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Resumen 

 

Tema: Diagnosticar la situación actual de las maquinas del área Pouch Pack de la 

Empresa EMPESEC y Propuesta De Implementación Del Mantenimiento 
Productivo Total (TPM). 
 

Autor: Hugo Rolando Martínez Guerrero. 

 

El trabajo se realizó, en la Empresa Pesquera Ecuatoriana Empesec, en el área de 
Pouch Pack, donde se empaca atún desmenuzado en fundas Pouch, en la cual se 
realizó un estudio destinado a mejorar la eficiencia de las maquinas selladoras al 

vació, la cual tiene cómo objetivos primordial la eliminación sistemática de los 
desperdicios, que se hallan directa o indirectamente relacionadas con los equipos 

dando lugar a pérdida de eficiencia de las maquinas en tres aspectos fundamentales, 
Tiempos muertos o paro del sistema productivo, funcionamiento a velocidad 
inferior a la capacidad de los equipos, productos defectuosos y  malfuncionamiento 

de las operaciones de las maquinas. Para analizar y desarrollar el diagnóstico, se 
tomo información, mediante las observaciones realizadas, entrevistas, a 

supervisores, operadores, personal de mantenimiento, además de reportes diarios, 
de mantenimiento y manuales de las máquinas. A su vez se realizó una evaluación 
de análisis de los problemas basándose en las técnicas de Ingeniería Industrial, 

como diagrama de Pareto, y diagrama de causas y efectos, para cuantificar las 
perdidas económicas ocasionadas por problemas. En el desarrollo de la propuesta 

se presenta la implementación de un programa general, que se divide en programas 
paso a paso, con tareas específicas, con pequeños grupos entrenado y capacitados, 
para que ayude en las áreas de producción y de mantenimiento en la organización 

de la planta mediante el mantenimiento total productivo, desarrollando las técnicas 
de las 5`S, mantenimiento autónomo y el planificado, para mejorar la eficiencia de 

la maquinas, bajar los altos índices de desperdicios de materia prima. En 
conclusión, las pérdidas económicas ocasionadas por los problemas es de ciento 
cincuenta  y tres mil ciento setenta y nueve dólares anual. La inversión  al realizar 

la propuesta de solución es de ocho mil nueveciento veinticuatro dólares. Lo cual la 
inversión se lo recupera en cuatro meses. Se recomienda ejecutar en orden, los tres 

primeros pasos del TPM, para alcanzar la confiabilidad y productividad de las 
maquinas, lograr que los operadores de las maquinas se integren al mantenimiento 
preventivo de su máquina.  
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PROLOGO 

 

 

Hoy en día, la empresa enfrenta un gran reto en relación a la solución de 

problemas en las maquinarias y los equipos del proceso de producción. La 

tecnología esta avanzando a una velocidad que está rebasando el entendimiento del 

ser humano. Esto hace que se dificulte aun más dar soluciones a los problemas o 

fallas que se presentan en los equipos y  maquinaría a lo largo de su vida útil. De 

hecho, muchos de los problemas o fallas pasan a formar parte del que hacer diario 

dentro de las actividades de mantenimiento, producción e ingeniería.  

 

El objetivo de este trabajo ha sido poner en prácticas los conocimientos 

adquiridos, brindar alternativas de solución para tener una ventaja competitiva en 

nuestra carrera profesional, para aportar en el desarrollo de la empresa nacional, el 

estudio se basa en el análisis de la pérdida de eficiencia de las maquinas selladoras 

al vació del área de Pouch pack de la empresa Empesec. 

 

El presente trabajo esta compuesta por un total de siete capítulos desarrollados 

de la siguiente manera. 

 
El primer capítulo comprende los antecedentes de la empresa, Descripción de 

los productos que se elaboran, descripción de los problemas que afectan a la 

empresa, el justificativo y los objetivos de la tesis. 

 

El segundo capítulo se presenta las instalaciones de la empresa como también la 

descripción del proceso, análisis de la capacidad de producción y de los costos de 

producción, Matriz de foda. 

 

En el tercer capítulo esta constituido por el diagnostico de los problemas e 

identificación de los que causan mayor pérdida económica a la empresa. 

 

En el cuarto capítulo se presentan las alternativas de  soluciones que permitan 

cubrir los problemas y las acredita mediante el coeficiente de la factibilidad. 
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El quinto capítulo se describe los costos que conllevan la propuesta de solución, 

la manera de financiarlo y el respectivo análisis económico financiero para saber si 

la propuesta planteada es aceptada. 

 

El sexto capítulo se detalla la manera como la propuesta de solución va a ser 

controlada y monitorizada para su optimo desempeño; así también se presenta el 

diagrama de Gantt para la puesta en marcha de la alternativa de solución. 

 

El séptimo capítulo proporciona la conclusión y recomendaciones.  

 

 



Resumen 

 

Tema: Diagnosticar la situación actual de las maquinas del área Pouch Pack de la 

Empresa EMPESEC y Propuesta De Implementación Del Mantenimiento 
Productivo Total (TPM). 
 

Autor: Hugo Rolando Martínez Guerrero. 

