizada la descarga de contenedores del buque, almacenamos los 

productos o insumos en una bodega de almacenamiento temporal, para después 

hacer la entrega de los artículos importados esta es una actividad que se planifica 

como logística externa. 

 

3.1.1.4   Mercadeo y ventas 
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Estas son las actividades  asociadas con proporcionar un  medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos, como publicidad, promoción, 

fuerza de ventas, cuotas, selecciones de canal, relaciones del canal y precio. 

En la empresa Transmabo no existe un departamento de mercadeo y ventas, 

ya que al pertenecer a la corporación Noboa a quien le compete la actividad de 

mercadeo, es a la empresa Mercanoboa, esta compañía se encarga de realizar el 

marketing de toda la corporación Noboa. 

 

3.1.1.5   Servicio post - venta 

 

Son actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o 

mantener valor del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, 

repuestos y ajustes del producto, en el estudio realizado en la empresa se noto que no 

cuenta también, con la actividad de post venta, ya que esta también es realizada por 

Mercanoboa. 

 

3.1.2    Actividades de apoyo 

 

  Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia en cualquier 

sector industrial pueden dividirse en cuatro categorías genéricas, como se muestra en 

la figura de la cadena de valor del producto, como las actividades primarias, cada 

categoría de las actividades de apoyo es divisible en varias actividades de valor 

distintas que son especificadas para un sector industrial dado.  

 

  En el desarrollo tecnológico, por ejemplo, las actividades discretas podrían 

incluir el diseño de componentes, diseño de características, pruebas de campo, 

ingeniería de proceso y selección de tecnológica.   

 

3.1.2.1   Infraestructura. 
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 La infraestructura de la empresa consiste en varias actividades, incluyendo la 

administración general, planificación, contabilidad, sistemas, finanzas, asuntos legales 

gubernamentales y administración de la calidad. La infraestructura, a diferencia de las 

otras actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a las 

actividades individuales. En la empresa existe un sistema en el cual se detalla las 

órdenes de trabajo y la información de las reparaciones y el mantenimiento de las 

maquinarias y equipos que se realizan en cada una de sus áreas, el proceso que se 

produce es el siguiente: 

 

GRAFICO #4 

PROCESO DE SOLICITUD EN EL SISTEMA EN LO RELACIONAD O CON 

REPARACÍON Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El operador Comunica el daño de 

una maquina a operaciones 

El jefe de operaciones realiza una 

solicitud de servicio en el taller 

por sistema 

El Técnico recibe la solicitud y 

comunica el daño al jefe de taller  

El jefe de taller realiza una 

solicitud de materiales 

El técnico se dirige a retirar los 

materiales de bodega 

El Técnico procede a realizar 

la reparación en el taller  
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Fuente: Empresa Transmabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

 

 En el sitio donde se ubica la empresa Transmabo cuenta con una 

infraestructura de servicio de transporte con instalaciones fundamentales tanto en él 

modulo 9 como en los talleres ubicados en la misma empresas siguiendo reglamentos 

y estándares establecidos por la unidad portuaria del pacífico. Además realiza una 

planificación muy significativa en el área operativa y administrativa. 

 

 Transmabo esta formada por cuatro organizaciones las cuales cuentan con 

instalaciones y edificios en donde desempeñan actividades que forman parte del 

servicio que se brinda y las nombramos a continuación: 

 

• Fluviasa S.A. (inspección Naviera). 

• Bodalmet S.A. (Coordinación y administración de bodega). 

• Transmabo S.A. (Mantenimiento, Operación y control de equipos). 

• Blasti S.A. (Reparación de estructuras y refrigeración de contenedores). 

 

3.1.2.2   Adquisiciones  

 

 Las Adquisiciones, se refiere a la función de comprar insumos utilizados 

en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los 

insumos comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de 

consumo, así como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, 

equipos de oficina y edificios. Aunque los insumos comprados se asocian 

comúnmente con las actividades de apoyo.  
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 La infraestructura tiende a propagarse en toda la empresa. Algunos artículos, 

como la materia prima, se compran por el tradicional departamento de compras, 

mientras que los otros artículos son comprados por los gerentes de planta (ejemplo: 

máquinas). Uso el término adquisiciones en lugar de compras porque la connotación 

usual de compra es demasiado estrecha entre los administradores. La dispersión de la 

función de adquisición con frecuencia oscurece la magnitud de las compras totales y 

significa que muchas compras reciben poco escrutinio. 

 

 Una actividad de adquisiciones dada puede asociarse normalmente con una 

actividad de valor específica o con las actividades que apoya, aunque con frecuencia 

el departamento de compras sirve a muchas actividades de valor y las políticas de 

compras mejoradas pueden afectar fuertemente al costo y la calidad de los insumos 

comprados, así como a otras actividades asociadas con el recibo y uso de los 

insumos, y a la interacción con proveedores. 

          

3.1.2.3   Tecnología 

 

 Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos, 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El conjunto de 

tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo desde el 

uso de aquellas tecnologías para preparar documentos y transportar bienes a aquellas 

tecnologías representadas en el producto mismo. Además, la mayoría de las 

actividades de valor usan una tecnología que combina varias sub-tecnologías 

diferentes que implican diversas disciplinas científicas.  

 

 El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden 

ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el proceso. Llamo a esta 

categoría actividades de desarrollo tecnológico en vez de investigación y desarrollo 

porque I&D (Investigación y desarrollo) tiene una connotación muy estrecha para la 

mayoría de los gerentes. El desarrollo de la tecnología que está relacionado al 

producto y sus características apoya a la cadena entera, mientras que otros 
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desarrollos en tecnologías se asocian con actividades particulares de apoyo o 

primarias. 

 

 El desarrollo Tecnológico con la que cuenta  la compañía es una tecnología 

básica que solo cubre necesidades internas de trabajo, a través del análisis realizado, 

podemos darnos cuenta, que la empresa no  ha invertido últimamente en sistemas de 

alta tecnología. 

  

 

3.1.2.4 Gestión de personal 

 

 Gestión de personal consiste de las actividades implicadas en la búsqueda, 

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del 

personal. Respalda tanto a las actividades primarias  como las de apoyo (ejemplo: 

contratación de ingenieros) y a la cadena de valor completa (ejemplo: negociaciones 

laborales). 

 

 Las actividades de administración de recursos humanos ocurren en diferentes 

partes de una empresa, como sucede con otras actividades de apoyo, y la dispersión 

de estas actividades de apoyo, puede llevar a políticas inconsistentes. Además, sus 

costos acumulativos son rara vez bien comprendidos, así como tampoco los 

intercambios en sus diferentes costos, tales como el salario comparado con el costo 

de reclutar y entregar debido a la rotación. La administración de recursos humanos 

afecta a la ventaja competitiva en cualquier empresa, a través de su papel en 

determinar  las habilidades y motivación de los empleados y el costo de contratar y 

entrenar. 

 

 En la administración de recursos humanos de la empresa Transmabo se 

encuentran los siguientes objetivos: 
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� Administración de la información de recursos humanos, diseñar base de datos. 

� Control Auditoria como también Coordinación entre las diferentes áreas de 

recursos humanos. 

� Atraer, mantener y desarrollar un conjunto de recursos humanos con 

habilidades y motivación necesarias para conseguir los objetivos de la 

corporación. 

� Alcanzar eficacia y eficiencia con los recursos humanos disponibles. 

� Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los recursos humanos. 

� Contribuir a que los recursos humanos desarrollen un sentido de compromiso y 

de identificación con los objetivos de su empresa y de la corporación.  

 

 Selección de recursos humanos: 

 

� Buscar y escoger el personal idóneo para cubrir las necesidades de la 

corporación. 

� Abaratar costos mediante la planificación y optimización del reclutamiento 

interno de las propias empresas de la corporación. 

� Establecer y controlar políticas y estándares para ingresar a todas las 

compañías de la corporación.  

 

 Capacitación de recursos humanos: 

 

� Funciones: 

• Establecer necesidades de capacitación acorde con las estrategias 

establecidas y los diagnósticos organizacionales. 

• Preparar y ayudar a ejecutar los diferentes planes de capacitación. 

• Análisis y seguimiento de los resultados de capacitación para asegurar un 

entorno de la inversión. 

 

� Beneficios: 

• Reducción de costos al negociar capacitación externa como paquete 

corporativo. 
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• Asegurar que todos los paquetes sean impartidos bajo criterios uniformes (Ej.: 

metodología) 

 

 

 Servicios al personal: 

 

� Se encarga de la administración, mantenimiento y desarrollo de planes y 

sistemas de beneficios. 

� Asegurar un entorno de la inversión en los planes y beneficios existentes en 

términos de productividad y motivación por parte de los empleados. 

� Asegurar que los planes y beneficios existentes estén normados mediante 

políticas y reglamentos debidamente aprobados. 

 

 Compensación y relaciones laborales: 

 

� Asegurar la competitividad externa con el mercado laboral para conservar a los 

elementos mas valiosos (encuestas de remuneración). 

� Asegurar que existe equidad interna para en términos de compensaciones y 

recompensas para motivar una mejora en el desempeño 

� Establecer un patrón estándar de reconocimiento por meritos. 

� Velar por que exista un óptimo clima en toda la corporación. 

� Asesoramiento en la toma de medidas preventivas en áreas conflictivas. 

� Asegurar un control optimizado de los juicios laborables y el estado de los 

mismos. 

� Asegurar que toda la gestión laboral este amparada bajo normas legales 

vigentes (Contratos, reglamentos, etc.) 

 

3.1.2.5  Propuesta de valor al cliente 
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 La propuesta que adiciona valor al cliente es cumplir con todas las actividades 

principales con la más alta eficiencia mediante normas, procedimientos y políticas para 

el cumplimiento de cada una de estas actividades como son: 

 

� Logística interna 

� Operaciones de producción 

� Logística externa 

� Mercadeo y ventas 

�  Servicio pos - venta 

 

 La generación de todas estas actividades genera una gran propuesta  a 

nuestros clientes y así utilizar al máximo todos los recursos con que cuenta la empresa 

Transmabo.S.A, para la obtención de un elevado margen, bajando nuestros costos sin 

bajar el valor al servicio que ofrece esta institución. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 4.1 Introducción 

 

En este capítulo vamos a identificar las principales características estructurales 

de las industrias que determinan las fortalezas de las fuerzas competitivas y, por lo 

mismo, la rentabilidad de una industria. La meta de la estrategia competitiva de una 

unidad de negocio consiste en encontrar una posición en el sector industrial, donde 

puede defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles 

provecho. 
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 La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en 

relacionar una  empresa con su ambiente. Aunque el ambiente relevante es amplio, 

abarca fuerzas sociales y económicas, su aspecto fundamental es la industria o 

industrias donde ella compite.  

 

4.2   Marco conceptual   

 

La competencia  en una industria  lucha constantemente por reducir a un piso 

competitivo  la tasa de rendimiento que se obtendría en la industria “perfectamente 

competitiva” de los economistas. Este piso, o rendimiento de “mercado libre”, se 

aproxima mediante el rendimiento de los valores gubernamentales a largo plazo 

ajustados al alza ante el riesgo de la pérdida del capital. Los inversionistas no 

aceptarán rendimientos por debajo de este nivel pues tienen la opción de invertir en 

otras industrias; por su parte, las compañías que habitualmente obtienen un 

rendimiento menor terminarán por abandonarlas. Las cinco fuerzas competitivas–

entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de los compradores, poder de 

negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores actuales- reflejan el 

hecho de que la competencia. 

 

GRAFICO #5 

GRAFICO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

      Riesgo de nuevas Empresas 

 

Poder de Negociación     Poder de Negociación  

de los Proveedores     de los compradores 

 

 

Participantes 
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Competidores de 

la Industria 

 

 

Rivalidad entre 

Sustitutos 

Proveedores Compradores 
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 Amenazas de Productos 

 o servicios sustitutos 

 

 

 

Fuente: Estrategia competitiva de Michael Porter 

Elaborado por: Christian Cárdenas  

 

 4.2.1  Poder del comprador 

 

Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los 

precios, cuando negocian una mejor calidad o servicios y cuando enfrentan rivales 

entre sí. El poder de los compradores depende de características de su situación de 

mercado y del valor relativo de su compra en relación con la industria global. Un grupo 

de compradores es poderoso si cumplen las siguientes condiciones.  

 

• El grupo de compradores esta concentrado o compra grandes volúmenes en 

relación con las ventas del proveedor. 

• Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte 

considerable de los costos o de las adquisiciones que realiza. 

• Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados. 

• El grupo tiene pocos costos cambiantes o tiene bajas utilidades. 

• El poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme antes descritos 

cambian con el tiempo o a causa de las decisiones estratégicas  de la compañía. 

 

Los clientes de las empresas son las personas más importantes de la 

organización, hacia quien va dirigido nuestro trabajo. Las empresas que requieren del 

servicio, de transportación marítima de TRANSMABO son aquellas que necesitan 
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ingresar a nuestro país sus productos y/o artículos de  diferentes países para 

comercializarlos. A continuación se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #3 

LISTADO DE COMPRADORES POTENCIALES 

Clientes  Producto o Artículo que importa  

Cía. Ecuatoriana del Caucho Caucho                

IASA Caterpillar Maquinarias 

Vehículos Dayana Camiones 

Empronaco Papas Mc.Donals 

Ecuaquímica     Químicos 

Junta de Beneficencia Instrumentos para medicina 

Auto-Francia Camiones 

 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

 

 

 

 4.2.2 Poder del proveedor 

 

Los proveedores pueden ejercer de negociación sobre los participantes una 

industria, si amenaza con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y 

servicios que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen  drásticamente la 

rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los incrementos de costos  con sus 

precios. 

 

El proveedor es poderoso si se cumplen las siguientes condiciones. 
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• El grupo esta dominado por pocas compañías y muestra mayor concentración 

que la industria a la que le vende. Los proveedores que le venden a clientes más 

fragmentados casi siempre influirán profundamente en los precios, en la calidad y en 

las condiciones de la transacción. 

• El grupo de los proveedores esta obligado a competir con otros productos 

sustitutos para venderle a la industria. Se controla el poder de los proveedores aún 

más grandes y poderosos si compiten con sustitutos. 

• El producto de los proveedores es un insumo importante para el negocio del 

comprador. El insumo contribuye al éxito del proceso de manufactura o a la calidad del 

producto del cliente. Aumenta así el poder de los proveedores. Esto sucede 

especialmente cuando el insumo no puede almacenarse, de modo que el comprador 

acumula existencias. 