 

El trabajo se realizó, en la Empresa Pesquera Ecuatoriana Empesec, en el área de 
Pouch Pack, donde se empaca atún desmenuzado en fundas Pouch, en la cual se 
realizó un estudio destinado a mejorar la eficiencia de las maquinas selladoras al 

vació, la cual tiene cómo objetivos primordial la eliminación sistemática de los 
desperdicios, que se hallan directa o indirectamente relacionadas con los equipos 

dando lugar a pérdida de eficiencia de las maquinas en tres aspectos 
fundamentales, Tiempos muertos o paro del sistema productivo, funcionamiento a 
velocidad inferior a la capacidad de los equipos, productos defectuosos y  

malfuncionamiento de las operaciones de las maquinas. Para analizar y desarrollar 
el diagnóstico, se tomo información, mediante las observaciones realizadas, 

entrevistas, a supervisores, operadores, personal de mantenimiento, además de 
reportes diarios, de mantenimiento y manuales de las máquinas. A su vez se 
realizó una evaluación de análisis de los problemas basándose en las técnicas de 

Ingeniería Industrial, como diagrama de Pareto, y diagrama de causas y efectos, 
para cuantificar las perdidas económicas ocasionadas por problemas. En el 

desarrollo de la propuesta se presenta la implementación de un programa general, 
que se divide en programas paso a paso, con tareas específicas, con pequeños 
grupos entrenado y capacitados, para que ayude en las áreas de producción y de 

mantenimiento en la organización de la planta mediante el mantenimiento total 
productivo, desarrollando las técnicas de las 5`S, mantenimiento autónomo y el 

planificado, para mejorar la eficiencia de la maquinas, bajar los altos índices de 
desperdicios de materia prima. En conclusión, las pérdidas económicas 
ocasionadas por los problemas es de ciento cincuenta  y tres mil ciento setenta y 

nueve dólares anual. La inversión  al realizar la propuesta de solución es de ocho 
mil nueveciento veinticuatro dólares. Lo cual la inversión se lo recupera en cuatro 

meses. Se recomienda ejecutar en orden, los tres primeros pasos del TPM, para 
alcanzar la confiabilidad y productividad de las maquinas, lograr que los 
operadores de las maquinas se integren al mantenimiento preventivo de su 

máquina.  
 

 
 
 

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

Hugo Martínez Guerrero        Ing. Ind. Msc. Correa Mendoza Pedro Gustavo 

         C.I. 092072744-3 

 

 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

 

 

PROLOGO 

 

 

Hoy en día, la empresa enfrenta un gran reto en relación a la solución de 

problemas en las maquinarias y los equipos del proceso de producción. La 

tecnología esta avanzando a una velocidad que está rebasando el entendimiento 

del ser humano. Esto hace que se dificulte aun más dar soluciones a los problemas 

o fallas que se presentan en los equipos y  maquinaría a lo largo de su vida útil. 

De hecho, muchos de los problemas o fallas pasan a formar parte del que hacer 

diario dentro de las actividades de mantenimiento, producción e ingeniería.  

 

El objetivo de este trabajo ha sido poner en prácticas los conocimientos 

adquiridos, brindar alternativas de solución para tener una ventaja competitiva en 

nuestra carrera profesional, para aportar en el desarrollo de la empresa nacional, el 

estudio se basa en el análisis de la pérdida de eficiencia de las maquinas selladoras 
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El quinto capítulo se describe los costos que conllevan la propuesta de 

solución, la manera de financiarlo y el respectivo análisis económico financiero 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Empresa Pesquera Ecuatoriana EMPESEC S.A,  Inicia su vida industrial el 25 

de Julio del año 1991, y crece manera vertiginosa convirtiéndose en los actuales 

momentos en una de las primeras industrias procesadoras de pescado del Ecuador. 

 

Cuando la empresa inicia sus labores bajo este régimen Como filial de la 

Corporación Norte Americana STAR KIST SEA FOOD, la cual labora bajo el 

registro DR DRIL  No 007-91 MQ de la ley de maquila, procesa 50 Tn. De 

pescado semielaborado (Lomos) diariamente en dos turnos de 12 horas, en ese 

entonces contaba con 120 trabajadores, dicho lomos eran exportados a los Estados 

Unidos de Norte América  para ser enlatado y luego distribuido. 

 

En el mes de junio de 1992 basándose en la resolución # 097, se hace acreedora 

a los derecho de importación y exportación hacia los mercados extranjeros, 

básicamente eran algunos países de Sudamérica. 

 

El 24 de junio de 1996 recibe una aprobación de maquila con la Empresa 

PANAMIUN TUNA TRADING, la misma que importa materia prima (Pescado) 

desde otros países y también comercializa pesca local. 

 

En Junio del 2001 se realiza una renovación del programa de maquila con la 

resolución 106 (por la No 062 de Marzo 24 del 2000) la cual se hizo al raíz del 

cierre de la planta procesadora de conservas de atún en Samoa Puerto Rico, 
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trasladando toda la producción de atún a Empesec y algunas maquinarias para tal 

objetivo.

 

En el mes de Septiembre del año 2001 se construye otra planta junto a la que 

existía para trasladar el proceso de la elaboración de atún en la misma y dejar en 

la planta vieja todas las operaciones de etiquetado y empaque y además la 

logística. 

 

En el mes Julio del 2002, en vista de la necesidad de ampliar la planta 

productora de atún empacado al vació Pouch Pack, ya que existe la ventaja de 

exportar dicho productos a Estados Unidos de America por ser un producto 

ecológico, practico y fácil de utilizar y en el punto más importantes es que hay 

una ley de ceros aranceles para dicho producto, se ven en la necesidad de crear 

una nueva planta, la misma que se creo en Manta y elabora atún en latas en las 

presentaciones  de (90, 180 y 1816) gramos. 