• Los productos de los proveedores están diferenciados o han acumulados 

costos cambiantes. La diferenciación o los costos cambiantes de los compradores les 

impiden enfrentar a los proveedores entre si. El efecto se invierte si estos tienen 

costos cambiantes. 

 

Las condiciones que rigen el poder de los proveedores no están sujetas sólo al 

cambio si no algunas veces también al control de compañía. Sin embargo, como 

sucede con el poder de los compradores, a veces puede mejorar su situación 

aplicando una estrategia. 

 

En la compañía Transmabo existen proveedores que son aquellas empresas 

que suministran los materiales, insumos, repuestos mecánicos, eléctricos, etc., y  todo 

lo necesario para que la compañía pueda mantener operativa las maquinarias para 

poder brindar servicio. 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro en el cual se detallan los 

principales proveedores de la empresa: 

 

CUADRO #4 

                 PROVEEDORES MATERIAL QUE PROVEE 
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PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

 

 4.2.3 Productos sustitutos 

 

En sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las 

industrias que generan productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un 

sector industrial, pues imponen un techo a los precios que pueden cobrarse 

rentablemente en el. Cuanto mas atractiva sea la opción de los precios que ofrecen el 

sustituto mayor será el margen de utilidad. 

 

Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros productos que 

realicen la misma función que el de la industria. Algunas veces es una tarea sutil y 

lleva al analista a industrias aparentemente muy distintas. La posición frente de los 

productos sustitutos requiere a veces acciones colectivas de la industria. 

 

En el estudio realizado observamos que no existen actividades que puedan 

sustituir el servicio marítimo ya que contiene excesivas ventajas el transporte naviero 

que ofrece la compañía Transmabo. 

Imverner; PDV Aceites, Lubricantes y Grasas 

Pino Icaza; Rencauchadora del Ecuador Llantas 

Compañía Raúl Rodríguez Mangueras, cañerías y acoples 

Accesorios  Gabriel Repuestos eléctricos 

Eléctroleg Materiales eléctricos 

Indusur; Importadora Herrera                             Repuestos mecánicos 

Casa del filtro; Indusur                                                    Filtros 

Taller Hidalgo                                                Piezas mecánicas, Torneadas 

Taller Garate y Taller Rubén Guerrero                                          
Retenedores y reparaciones de 

Gatos hidráulicos                                     
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 4.2.4 Competidores potenciales 

 

Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de 

conquistar participación en el mercado y, a menudo, grandes recursos. Ello puede 

hacer que reduzcan los precios o que se influyen los costos de las compañías 

establecidas. Las empresas que al ingresar en una industrias se diversifican 

adquiriendo compañías de otros mercados utilizan a menudo sus recursos para 

revolucionar.  

 

El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y también de la reacción permisible por parte de 

las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son importantes o 

si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los competidores bien 

consolidados. 

Las principales barreras de entrada son las siguientes: 

 

1.-    Economías a escala: Indican las reducciones de los costos unitarios de un 

producto (de la operación necesarias para producir un bien), a medida que aumenta el 

volumen absoluto por período.  

 

2.-  Diferenciación de productos: Significa que las empresas ya establecidas gozan 

de la identificación de marca y lealtad de los consumidores, obtenidas por medio de la 

publicidad, servicio al cliente, las diferencias de productos, o simplemente por el hecho 

de haber sido primeros en entrar a la industria.  

 

3.-    Necesidades del capital: La necesidad de invertir grandes recursos financieros 

para competir crea una barrera contra la entrada, sobre todo si se requiere capital para 

publicidad, investigación o desarrollo anticipados que entrañas riesgo o son 

irrecuperables.  
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4.-    Costos Cambiantes: La existencia de costos cambiantes crea una barrera contra 

la entrada, es decir, los costos que paga una vez el comprador cuando cambia el 

producto de un proveedor por otro.  

 

A continuación mencionamos varios de los principales competidores de la 

empresa Transmabo: 

 

�  Maersk Del Ecuador C.A. 

�  Cia. Naviera Agmaresa 

�  Transoceanica 

�  Agencia Maritima 

�  Apl Del Ecuador 

�  Terminaves S.A. 

 

 

 

 

4.2.5 Rivalidad entre competidores  

 

La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para 

alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las 

guerras de publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a 

los clientes. La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten 

presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición. 

 

Alguna forma de competencia, sobre todo la competencia de precios, son 

extremadamente inestables y tienden a empeorar la rentabilidad de la compañía 

entera. Los rivales igualan pronto y fácilmente las reducciones de precio; una vez 

hecho esto, disminuyen los ingresos de todos ellos, a menos que la elasticidad de 
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precios de la demanda sea lo bastante flexible. Por su parte, las guerras de publicidad 

acrecientan la demanda o elevan el nivel de diferenciación de productos en la industria 

en beneficio de todos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1   Conclusiones 

 

Luego del análisis realizado en la empresa Transmabo, se llegó a la conclusión 

de que hay diversos problemas que lo afectan, lo que perjudica el buen servicio que 

brinda la compañía. 

 

El problema que tiene mayor incidencia en la empresa y que fue el tema a 

solucionar es la paralización de las maquinarias, lo cual ocasiona pérdidas 

económicas como también ineficiencia en el sistema operativo de carga y descarga de 

contenedores lo cual es muy importante en  la empresa Transmabo. 

 

Es por esta razón se planteó en esta tesis una posible solución  al problema 

mencionado anteriormente, la cual es un “Sistema de gestión de mantenimiento”, a 

través de éste se podrá incrementar la eficiencia del funcionamiento de las 

maquinarias y mantenerlas en buenas condiciones en el momento de realizar la 

operación de carga o descarga de contenedores, para de esta manera brindar un 

excelente servicio. 
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Las pérdidas anuales que ocasiona el problema analizado en ésta tesis son de 

$48,151.50 anuales. 

 

La solución tiene como monto de inversión un valor de $17,111.37  para la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento. 

 

El beneficio que conlleva la implementación de este sistema es de $ 28,890.9 

anuales, es decir $ 2,407.58  mensuales y el periodo de recuperación de la inversión 

es de 8 meses. 

 

9.2    Recomendaciones 

 

Para los directivos de la división naviera es un hecho primordial ser líderes en 

el servicio que presta la compañía como transportadora de carga, es por eso que se 

origina un alto beneficio,  el estudio que implique  en el mejoramiento del servicio, con 

continuas innovaciones técnicas y tecnológicas que se ha realizado en este estudio. 

 

El sistema de gestión de mantenimiento para el área de porta contenedores 

conllevará a un sublime mejoramiento en el funcionamiento de las maquinarias, 

minimizando las paralizaciones y optimizando los procesos de operativos de las 

mismas y a su vez fortaleciendo constantemente los conocimientos del personal de 

mantenimiento. 

 

Es por ésta razón se recomienda a la empresa Transmabo brindar el apoyo 

necesario para la implementación del sistema de gestión de mantenimiento para 

rediseñar el proceso administrativo de mantenimiento y brindar un excelente servicio 

como empresa naviera. 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

5.1   Descripción de los problemas 

 

En la compañía Transmabo, se presentan algunos problemas con 

frecuencia, debido al mal control de maquinarias, equipos y la poca 

capacitación de sus trabajadores, el resultado de todo esto, se detallan a 

continuación: 

 

1.   Disminución en la eficiencia del funcionamiento operativo de las 

maquinarias. 