 

Dicha Planta empieza sus labores procesando 50 Tn. De pescado y utiliza para 

tal cometido 110 trabajadores, elaboraba atún solo en las presentaciones de 90 y 

1816 gramos, la cual eran enviadas a la planta de Guayaquil para ser etiquetado y 

luego exportados. 

 

En el mes de Mayo del 2003 la marca STAR KIST fue vendida a la 

Corporación DEL MONTE FOOD, dicha venta se realiza en los Estados Unidos y 

genera un cambio solo del paquete de accionistas pero no cambia en absoluto la 

administración de las plantas en el Ecuador. 

 

Tiene su sede principal en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, cuenta con una 

Filial en el Puerto de Manta, uno de los más importantes del País, Empesec es el 

fabricante ecuatoriano del producto de la marca Star Kist. 

 

Star kist es un importante grupo de empresas que operan en diversos países y 

son responsables de la fabricación del producto del mismo nombre en todos sus 
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tamaños y presentaciones acorde con las exigencias actuales del mercado 

cosmopolita. 

 

La organización y aplicación de metodologías laborales acordes al desarrollo 

de la tecnología mundial permite mantener un ambiente laboral que origina 

excelentes relaciones Obrero-Patronales. 

 

Empesec es el principal exportador de atún en funda (pouch) para Estados 

Unidos, ya que este producto ingresa a ese País con cero arancel. 

 

1.1.1. Ubicación.   

 

Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC S.A) esta ubicada en la Provincia 

del Guayas, al norte de la Ciudad de Guayaquil, en la urbanización industrial 

Inmaconsa, situada en el Km. 12.5 de la vía a Daule, atrás de la Empresa 

ECUASAL. (Ver en anexo # 1). 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU (Codificación internacional Uniforme). 

 

La Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A, es una planta procesadora de alimentos, 

por tal razón esta dentro de la clasificación Internacional Industrial Uniforme  

(CIIU) se le asigna la identificación # 31141413, la cual corresponde a los 

productos elaborados a base de atún con las diferentes especies como son: atún, 

bonito y barrilete, contenidos en envases sellados herméticamente. 

 

1.1.3. Estructura Organizacional. 

 

La Empresa Pesquera Ecuatoriana mantiene una estructura organizacional bien 

delimitada y definida según su visión y misión. La misma que cuenta con una 

distribución de funciones denominando  un nombre a cada nivel de mando con 

que cuenta. (Ver anexo # 2). 
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La Empresa divide las responsabilidades en cuatro niveles jerárquicos que son: 

Ejecutivo, Gerencial, Mandos medios y de Apoyo. 

 

El Nivel de Ejecutivo esta representado por los representantes de la 

Corporación DEL MONTE FOOD. 

 

El Nivel Gerencial esta representado por el Gerente General, Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de Finanzas, Gerente De Operaciones, Gerente de 

Producción Gerente de Calidad, Gerente de Mantenimiento, Gerente Operaciones 

Marítima, Gerente de Logística. 

 

El Nivel de Mandos Medios esta representado por  los supervisores generales 

de cada departamento, seguidos también por algunos mandos medios 

denominados Monitores básicamente en el Departamento de Control de Calidad. 

 

El Nivel de Apoyo esta representado por los obreros, a diferencia del 

departamento de Control de Calidad que no utiliza la denominación de obreros, si 

no que los denomina Inspectores de calidad, que en este departamento es el nivel 

de apoyo y se sitúan en nivel salarial más alto. 

 

Todas estas áreas trabajan de manera sincronizada y bajo especificaciones 

proporcionada por la Corporación para poder cumplir con el plan de producción 

que la misma exige cumplir para de esta manera satisfacer las necesidades del 

mercado que sustenta. 

 

1.1.4. Descripción De Los Productos. 

 

Los productos que EMPESEC S.A. tiene a la venta son dos, los mismos que 

son elaborados con varias especies de pescado; como son la albacora, alunga de 

carne blanca y atún de carne dietética. (Ver anexo # 3a y 3b). 
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Los productos que se nombraron anteriormente que procesa la empresa son los 

siguientes: 

 

1.1.4.1. Conservas de atún. 

 

Las conservas de atún  se elaboran en dos presentaciones que son exportadas a 

los Estados Unidos de América, los cuales son: 

 

 Conservas de atún en latas 

 Atún empacado al vació denominado Pouch Pack 

 Red meat 

 

Conserva de atún en latas. 

 

Los productos envasados en latas se fabrican en un solo tamaño y varía 

dependiendo de la orden de producción emitida por la corporación. Este producto 

puede ser elaborado en agua o en aceite y en diferentes especies de pescado y el 

tamaño es de 90, 120, 140, 170 gr. Las características del producto es la siguiente: 

 

 CLO  Mezcla de sólido y rayado de atún 

 SLO  Sólido claro en aceite 

 SLW  Sólido claro en agua 

 CLW  Mezcla de sólido y rayado de atún en agua 

 FLO  Rayadito de atún en aceite 

 FLW  Rayadito de atún en agua 

 

1.1.4.2. Atún empacado al vacío. 

 

El producto sellado al vacío llamado Pouch Pack es un producto que esta 

constituido de una funda metálica de aluminio de tipo tetrapack, que es fácil de 

abrir, ecológico y es de gran aceptación en el mercado Americano. 
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Este producto tiene las siguientes presentaciones: 

 