 

� Causas: 

 

a) Fallas en el sistema hidráulico de las maquinarias.  

b) Fallas en el sistema eléctrico de equipos. 

c) Problemas mecánicos. 

d) Fallas en el sistema de aire. 

e) Maquinarias y equipos obsoletos. 

 

� Efecto: Paralización de las maquinarias 

 

2.   Retraso en las actividades diarias de trabajo. 

 

� Causas: 
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a) Escasez de métodos para la planificación de mantenimiento de las 

maquinarias. 

b)  Excesivos cambios en repuestos de mantenimiento mecánico. 

c)  Carencia de control en la limpieza de maquinarias y equipos. 

d)  Mala planificación en las rutinas de trabajo. 

 

� Efecto: Paralización de las maquinarias. 

 

3.    Aplazamiento en la entrega de reparación o mantenimiento. 

 

�  Causas:  

 

a) Demora en la llegada de reparaciones externas de partes y piezas de 

maquinarias. 

b) Demora en la llegada de materiales referente a la adquicisión para la 

reparación de maquinarias. 

c) Mala programación en procedimientos realizados externamente. 

 

�  Efecto: Paralización de las maquinarias 

 

4.  Mal desempeño del servicio realizado por los trabajadores. 

 

�  Causas:  

 

a) Ausencia de programas de capacitación para el fortalecimiento de 

conocimiento. 

b) Falta de capacitación de  normas de trabajo. 

c) Falta de organización y control al personal técnico 

�  Efecto: Paralización de las maquinarias 
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5.2 Análisis del diagrama causa - efecto 

 

En el diagrama causa – efecto podemos observar los problemas efectuados en 

el área de mantenimiento, y sus principales causas, referente a mano de obra, 

maquinarias, materiales y métodos (Anexo 4 ). 

 

5.3  Análisis de los problemas y sus causas 

 

 La principal consecuencia del problema que se presenta en la empresa 

Transmabo es la paralización de las maquinarias, debido a la demora de los 

componentes de la maquinarias para efectuar su reparación, esto a su vez trae como 

consecuencia improductividad en el funcionamiento de las mismas puesto que evita 

que se lleve a cabo las operaciones de trabajo, demanda un análisis profundo para 

poder corregirlos. Para esto hemos realizado el diagrama de Ishikawa en el cual 

podemos observar el problema sobre la paralización de las maquinarías. 

 

� Problema relacionado con la maquinaria 

 

En lo referente a este tema podemos decir que las maquinarias tienen 

problemas en diferentes sistemas como lo son: hidráulicos, mecánicos, eléctricos y de 

aire en la cual su mayoría son por problemas en el sistema hidráulico ya que 

constantemente se dañan mangueras, cañerías y gatos hidráulicos como lo 

demostramos en las tablas de ingreso de maquinas al taller, también sus daños se 

generan por motivo que las maquinarias tienen muchos años de funcionamiento lo que 

significa que sus mecanismos no se encuentran en un excelente estado. 

 

� Problema relacionado con los métodos 

 

La falta de planificación de métodos de trabajo para el mantenimiento y 

reparación de las maquinarias y equipos produce escasas observaciones de defectos 

y fallas de los sistemas hidráulico, mecánico y eléctrico esto con lleva  al mal 
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funcionamiento de las maquinarias y por ende a las paralizaciones de las mismas, y 

muchas veces esto ocurre cuando la máquina se encuentra operativa. Las posibles 

causas que ocasionan esta problemática es la falta de métodos apropiados para la 

planificación del mantenimiento preventivo de las maquinarias, tales como el 

establecimiento de cronogramas, el uso de software informáticos adecuados para la 

programación del mantenimiento y reparación, a través de estos nos permite tener un 

buen régimen de mantenimiento y poder alargar su vida útil y estar preparado para 

algún problema de mayor complicación.  

 

� Problema relacionado con la mano de obra 

 

La empresa no cuenta con personal calificado, para efectuar las tareas de 

mantenimiento y reparación, A pesar de que existen en la empresa personas con 

conocimientos en el área técnica obtenidas en base a la experiencia, por lo cual es 

importante la capacitación técnica hacia todo el personal esto ayuda al fortalecimiento 

de conocimientos, y utilizar al máximo el recurso humano para así comprometerlo y 

hacer conciencia de la responsabilidad de trabajo cumpliendo con todos los 

estándares de seguridad y normas de trabajo  

 

� Problema relacionado con los materiales 

 

La demora en la adquisición de un material o insumo para el mantenimiento o 

reparación de las maquinarias es algo que influye en la paralización de las mismas, ya 

que puede ser producto de una escasa planificación en el área de compras. La 

principal causa en lo referente a carencia de stock de materiales en bodega se puede 

producir debido a la poca organización con los proveedores cuando se ordena un 

pedido esto también influye en las paralización de las maquinarias. 

5.4   Registro de los problemas  

 

En los siguientes cuadros se especifica el tipo de problema que ha 

tenido las maquinarias en el periodo de 2 meses y por dicho motivo el cual han 

ingresado al taller. 
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Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas  

 

CUADRO #5 

Ingreso de la maquina Taylor 8 al talle r por mantenimiento , registro del 
mes de julio y Agosto del 2006. 

MES 
(2006) 

SOLICITUD PROBLEMA  CAUSA REPARACIÓN TIEMPO QUE 
ESTUVO EN EL 

TALLER EN 
HORAS 

Julio      

10 93035 Nivel bajo de 
aceite de la caja 

de cambio 

Fuga de aceite  Completar aceite 
hidráulico rojo 

0.7 

24 93454 Derrame de aceite 
hidráulico 

Retenedor 
dañado del 

gato hidráulico 

Cambio del 
retenedor y 

completar aceite 

8.2 

25 93456 Fuga de aceite 
Hidráulico 

Manguera rota 
y/o o-rine 
dañado 

Cambio de 
Manguera y 

reemplazo de o-
rine y Completar 

Aceite 

3.5 

Agosto    TOTAL 12.4 

1 93590 Derrame de aceite 
por la transmisión 

Retenedor del 
convertidor 

dañado 

Reparación de la 
caja de cambio 

36 

10 93831 Nivel bajo de 
aceite y fallas en 

el sistema 
hidráulico 

Fuga de aceite 
y bomba 

hidráulica en 
mal estado 

Completar aceite 
y reemplazo de 

bomba hidráulica 

4.3 

17 94040 Fuga de aceite 
Hidráulico 

Manguera rota  Cambio de 
Manguera  

3.2 

30 94343 Nivel bajo de 
aceite de motor y 
fuga de agua por 

el radiador 

Fuga de aceite 
y manguera 

rota  

Completar aceite 
de motor cambio 

de manguera 

1.2 

30 94343 Fallas en el 
sistema eléctrico  

El alternador 
no genera 

carga 

Reparación del 
alternador 

2.8 

    TOTAL 47.5 

    SUMA TOTAL 59.9 
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CUADRO #6 

Ingreso de la maquina Taylor 7 al taller por manten imiento, registro del mes de 
julio y Agosto del 2006. 