 POUCH PACK  3 oz 

 POUCH PACK  5 oz 

 POUCH PACK  7 oz 

 POUCH PACK  12 oz 

 POUCH PACK  42 oz 

 

Las características o denominaciones de calidad de estos productos es la 

siguiente: 

 

 CLO  Chun ligth oil                     

 CLW  Chun ligth water 

 CWO  Chun withe oil 

 CWW  Chun withe water 

 

Además la empresa ha extendido una gama de productos en lo referente a 

Pouch Pack con esencias y especies Pouch sabores izados estos son: 

 

 Lemon pepper          Limón y pimienta 

 Herb and garlic        Hierbas y ajo 

 Hickory smoke         Ahumado  

 

También la empresa exporta para los Estados Unidos un producto llamado 

Lunch To-Go, este producto posee una cajita rectangular de plástico en forma de 

lónchela,  que contiene los siguientes productos:  

 

 1 Paquete de galleta, que contiene 6 unidades. 

 1 Fundita de mayonesa de 18 Gramos 

 1 Salsa Relish de 9 gramos 

 1 Cuchara plástica 

 1 Caramelo mentolado 
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 1 Servilleta 

 1 Funda de albacora tretrapack de 3 onza. Pouch Pack 

 

Este producto es uno de los preferidos en el mercado de los Estados Unidos, 

especialmente para los estudiantes, trabajadores porque es muy fácil de llevarlo a 

cualquier lado para consumirlo con las comodidades que le brinda el producto 

Louch To-Go. 

 

La empresa para estos productos que son exportados a los Estados Unidos de 

América no utiliza el registro sanitario del Ecuador  ya que por ser una empresa 

que realiza el producto en el país y luego su producción se envía a los Estados 

Unidos y allá se realiza el trámite del Registro Sanitario Local.  

 

En el caso para los productos que se venden en el país y Sudamérica que por 

disposiciones legales deben tener un registro sanitario por cada código o clase de 

producto que elabore la misma, el cual viene a ser como un salvoconducto para 

que el producto en mención pueda ser comercializado. 

 

No siendo este caso para los productos comercializados en Sudamérica que por 

disposiciones legales deben contar con un registro sanitario de Ecuador. 

 

1.1.4.3. Red meat. 

 

Este producto se lo obtiene de la separación  del lomo y de la carne roja del 

pescado junta con la sangre del mismo, el cual se lo pasa por una máquina 

separadora de espinas luego es empacado y colocado en una máquina de termo 

encogido para luego ser congelado y luego exportado. 

 

Este producto tiene dos presentaciones: 

 

 Carne roja con sangre  7500 Gramos y 15000 Gramos 
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Este producto es elaborado y exportado a la Ciudad de Baltimore de los 

Estados Unidos, específicamente para la elaboración de comida para animales. 

 

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

          funcionamiento. 

 

1.1.5.1. Departamento Financiero. 

 

El departamento Financiero, se encarga de controlar todos los bienes muebles e 

inmuebles de la empresa, así como materia prima y material en términos 

monetarios. 

 

Este departamento es el encargado de realizar los pagos a los proveedores y 

también de realizar el pago de la nomina de la empresa. 

 

Audita inventarios en bodegas de materiales y de materia prima, es decir las 

cámaras frigoríficas donde se almacenan el pescado. 

 

Los principales problemas encontrados son los siguientes: 

 

 Demora en emitir los cheques a los proveedores  

 Falta de un sistema computarizado para controlar el vencimiento de los 

créditos que dan los proveedores 

 No existe una buena coordinación con las firmas autorizadas 

 No se implementan controles para las facturas  recibidas. 

 Retrasos en el envío de las facturas desde la bodega de materiales, la cual 

recibe los productos hasta el departamento de finanzas. 

 Nadie se responsabiliza por las perdidas de las facturas 

 Falta de entrenamiento al personal del área en relaciones humanas. 

 Falta de espacio físico en bodegas de archivo. 
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1.1.5.2. Departamento de recurso humano.  

 

El departamento de recursos humanos es el encargado de administrar todo el 

elemento humano que la empresa  posee y entrenarlo para que su aporte sea de un 

total beneficio para la compañía. 

 

Los principales problemas en este departamento son las siguientes: 

 

 No se exige requisitos de orden académicos para la contracción  

 No se organiza ni se crea planes de capacitación  

 No se mide destrezas y habilidades de los trabajadores para ser contratados 

o ascendidos. 

 No se han establecidos parámetros académicos a los aspirantes con la 

finalidad de abaratar costos de mano de obra. 

 El dispensario médico no cuenta con las medicinas básicas para los 

primeros auxilios a los trabajadores. 

 No existe una buena coordinación entre la Gerencia de Recursos Humanos 

con el dispensario medico y trabajo social. 

 

1.1.5.3. Departamento de Producción. 

 

Este Departamento es el que se encarga de transformar la materia prima, en 

producto terminado, planifica y programa las estrategias de producción que se van 

a implementar para la consecución de los objetivos. 

 

Los principales problemas en este departamento son las siguientes: 

 

 Elevadas cantidades de producto se envían a reproceso por encontrarse 

sangre y espinas en el producto terminado. 

 Rechazo del pescado cocinado para la producción por no manejar 

correctamente el inventario FIFO (primero en entrar, primero en salir). 
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 Número elevado de accidentes e incidentes por falta de entrenamiento 

al personal. 

 No se coordina perfectamente la producción con el departamento de 

calidad para evitar el rechazo de la misma por error de códigos. 