MES 
(2006) 

SOLICITUD PROBLEMA CAUSA REPARACIÓN TIEMPO QUE 
ESTUVO EN EL 

TALLER EN 
HORAS 

Julio      

1 92784 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.6 

6 92903 Nivel bajo de aceite de 
motor y sistema de 

aire no carga 

Fuga de aceite y 
válvula de aire en 

mal en estado 

Completar aceite de 
motor Cambio de 

válvula 

2.1 

11 93106 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.7 

15 93294 Fallas en el sistema 
Hidráulico y de aire 

Bomba 
Hidráulica y 

gobernor en mal 
estado 

Cambio de bomba 
hidráulica y gobernor 

4.2 

20 93358 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.4 

21 93426 Fallas en el sistema 
mecánico 

Filtro de 
combustible 

dañado 

Reemplazar filtro de 
combustible 

1.2 

24 93430 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.6 

26 93464 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.6 

30 93556 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.7 

Agosto    TOTAL 11.1 

2 93633 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.4 

7 93708 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.5 

10 93833 Nivel bajo de aceite de 
motor 

Fuga de aceite Completar aceite de 
motor 

0.5 



                                                                                             Introducción 56 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas  

10 93833 Fallas e el sistema 
eléctrico 

 Luces en mal 
estado 

 Cambio o 
reparación de luces 

2 

14 93857 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.7 

17 94030 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.6 

21 94128 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

1 

24 94152 Derrame de aceite 
hidráulico 

Retenedor 
dañado del gato 

hidráulico 

Cambio del 
retenedor y 

completar aceite 

8.2 

26 94234 Nivel bajo de aceite de 
motor  

Fuga de aceite  Completar aceite de 
motor 

0.5 

28 94242 Fallas en el sistema 
de aire 

Manguera de aire 
en mal estado 

Reemplazar 
manguera de aire 

2.5 

    TOTAL 16.9 

    SUMA TOTAL 28 

 

 

 

Ingreso de la maquina Taylor 15 al taller por mante nimiento, registro del mes de 
julio y Agosto del 2006. 

MES 
(2006) 

SOLICITUD PROBLEMA CAUSA REPARACIÓN TIEMPO QUE 
ESTUVO EN EL 

TALLER EN 
HORAS 

Julio      

4 92847 Fallas en el sistema 
hidráulico 

Gatos 
Hidráulicos 
elevan muy 
despacio 

Mantenimiento de 
eléctrovalvulas 

2.5 

10 93079 Mantenimiento del 
sistema Hidráulico 

Filtros en mal 
estado 

Cambio de aceite 
Hidráulico y de filtros 

3.2 

10 93079 Recalentamiento del 
motor 

Radiador Sucio Limpieza del 
radiador 

0.5 

12 93157 Nivel bajo de aceite 
hidráulico 

Fuga de aceite 
hidráulico 

Completar aceite 
hidráulico 

0.4 

12 93157 Nivel bajo de caja de 
cambio 

Fuga de aceite 
de caja cambio 

Completar aceite de 
caja de cambio 

0.3 

24 93455 Derrame de aceite 
hidráulico 

Retenedor 
dañado del gato 

hidráulico 

Reparación de gatos 
hidráulicos del 
spreader y de 

inclinación 

7.2 

CUADRO #7 



                                                                                             Introducción 57 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas  

26 93466 Nivel bajo de aceite 
hidráulico 

Fuga de aceite  Completar aceite 
hidráulico 

0.5 

Agosto    TOTAL 14.6 

2 93600 Derrame de aceite 
hidráulico 

Retenedor 
dañado del gato 

hidráulico 

Reparación de gato 
hidráulico 

4.8 

7 93704 Nivel bajo de aceite de 
motor. 

Fuga de aceite Completar aceite de 
motor 

1.2 

7 93704 Fallas en el sistema 
hidráulico 

 No funciona la 
polea del castillo 

 Reparación de 
polea 

1.6 

17 94031 Fuga de aceite 
Hidráulico 

Manguera rota Cambio de 
Manguera y 

Completar Aceite 

3.5 

21 94127 Fallas en el sistema 
eléctrico  

Alógenos en mal 
estado 

Reemplazo de 
alógenos del 

spreader 

2.2 

22 94135 Nivel bajo de aceite 
hidráulico  

Fuga de aceite 
hidráulico  

Completar aceite 
hidráulico 

0.6 

28 94244 Mantenimiento del 
sistema mecánico 

Filtros en mal 
estado 

Cambio de aceite de 
motor y de filtros 

2.5 

    TOTAL 16.4 

    SUMA TOTAL 31 

 

 

 

 

 En los tres cuadros anteriores, observamos el tiempo total de paralización de 

las maquinarias Taylor 8, 7 y 15, que han sido 59.9, 28, 31 horas, respectivamente, 

obteniendo asi el punto de partida para el siguiente análisis. 

 

5.5 Análisis de pareto de los problemas identificad os 

 

CUADRO #8 

DATOS POR TIPOS DE MÁQUINAS 
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TIPO DE MAQUINA FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA  

  Tiempo Acumulada Tiempo Acumulada 

A TAYLOR 8 59.9 59.9 50.38% 50.40% 

B TAYLOR 15 31 90.9 26.07% 76.40% 

C TAYLOR 7 28 118.9 23.55% 100% 

 TOTAL 118.9  100%  

 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

 

GRAFICO #6 

DIAGRAMA POR TIPOS DE MÁQUINAS 

 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

CUADRO #9 

DATOS POR TIPOS DE PROBLEMA 

DIAGRAMA DE PARETO
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DIAGRAMA DE PARETO
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TIPO  DE  PROBLEMA FREC. RELATIVA ACUMULADA

TIPO  DE  PROBLEMA  TIEMPO TOTAL  FRECUENCIA 

RELATIVA 

  Tiempo  Acumulada  Tiempo  Acumulada  

A Sistema Hidráulico 55.9 55.9 47.01% 47.01% 

B Sistema Mecánico 53.5 109.4 45.00% 92.01% 

C Sistema Eléctrico 7 116.4 5.89% 97.90% 

D Sistema De Aire 2.5 118.9 2.10% 100.00% 

 TOTAL 118.9  100.00%  

 

Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas  

 

GRAFICO #7 

DIAGRAMA POR TIPOS DE FALLAS 
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Fuente: Empresa TRANSMABO 

Elaborado por: Christian Cárdenas 

5.6 Diagnóstico  

 

El análisis de las causas que generan los problemas y sus efectos, la 

cuantificación de tales problemáticas, ha dado como resultado que la 

organización tiene problemas críticos en lo inherente a la maquinaria y al 

material. 

 

Se ha determinado en los problemas referente a la disminución de la 

eficiencia de funcionamiento operativo que las maquinarias sufren daños, en 

especial en el sistema hidráulico debido a un inadecuado mantenimiento y al 

excesivo funcionamiento de las mismas, podemos decir que la maquinaria que 

más a sufrido daños es la Taylor 8 como se lo demuestra en el diagrama de 

pareto. 

 

En lo relacionado con el problema de retrasos en la entrega de 

reparaciones y mantenimiento, referente al material hemos detectado la 

indisponibilidad de los recursos de materiales e insumos y herramientas, como 

también en las demoras de las partes o piezas de las maquinarias que se ha 

hecho reparar por terceras personas, todas estas actividades son importantes y 

necesarias que se las realice en un tiempo establecido para evitar las 

paralizaciones de la maquinaria y poder así maximizar su funcionamiento 

operativo en el área de trabajo. 
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5.7 Costos asignados al problema 

 

Los costos asignados a los problemas de la principal causa es, la paralización 

de las maquinarias, en el análisis realizado en la empresa  “Transmabo” 

correspondiente a los meses de julio y Agosto de los equipos Taylor 7, Taylor 8 y 

Taylor 15, se obtuvieron las siguientes horas de paralización, para un mejor 

entendimiento lo detallaremos en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO #10 

HORAS PARALIZADAS DE LAS  MAQUINARIAS DE LA EMPRESA  

“TRANSMABO”. 

NOMBRE # DE VECES HORAS PARALIZADAS  

TAYLOR 8 8 59.9 

TAYLOR 15 14 31 

TAYLOR 7 19 28 

TOTAL 41 118.9 

 

Fuente: Empresa “TRANSMABO” 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

En el cuadro realizado podemos observar el número de veces y las horas 

paralizadas de las maquinarias analizadas, con lo cual teniendo el número total de 

horas paralizadas en un período de dos meses, tenemos el punto de partida para 

poder valorar los costos del problema. 

 

La empresa “Transmabo” cuenta con porta-contenedor vacío y cargado, por lo 

que cuando dichas maquinarias se encuentras paralizadas por motivo de falta de 

mantenimiento, se tiene que alquilar maquinarias de ambos tipos, lo que implica que el 

costo de alquiler de porta contenedores es el siguiente: 

 

• Costo de alquiler de Porta Contenedores Vacíos = $5 0 
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• Costo de alquiler de Porta Contenedores Cargado = $ 85 

 

En el costo de alquileres de los Porta Contenedores vacío y cargado, es con 

operador incluido. Para efecto del presente estudio, se tuvo que sacar un promedio del 

valor de la hora de alquiler de los dos tipos de maquinarias, ya que la compañía alquila 

en igual proporción maquinarias de porta-contenedor vacío y cargado. 

 

Valor promedio del costo de alquiler de las maquina rias 

 

• $50 (Valor del alquiler por hora de Porta-C. vacío) . 

•  $85 (Valor de alquiler por hora de Porta-C. lleno) .  

• ($50 +$85) / 2 = $67.5 (Valor promedio de alquiler) . 

 

No se considera la hora-hombre porque en el momento que las maquinarias se 

encuentran paralizadas, el personal encargado se dedica a realizar otras actividades 

en otras áreas de trabajo, es decir que no hay pérdidas en cuanto a las horas-hombre. 

 

CUADRO #11 

COSTO DEL PROBLEMA 

NOMBRE 
HORAS 

PARALIZADAS 

COSTO POR HORA 

DE ALQUILER 
SUBTOTAL 

TAYLOR 8  59.9 $67.5 $4,043.25 

TAYLOR 15 31 $67.5 $2,092.00 

TAYLOR 7  28 $67,5 $1,890.00 

TOTAL DE 2 MESES $8,025.25 

TOTAL EN EL AÑO $48,151.50 

 

Fuente: Empresa “TRANSMABO” 

Elaborado por: Christian Cárdenas. 
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CAPÌTULO VI 

 

Presentación de la propuesta del sistema de gestión  de mantenimiento 

para la empresa “Transmabo”. 

 

6.1 Introducción 

 

La alternativa de solución para el problema principal de la empresa Transmabo 

es la aplicación de un sistema de gestión de mantenimiento el cual lo desarrollaremos 

a continuación. 

 

 Para el desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento en la empresa 

Transmabo hemos decidido proponer un programa de mantenimiento llamado API-

PRO el cual es una herramienta que cumple con características necesarias para el 

apoyo de dicho sistema, Para Implementar con éxito un sistema de gestión de 

mantenimiento, se requiere, también de un programa de capacitación constante al 

personal y un permanente  control en el orden y limpieza de las maquinarias como 

también en el lugar de trabajo. Este sistema de gestión de mantenimiento está 

desarrollado para cumplir las exigencias de la empresa Transmabo.  

 

 6.1.1   Desarrollo del programa de mantenimiento A PI-PRO. 

  

API-PRO contiene la funcionalidad de un programa de mantenimiento completa 

y totalmente integrada. Su extrema flexibilidad asegura su fácil implementación en 

cualquier industria. Se puede eliminar una parte importante del cruce ineficiente de 

información y papeleo dentro de la organización. La completa integración entre los 
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módulos y con otros sistemas de la compañía es esencial. API-PRO es una 

herramienta eficiente diseñada para generar mejoras continuas en su compañía 

permitiendo incrementar la producción, mejorar la utilización de mano de obra y 

recursos financieros y la calidad en general. Las implementaciones también prueban el 

completo soporte de APIPRO para TPM (Mantenimiento Productivo Total), RCM 

(Mantenimiento centrado en la confiabilidad), JIT (Justo a Tiempo) y programas de 

gestión de calidad ISO 9000. 

 

 6.1.2   Ventajas del programa  de mantenimiento AP I-PRO. 

 

• Productiva interfase gráfica, las herramientas de interfase de API-PRO 

permiten al sistema el intercambio de información con otros sistemas sin necesidad de 

personalización de programas.  

 

• Eficiente Ingreso de datos, la funcionalidad de ingreso de datos es crítica en la 

mayoría de ambientes gráficos. A menudo se dice que las aplicaciones en modo texto 

son más productivas que las de tipo gráfico cuando se trata de ingresar datos en el 

sistema, el resultado es una manera fácil y productiva de ingresar nuevos datos. 

 

• Fácil búsqueda de información, en la mayoría de las compañías más del 50% 

del tiempo dedicado al mantenimiento es usado para buscar información y/o discutir 

prioridades. Otras de las ventajas de API-PRO es la adaptación del sistema a las 

necesidades específicas y la moderna tecnología cliente / servidor. 

 

6.1.3  Aplicación del programa de mantenimiento API -PRO. 

 

La característica de diseñar las pantallas de APIPRO le permite diseñar 

pantallas personalizadas para los usuarios o grupos de usuarios, para así poder 

ajustarse a las especificaciones de cada parte de su organización. Usted podrá mover, 

borrar y redimensionar los campos en las pantallas de ingreso de datos. 
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GRAFICO #8 

DISEÑO INDIVIDUAL DE PANTALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.apipro.com 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

 Estructura modular 

 

API PRO está construido con una estructura modular, que permite a cada 

instalación implementar sólo la funcionalidad requerida. Al mismo tiempo, la flexible 

estructura modular permite que su sistema APIPRO crezca de acuerdo a sus 

necesidades. El número de usuarios concurrentes también es flexible, y puede estar 

entre uno y mil. A continuación se detallara una visión detallada de la funcionalidad de 

cada uno de los módulos de API PRO. Para toda implementación de API PRO es 
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obligatorio el módulo de Sistema Básico. La estructura modular se puede ilustrar de la 

siguiente forma: 

GRAFICO #9 

ESTRUCTURA MODULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.apipro.com 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

Características del módulo de sistema básico. 

 

•  Documentación completa de la planta con posiciones (estructura de la planta), 

objetos de mantenimiento, repuestos, lista de partes, especificaciones de datos 

técnicos. 

•  Plantillas de datos técnicos. 

•  Documentación de las listas de repuestos.  
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•  Creación automática de listas de repuestos basada en el consumo. 

•  Búsqueda de información por estructura de planta y datos técnicos. 

 

 

 

 Búsqueda de información única 

 

La búsqueda eficiente de información requiere una herramienta donde se 

pueda ver información relevante en cualquier momento sin necesidad de saber el 

número de clave exacto de lo que está buscando. El Explorador de Planta de API PRO 

le permite inspeccionar la planta entera y obtener cualquier detalle instantáneamente. 