 Alto índice de desperdicios de materia prima en el área de pouch pack, 

por defectos de fundas mal selladas. 

 Falta coordinación, Unión  entre departamentos de producción y  de 

mantenimiento para conseguir  un buen desempeño y aprovechamiento 

de las máquinas e equipos, y operadores de máquinas. 

 

1.1.5.4. Departamento de Control de Calidad.  

 

El departamento de control de calidad es el encargado de asegurarse de que los 

procesos que se siguen para la elaboración del producto, sean los establecidos en 

el manual que tiene la empresa.  

 

Los principales Problemas que se observaron en el departamento de Control De 

Calidad destacamos los siguientes: 

 

 No se exige a los proveedores de materiales que su producto y envases 

esté garantizado y presente problemas en la fabricación. 

 El control de defectos en el producto terminados es deficiente 

 Controles ineficientes por jornadas de trabajos muy elevadas. 

 

1.1.5.5. Departamento de Operaciones Marítimas. 

 

El departamento de operaciones Marítima es el encargado de receptar la pesca 

en los muelles y coordinar su transportación hasta la planta.  

 

Los problemas que se detectaron en la inspección realizada a este departamento 

fueron los siguientes: 
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 Mal manejo del inventario de materia prima  

 Falta de espacio físico para las maniobras de descarga de materia prima 

 Deficiencias en el sistema de identificación de filas y columnas de scows 

dentro de las cámaras de frío 

 Apilamiento inseguro de scows dentro de la cámara de frío. 

 

1.1.5.6. Departamento De Logística y Exportaciones. 

 

El departamento de logística es el encargado de dar la parte estética del 

producto, es decir realizar el proceso de etiquetado, encartonado y almacenarlo en 

las bodegas de productos terminados. 

 

Los principales problemas que se observaron son las siguientes: 

 

 Demoras en la liberación del producto para la exportación 

 Control de inventario de producto terminado deficiente 

 Demoras al despachar los contenedores con producto terminado 

 Apilamientos de producto terminado inseguros 

 Fallas al llenar los contenedores con producto terminado (se llenan con 

producto diferente al que indica la guía de exportación) 

 

1.1.5.7. Departamento de Mantenimiento. 

 

El Departamento de mantenimiento, tiene como función asegurar el 

funcionamiento eficiente, global de las máquinas y equipos  del sistema de 

producción de la empresa, así evitar paradas imprevistas de los equipos y 

máquinas, eliminando cada día el mantenimiento correctivo más frecuentes que se 

presente durante el proceso de producción. Aumentando su capacidad total del 

equipo, alargando la vida útil, y dar confianza en respecto a seguridad a los 

operadores. 
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Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el 

mantenimiento preventivo y correctivo de todas las maquinarias y equipos e 

instalaciones de la planta. 

 

Innovar los programas de mantenimiento a fin de que no se produzcan pérdidas 

ni retrasos en los trabajos. 

 

Además maneja la bodega general de materiales de la planta y controla que 

todos los ingresos y egresos de los mismos, por medio de un software. También es 

la encargada de los procesos de reingeniería que se realiza en la planta, realizar 

estudios que optimicen los consumos de servicios básicos y de realizar 

modificaciones que permitan un mejor desempeño de las actividades. 

 

Entre los principales problemas que se encontraron en la inspección realizada 

al departamento de mantenimiento fueron los siguientes: 

 

 Demora en la adquisición de los repuestos por parte de la bodega. 

 Bodega de materiales desordenada  

 Falta de comunicación entre bodega y compras 

 Mal manejo de inventario de bodega de materiales. 

 La bodega de repuestos no cuentan con un stock mínimos para ciertos 

equipos y maquinarias. 

 Falta de espacio físico en la bodega de repuestos de materiales 

 Falta de registro de reparaciones en algunos equipos y maquinarias. 

 Falta de chequeo completo a la máquina de acuerdo a las horas de 

operación. 

 No se cumplen con las inspecciones diarias (check list) por los técnicos 

encargado de cada área. 

 No se lleva una hoja de registro de la máquina dificultando la posibilidad 

de realizar planes de mantenimiento preventivo. 

 Falta de instructivos de trabajo en algunos equipos y maquinas, más 

destallado para los operadores de las máquinas. 
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 Talleres de los mecánicos y eléctricos desordenados. 

 Falta de espacio físico y de ventilación  en el taller de electricidad 

 Desorden y falta de ubicación de los archivos o registro de cada 

supervisor, en el departamento de mantenimiento. 

 El operador no registra el reporte diario de novedades (Down Time). 

 No se cumplen con su totalidad  con los planes de mantenimiento 

preventivo por parte del software de mantenimiento, por exceso a equipo a 

intervenir. 

 Falta de comunicación de los supervisores dirigido a sus técnicos, porque 

se realizan trabajos innecesarios y fuera del programa MP2, forzando la 

jornada laboral y incrementando las  horas extras, en los fines de semana, 

elevando los costos de mantenimiento. 

 Falta mas comunicación y coordinación entre producción y mantenimiento 

 No hay herramientas y equipos de medición de buena marca o calidad. 

 Falta agregarle más información al software de mantenimiento. 

 No llevan un registro o un control estadísticos de los daños más frecuentes 

de las máquinas y equipos. 

 Falta de capacitación a los operadores, por parte de los supervisores, para 

el manejo correcto de su equipo o máquina. 

 No se hace un buen mantenimiento preventivo total del equito solamente 

en ciertas partes del mismo. 

 Los operadores no son tomados en cuenta para solucionar daños menores 

en su equipo de trabajo. 

 Falta de aplicación de técnicas nuevas o métodos de trabajos, para mejorar 

el sistema de trabajo, ya sea en la oficina  de mantenimiento, en los talleres 

o en las máquinas y equipos de los operadores. 

 

En este departamento todos los puntos antes mencionados generan problemas, 

ya que influye negativamente el normal desempeño de sus actividades. 
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1.1.5.7.1. Delimitación de los problemas en el Departamento de 

                mantenimiento. 

 

 Demora en adquirir los repuestos en bodega. 

 

Unos de los problemas que dificulta el trabajo de mantenimiento, es cuando 

hay demoras en la adquisición de repuestos de las maquinarias y equipos, este 

problema genera retrazo, muchas veces en la producción ya que se paran las 

máquinas por alguna averías y este problema genera que se paren otras 

maquinaría  que están involucradas en el proceso de producción. 

 

Este caso se pudo observar, en la área de Pouch Pack, cuentan con 26 máquinas 

selladoras al vació, 5 maquinas chooper y están dividos en 5 líneas de producción, 

(A,B,C,D.E), en las líneas A y B, cuenta con 8 máquinas selladoras cada lineas, y 

en las líneas C y D, cuentan  con 4 maquinas selladoras en cada linea. Y por 

último en la línea E, cuentan con 2 máquinas selladoras.  

 

Cada línea cuenta con una banda transportadora, en el caso de la línea B, se 

paro la producción por 20 minutos por una simple botonera de una banda 

transportadora, simplemente por la demora de adquirir un dispositivo por parte de 

la bodega, ya que el técnico electricista se demoro más en hacer un  poco tramite, 

para adquirir una simple botonera de un motor de una banda transportadora de la 

línea B. 

 

Por la demora, el producto terminado (Fundas Pouch Pack), se llenaban por 

toda la banda transportadora porque las maquinas selladoras seguían funcionando 

y el producto caía al piso y al caerse es rechazo por control de calidad, entonces se 

había parado todas las máquinas de la línea B y en esta línea trabajan  46 personas 

que estaban en la espera de que se solucione el problema eléctrico. Y al llegar el 

técnico a colocar la botonera nueva, los asistente de producción lo apuraban por 

los problemas mencionados, y el técnico electricista se tardo  en  cambiar la 

botonera, en  tan solo 8 minutos para ponerla en marcha. 
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Esto es lo que dificulta el trabajo rápido, en un mantenimiento correctivo, es la 

demora en adquirir un repuesto de parte de la bodega, ya que para sacar un 

repuesto se demora mucho en tramite para ser entregado y a veces en muchos 

casos no lo hay estos repuestos, dificultando peor las cosas, ya que al no haber, la 

última opción es rebuscar repuesto que ya han sido utilizado, y al no ser nuevo, 

pueda que sucedan lo mismo. 

 

 Pérdida de eficiencia y rendimiento de las maquinas selladoras en el 

área de Pouch Pack. 

 

En uno de los punto crítico, como es la área de Pouch Pack, donde se concentra 

26 máquinas selladoras al vació, estas maquinas absorbe el oxigeno de la fundas, 

luego sella los borde, y lo enfría, todo este proceso lo realiza en tres ciclos, estas 

maquinas son manejadas por 52 operadores dividido en dos grupos, 26 en el 

primer turno y 26 en el segundo turno, en total en esta área trabajan alrededor de 

480 personas. 

 

En esta área hay un gran porcentaje de fundas defectuosas que se manda a 

reprocesar o a destruir, causando grandes pérdidas económicas a la empresa,  por 

un mal sellado de la funda, provocando la infiltración de aire al producto.  

 

Estos problemas se dan, por una mala operación por parte del operador 

encargado de su maquina, por la falta de mantenimiento preventivo adecuado, la 

falta de seguimiento profundo a los problemas, como por ejemplo: las condiciones 

de ambiente que trabajan las bombas de vacío.  

 

Tampoco no hay un seguimiento de los problemas eléctricos más frecuente ya 

que en algunas maquinas se presentan fallas eléctricas repetitivas, la falta 

inspecciones diaria a los reguladores y transformadores de las maquinas selladoras 

por parte del personal eléctrico, esto provoca que la resistencia de la cinta 

quemadora se quemen, se rompa, o se desgaste provocando un mal sellado de 

estas fundas.  
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El departamento de producción ni el de mantenimiento no lleva registro diario 

de las  máquinas, detallando cualquier tipo de paralización con tiempos exactos, 

ya que si se llevan estos registros podemos mejorar la eficiencia y el rendimiento 

atacando los problemas más críticos. 

 

Estas maquinas selladoras son nuevas, aproximadamente tienen 5 años, 

funcionando en la empresa, son de procedencia Coreana, trabajan 20 horas en los 

dos turnos y están presentando fallas por la falta de mantenieminto preventivo 

adecuado, por las condiciones de trabajo de las bombas de vacío, o por el propio 

operador de la máquina, por la falta de conocimiento, la falta de 

responsabilidades. 

 

Todos los problemas mencionados se pueden solucionar con aplicaciones de 

técnicas innovadoras, metodología nueva, que ayudan y facilitan al desarrollo de 

las operaciones de mantenimiento y buen funcionamiento eficiente, eficaz 

globalizada de las maquinarias y equipos, no tan solo mantenimiento, ni tampoco 

en el área de Pouch Pack, si no, en todas las  área administrativa de la empresa. 