Desde el Explorador de Planta puede acceder a las listas de repuestos, órdenes de 

trabajo planificadas, historia de las órdenes de trabajo, inspecciones, dibujos y 

documentos y cualquier otra información conectada a la estructura de posiciones o a 

los objetos de mantenimiento individuales.  

 

GRAFICO #10 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Introducción 68 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.apipro.com 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

 

 

 Módulo de dibujos y documentos 

 

Fácil Conocimiento sobre dibujos, manuales de mantenimiento, manuales de 

operación u otros documentos técnicos Los sistemas de aseguramiento de calidad, de 

acuerdo a ISO 9000 y otras normas, requieren el control de todos los documentos 

críticos necesarios para la operación y mantenimiento de la planta. El acceso 

instantáneo a la información actualizada significa calidad mejorada en mantenimiento y 

operación. 

 

 Módulo de mantenimiento planificación, recursos e historia 

 

El módulo de mantenimiento es el corazón de la funcionalidad del sistema API 

PRO. Con este módulo puede manejar todas las actividades de mantenimiento, ya sea 

iniciada directamente desde el módulo de mantenimiento o desde otros módulos 

APIPRO. Las actividades soportadas por este módulo son: 

 

•  Mantenimiento no planificado de averías 

•  Mantenimiento no planificado solicitado por los operadores 

•  Mantenimiento correctivo planificado 
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•  Mantenimiento basado en la condición de la máquina 

•  Mantenimiento preventivo basados en calendario 

•  Mantenimiento preventivo basados en mediciones o eventos 

 

 Instrucciones de trabajo estándar en una estructur a de árbol.  

 

Las instrucciones de trabajo estándar pueden ser utilizadas para crear las 

instrucciones de una orden de trabajo. Se pueden conectar múltiples instrucciones de 

trabajo entre sí en una estructura de árbol. Esto significa que, por ejemplo, las 

instrucciones de mantenimiento para un motor se crean una vez y posteriormente se 

pueden usar en múltiples procedimientos de mantenimiento o estructura de 

instrucciones de trabajo que incluyan un motor. 

 

GRAFICO #11 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO 
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Fuente: www.apipro.com 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

 6.1.4 Planificación de las actividades de mantenim iento 

 

API-PRO incluye dos herramientas de planificación avanzadas para optimizar 

los recursos requeridos y la disponibilidad de los equipos para mantenimiento. El 

sistema de acumulación de órdenes de trabajo le dirá exactamente qué debe hacer, 

por ejemplo, cuando tenga una parada no planificada de 6 horas en un área específica 

de la planta. El sistema automáticamente considera todos los trabajos planificados, no 

planificados y / o preventivos dentro del intervalo dado. Se puede  escoger las órdenes 

que quiere imprimir y es posible imprimir varias órdenes en una operación. La 

inspección de órdenes de trabajo es una herramienta gráfica de planificación que 

muestra la situación con resolución de años, meses, días u horas. 

 

GRAFICO #12 

INSPECCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 
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Fuente: www.apipro.com 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

6.1.5  Manejo del flujo de trabajo 

 

Con API PRO usted tiene acceso a la funcionalidad de manejo del flujo de 

trabajo cuando maneje las actividades de mantenimiento. API PRO registrará todos los 

cambios relacionados a la planificación realizados en una orden de trabajo, desde que 

se genera hasta que se termina. Toda orden de trabajo puede seguir una secuencia de 

estados: inicial, en planificación, lista, en ejecución, esperando por repuestos, 

esperando por mano de obra, detenida, demorada y esperando por ser registrada. 

 

 6.1.6  Registro de la orden de trabajo 

 

El registro no es solo la función para mover las órdenes desde la planificación a 

la historia, sino también una oportunidad para introducir toda aquella información 

valiosa que se adquiere mientras se realiza el trabajo. Esta información será más 

valiosa cuando más tarde se analice la 

Historia. Para trabajos rutinarios el registro de orden de trabajo le permitirá completar y 

terminar el registro en pocos segundos. Esto significa un manejo eficiente de las 

órdenes de trabajo al mismo tiempo que se mejora la historia del mantenimiento. El 

registro de la orden de trabajo le permite ingresar los tiempos de espera, espera por 

repuestos y parada, hasta tres códigos de error, mano de obra, repuestos y materiales 

usados.  

 

 Características del módulo de mantenimiento 

 

•  Planificación integrada de todas las actividades de mantenimiento 
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•  Generación de plan anual de mantenimiento preventivo 

•  Acumulación de órdenes de trabajo  

•  Gestión del flujo de trabajo 

•  Registro de órdenes de trabajo  

 

 6.1.7  Módulo de solicitud de trabajo 

 

 Es una herramienta de comunicación entre producción y mantenimiento. El 

propósito de este módulo es eliminar la comunicación ineficiente y el papeleo y en su 

lugar ofrecer un acceso instantáneo a los problemas reportados en producción en una 

manera útil para los departamentos de mantenimiento. El operario puede ingresar una 

descripción del problema, especificar la ubicación del problema en la estructura de la 

planta, si la máquina está o no detenida, si la línea de producción está detenida e 

inclusive qué departamento debería atender el problema (eléctrico o mecánico, por 

ejemplo). Instantáneamente, la solicitud de trabajo aparecerá en el monitor de trabajos 

del departamento de mantenimiento y podrá ser ejecutada, impresa y registrada 

directamente en el monitor de trabajos. El monitor de trabajos le mostrará la lista de 

las solicitudes de trabajo actualmente activas ordenadas por prioridad de acuerdo a: la 

prioridad de la máquina, la fecha y hora de la solicitud del trabajo y de si la máquina o 

línea está o no parada. Los trabajos solicitados que no están en ejecución se muestran 

en rojo. Así el responsable no pierde tiempo decidiendo qué solicitud atender primero.  

 

GRAFICO #13 

MÓDULO DE SOLICITUD DE TRABAJO  

 

 

 

 

 



                                                                                             Introducción 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.apipro.com 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

6.2 Desarrollo del programa de capacitación 

 

 Para el desarrollo de este programa se ha requerido brindar cursos de 

capacitación constante para el personal de mantenimiento ya que es fundamental que 

tengan conocimientos especializados en el área. A continuación indicamos los 

siguientes. 

 

 

• Talleres de trabajo con el personal de mantenimiento  

• Cursos de capacitación sobre motores 

• Cursos de capacitación sobre sistemas hidráulicos y transmisión  

 

6.3 Desarrollo del control de orden de operación 

 

 Es muy importante que se mantenga el orden en el área de talleres así 

como en la limpieza de las maquinarias ya que se puede trabajar mucho más 

rápido en un lugar ordenado, como también en un lugar limpio todo con lleva a 
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realizar un mejor servicio. Los puntos realizaran son los siguientes: 

 

• Revisar y establecer las normas de orden 

• Colocar a la vista las normas así definidas 

• Limpieza del lugar de trabajo  

• Buscar las causas de suciedad y derrame de aceite y poner remedio a las 

mismas. 

 

 Cabe señalar que para la implementación de este sistema de gestión de 

mantenimiento la empresa va aportar con el costo de la inversión, es decir  no 

se realizara prestamo financiero a entidades bancarias. 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.1 Cálculo de los recursos físicos y accesorios re queridos para 

el sistema de gestión de mantenimiento. 