 

1.2. Justificativos. 

 

Empesec es el principal exportador de atún envasado en Fundas (Pouch) para 

Estados Unidos y esta investigación es importante para la empresa porque no 

existe un tipo de mantenimiento específico, y se pretende que la empresa adquiera 

un Programa de Mantenimiento Global que ayude en el área de Producción y 

Mantenimiento en la organización de la planta mediante el Mantenimiento Total 

Productivo (TPM), aplicando dos de sus pilares. 

 

Al no existir un programa de Mantenimiento Total Productivo se ocasionará 

dentro de ella ineficiencia en el proceso de producción en cuanto a 

incumplimiento de pedidos, paros en el Proceso, y alto índice de desperdicios de 

materia prima  por las paralizaciones o un  mal sellado de las maquinas selladoras 

al vació. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Con la propuesta del mantenimiento total productivo tiene como meta 

optimizar gastos de mantenimiento y operación por la presencia de problemas 

técnicos y mejorar habilidades del personal operativo y cambiar paradigma, en 

que el operador de cada máquina selladora al vació, tenga conocimientos técnicos 

de electricidad, y mecánicas por partes de lo mismos supervisores encargados de 

estas máquinas, dándole cursos enseñándole a detectar posibles causas de 

paralizaciones, y como corregirla inmediatamente. 

 

Los  operadores de cada máquina selladoras,  con la metodología que se va 

aplicar, como es el mantenimiento TPM, aplicando dos de los pilares del TPM, 

como es el mantenimiento autónomo, que los operarios son responsables de su 

propio equipo y de su puesto de trabajo, que no solo se encargue de la limpieza de 

la maquinas, si no que sea capaz de detectar problemas potenciales antes de que 

acarren dificultades al equipo y al sistema productivo y corregirlo en el momento 

que se presente. Así el operador se siente seguro, ya que es tomado en cuenta para 

realizar dicho trabajo de emergencia, elevando la autoestima del trabajor.    

1.2.1. Objetivo General. 

Diagnosticar la situación actual de la empresa, e identificar los factores que 

permita mejorar y alcanzar la confiabilidad total, la eficiencia, eficacia para 

maximizar la vida útil de las máquinas, garantizar un buen desempeño de los 

operadores de las maquinas y la vez aumentar la flexibilidad del sistema 

productivo de la empresa implementando pilares de la metodología TPM. 

1.2.2. Objetivo Específicos.  

 Determinar el tipo de mantenimiento que se ejecuta actualmente en las 

máquinas. 

 Buscar en los registros la información de todas las causas de los daños 

más frecuente de las máquinas. 
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 Identificar  al  personal de operación y de  mantenimiento y  cuales son 

sus responsabilidad en las maquinas actualmente. 

 Detectar las fallas de mantenimiento existentes en el mantenimiento 

implementados para las  maquinarias. 

 Sugerir la implementación de dos de sus pilares del TPM, como es el 

mantenimiento autónomo y el mantenimiento planificado, como solución  

a las fallas presentadas en la empresa. 

 Presentar la propuesta para la posible aplicación. 

1.3. Cultura Corporativo. 

1.3.1. Misión. 

 Ser la empresa manufacturera líder en aspectos  generales que dan 

excelencia, ya sea en el ámbito de calidad o como precursora de esta, la 

cual es la única que nos llevará a ser suprema en el mercado mundial.  

 Apoyando directamente a la pesca artesanal como una nueva alternativa 

de desarrollo y a la vez ser una pasiva interventora en el desarrollo del 

país. 

1.3.2. Visión.  

 

Comprendemos y nos apegamos a los requerimientos de nuestros clientes a 

través del impulso y desarrollo, así como de sus inquietudes a fin de lograr un alto 

nivel de productividad. 

 

Dentro de su estructura, fijar objetivos de carácter generales y específicos, los 

mismos que están orientados a la consecución de alto Nivel Productivo y una 

plena utilización del recurso humano. 
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1.3.3. Objetivo General. 

 

Brindar una completa satisfacción a cada uno de sus clientes y consumidores. 

Ofreciéndole productos de buena calidad al mercado internacional, cumpliendo 

con las normas establecidas de  higiene  y seguridad. 

 

1.3.4. Objetivo Especifico.  

 

 Proveer productos de calidad superior apoyando la iniciativa de nuestra gente 

fomentado las grandes ideas creando soluciones innovadoras dirigiendo mejoras 

continuas 

 Ser el “Mejor en su clase” a través del cumplimiento del sistema Gerencial de 

Calidad. 

 

1.4. Marco Teórico. 

Podríamos definir Mantenimiento Total Productivo TPM. como un sistema de 

Gerencia de Mantenimiento, que busca la mejora continua de la Maquinaria y el 

logro del 100% de eficiencia del proceso de producción, involucrando a todo el 

personal de la Empresa, orientado a lograr: cero averías, cero defectos de calidad, 

cero accidentes. 

1.4.1. Introducción.  

Los sistemas productivos, que durante muchas décadas han concentrado sus 

esfuerzos en el aumento de su capacidad de producción, están evolucionando cada 

vez más hacía la mejora de su eficiencia, que lleva a los mismos a la producción 

necesaria en cada momento con el mínimo empleo de recursos, los cuales serán, 

pues, utilizados de forma eficiente, es decir, sin despilfarros. 