 

Para el desarrollo del sistema de mantenimiento preventivo, se necesitan 

ciertos recursos físicos, como son equipos y materiales como también se 

necesita del recurso humano, los cuales se especifican en los siguientes 

cuadros: 

 

CUADRO #12 

RECURSOS FÍSICOS PARA EL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
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Fuente

: 

Depart

ament

o de 

compr

as de 

Trans

mabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas B. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #13 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Suministro para la operación del 

software 
$40 12 $480 

Pintura anticorrosiva $ 10,80 6 $ 64,80 

Materiales para limpieza $ 1,50 20 $ 30,00 

TOTAL $ 574,80 

 

Fuente: Departamento de compras de Transmabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas. 

 

La capacitación para los trabajadores de la empresa para el desarrollo 

del sistema de mantenimiento preventivo serán sobre el programa APIPRO y 

UNITARIO 

Computador 1 $ 1.200,00 $ 1,.200,00 

Software APIPRO 1 $ 12,000,00 $ 12,000.00 

TOTAL $ 13,200.00 
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sobre portas-contenedores, dicha capacitación la dictara personas 

especializadas en el tema. 

 

� Número de trabajadores:  20 personas 

� Costo de la capacitación:  $ 40 por hora 

� Temas a dictarse:             Capacitación para dar mantenimiento 

preventivo.  

� Duración del curso:   50 horas (8 horas por mes, más dos 

horas de clausura). 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #14 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

Fuen
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por: Christian Cárdenas. 

 

7.2 Evaluación económica y análisis financiero. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Instructor horas  $ 40,00 50 $ 2,000 

Plumas docena $ 0.25 1 $ 3,00 

Carpetas docena $ 0.30 1 $ 3.60 

Copias unidades $ 0,03 288 $ 8.64 

Hojas resma $ 3,25  2 $ 6,50 

1 Asistente horas $ 10,00 50 $ 500,00 

TOTAL $2,521.74 
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Para la aplicación de la Propuesta del sistema de gestión de 

mantenimiento  que es la solución del problema, se procede a realizar el 

siguiente cuadro para identificar la inversión total: 

 

CUADRO #15 

INVERSIÓN TOTAL DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Departame

nto de 

compras de Transmabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas. 

 

 

La propuesta del sistema de mantenimiento preventivo en el área de 

porta-contenedores de la empresa Transmabo requiere una inversión inicial de 

$17,111.37. 

 

7.3 Beneficios de la propuesta 

 

Con la implementación de la propuesta de solución, se espera reducir en 

un 60% las pérdidas ocasionadas por las paralizaciones de las maquinarias. 

 

CUADRO #16 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

DETALLE  COSTO 

Recursos físicos para la implementación $ 13.200,00 

Suministro para la operación del sistema $ 574,80 

Materiales de oficina y RRHH $ 2521,74 

Imprevistos 5% del total $ 814,83 

TOTAL $ 17,111.37 

BENEFICIO ANUAL= 60 % DEL COSTO ANUAL DEL PROBLEMA 
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Fuente: Empresa Transmabo  

Elaborado por: Christian Cárdenas.  

 

7.4 Coeficiente costo beneficio (BC) 

 

Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios entre la 

sumatoria de los costos. 

 

Donde:  

Beneficio anual con la propuesta: $ 28,890.9 

Gasto anual de la propuesta: $  17,111.37 

 

7.4.1 Cálculo del coeficiente costo beneficio (BC) 

 

CUADRO #17 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO BENEFICIO (BC) 

 

BENEFICIO ANUAL=  $48,151.50 * 0,60 

 

BENEFICIO ANUAL=  $ 28890,9 

 

BENEFICIO MENSUAL  $ 2,407.58 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO = Beneficio / Costo 

 

$28,890.9 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO = 

$ 17,111.37 
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Fuente: Empresa Transmabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas. 

 

De acuerdo al análisis costo beneficio, se obtuvo una relación mayor a 

uno, es decir el proyecto es aceptable. 

 

7.5 Período de recuperación de la inversión (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. 

 

7.5.1 Cálculo del período de recuperación (PR) 

 

El beneficio anual de la inversión que se obtiene con la alternativa de 

solución es de $28,890.9, por lo tanto el beneficio mensual se lo obtiene 

dividiendo el valor anterior para 12 de donde obtenemos: $2407,58, a 

continuación se calcula en que mes se recuperará la inversión de $17,111.37. 

CUADRO #18 

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

 

PR= 

 $4,815.16 $7,222.74 

$2407,58 $2407,58 $2407,58 

MES 1 MES 2 MES 3 

 

 

PR= 

$9,630.32 $12,037.90 $14,445.58 

$2407,58 $2407,58 $2407,58 

MES 4 MES 5 MES 6 

 $16,853.06 19,260.64  RECUPERACION 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO = 1,69 
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  PR= 2407,58 2407,58 DE INVERSION  

MES 7 MES 8 17,111.37 

 

Fuente: Empresa Transmabo 

Elaborado por: Christian Cárdenas. 

 

De acuerdo al análisis anterior el periodo de recuperación, es de 8 

meses, es decir en dicho tiempo se recupera la inversión de 17,111.37. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

 CRONOGRAMA Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

 

8.1   Cronograma 

 

Para llevar a cabo la propuesta del sistema de Gestión de 

mantenimiento, es necesario efectuar un cronograma de todas las actividades 

a desarrollarse, las mismas que se indican a continuación: 

 

1. Presentación y exposición de la propuesta de solución a Directivos de l 

división naviera (1 días). 

2. Análisis y estudio de la propuesta, por parte de Directivos de Transmabo 

(5 días). 

3. Aprobación para iniciar la propuesta del sistema de gestión de 

mantenimiento (2días). 

4. Talleres de trabajo con el personal de mantenimiento envueltos en el 

problema (5 días). 

5. Cotización de computador, software, materiales y accesorios necesarios 

para la implementación de la propuesta (10 días). 
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6. Análisis de las cotizaciones (5 días). 

7. Aprobación de las cotizaciones, (2 días). 

8. Adquisición de los materiales y equipos, (3 días). 

9. Desarrollo de la implementación del sistema de gestión de 

mantenimiento,   (132 días). 

 

 A continuación se citan las actividades del desarrollo y puesta en marcha 

de la solución sobre el sistema de gestión de mantenimiento: 

 

 

 

 Desarrollo del programa de mantenimiento: 

 

• Instalación del programa. 

• Carga de datos. 

• Manejo del programa. 

• Pruebas de Seguimiento. 

• Ajustes del programa. 

• Puesta en marcha. 

 

 Desarrollo del programa de capacitación: 

 

• Capacitación al personal sobre el programa de mantenimiento. 

• Capacitación al personal sobre cursos especializados. 

• Talleres de trabajo con el personal de mantenimiento. 

 

 Desarrollo del control de orden y de operación: 

 

• Establecer las normas de orden. 

• Limpieza de maquinarias y lugares de trabajo. 

• Colocar a la vista las normas así definidas. 

 

Es importante preparar al personal a aplicar el sistema de  gestión de 
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mantenimiento en el área de porta-contenedores y respetar los procedimientos 

establecidos anteriormente. 

 

8.2 Programación 

 

Para realizar la programación de la puesta en marcha de la alternativa 

de solución, se utilizará los Diagramas de Gantt y Pert; en los cuales se puede 

observar las fechas de inicio y terminación de cada una de las actividades a 

desarrollar, ver anexo 5 -A-B-C y 6.  
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