La competitividad se verá así elevada a su máximo nivel por cuanto la 

producción maximizaría su eficiencia a través de la eliminación de despilfarros, la 

calidad de los procesos y sus productos a través de la eliminación de productos 

desechados y reprocesados (y por tanto la producción se obtendrá correctamente a 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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la primera) y la gestión de los equipos logrando así su máxima capacidad con el 

mínimo empleo de recursos humanos y materiales. 

En efecto, en la actualidad y en base a la filosofía en la que se apoya el TPM, 

las personas que tienen a su cargo las tareas de producción también se ocupan de 

tareas de mantenimiento de sus equipos (comenzando por la limpieza), así como 

tareas de prevención de fallos, porque resulta mucho mas eficiente y por tanto 

menos costoso que confiar todas las tareas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de producción al departamento de mantenimiento, 

puesto que nadie como el propio operario que “conduce” la máquina o equipo 

durante el proceso de producción, conoce cuándo y como hacer este tipo de tareas 

y “chequeos”, y lo puede hacer sin perdidas de tiempo, en el momento oportuno y 

sin menoscabo de la producción. Si se le motiva, forma y entrena adecuadamente. 

El TPM surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) como un sistema para el control de equipos en las plantas 

con un nivel de automatización importante. En Japón, de donde es pues originario 

el TPM, antiguamente los operarios llevaban a cabo tareas de mantenimiento y 

producción simultáneamente; sin embargo, a medida que los equipos productivos 

se fueron haciendo progresivamente mas complicados, se derivó hacía el sistema 

norteamericano de confiar el mantenimiento a los departamento correspondientes 

(filosofía de la división de trabajo); sin embargo, la llegada de los sistemas cuyo 

objetivo básico es la eficiencia en áreas de la competitividad ha posibilitado la 

aparición del TPM, que en cierta medida supone un regreso al pasado, aunque con 

sistema de gestión mucho mas sofisticados. Es decir: 

 

 

La meta del TPM es la maximización de la eficiencia global del equipo en los 

sistemas de producción, eliminando las averías, los defectos y los accidentes con 

la participación de todos los miembros de la empresa. El personal y la maquinaria 

deben funcionar de manera estable bajo condiciones cero averías y ceros defectos, 

“Yo opero, tú reparas” da paso a             “Yo soy responsable de mi equipo” 
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dando lugar a un proceso en flujo continuo regularizado. Por lo tanto, puede 

decirse que el TPM promueve la producción libre de defectos, la producción 

“justo a tiempo” y la automatización controlada de las operaciones. Nos 

referiremos a ello en su momento: 

En definitiva, mediante el TPM trataremos de racionalizar la gestión de los 

equipos que integran los procesos productivos, de forma que pueda optimizarse el 

rendimiento de los mismos y la productividad  de tales sistemas. Para ello se 

centra  en unos objetivos y aplicar los medios adecuados. 

Los objetivos son lo que denominaremos las seis grandes perdidas, las cuales 

serán objeto preferencial de nuestra atención. Todas ellas se hallan directa  o 

indirectamente relacionadas con los equipos, y desde luego dan lugar a 

reducciones de eficiencia del sistema productivo, en tres aspectos fundamentales: 

 Tiempo muertos o de paro del sistema productivo 

 Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos. 

 Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un 

equipo. 

Los medios de que se vale el TPM, son los distintos sistemas de gestión que 

han permitido implantar el adecuado mantenimiento. Básicamente, y según se 

verá también a lo largo de esta exposición, éstos son los aspectos fundamentales: 

 Mantenimiento básico y de prevención de averías realizado desde el 

propio puesto de trabajo y por tanto por el propio operario (mantenimiento 

autónomo). 

 Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo optimizada. 

 Conservación continua y completa, se tratará de mejorar los equipos, su 

funcionamiento y su rendimiento. 

 Formación adecuada al personal de producción y de mantenimiento, 

acerca de los equipos, su funcionamiento y su mantenimiento. 
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Mantenimiento 
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Proyectos de 
Mantenimiento 

TPM 

De acuerdo con la filosofía del TPM, los operarios son responsables de su 

propio equipo y de su puesto de trabajo, en especial de mantenerlos limpios y en 

correcto funcionamiento, así como la detección de problemas potenciales antes 

que acarreen  dificultades al equipo y al sistema productivo. 

 

Estructura del T.P.M 

 

Grafico No. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de TPM (Luis Cuatrecasas). 

Llegaremos así a la filosofía del TPM. Que adaptará el concepto de mejora 

continua desde el punto de vista del mantenimiento y la gestión de equipos; de ahí 

que ya no hablemos de mantenimiento productivo, si no de mantenimiento 

productivo total, que será un nuevo concepto de mantenimiento. Será en este 

momento, y mediante la introducción del mantenimiento Autónomo como 

parte integrante  y primordial del TPM, en el que conseguiremos el equilibrio total 

de las tareas de mantenimiento gestionadas de forma conjunta entre el personal de 

producción y el de mantenimiento. 

El objetivo mas importante para este tipo de mantenimiento es reducir al 

máximo, e incluso eliminar si es posible, la necesidad de actividades de 

mantenimiento del equipo cuando ya sea operativo. 

Educación - Capacitación - Entrenamiento - Asignación de Recursos 

Filosofía de Las 5 –S’s - Organización y Control del Área de Trabajo 
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Así pues, el TPM nace como consecuencia de la implantación de distintas 

etapas: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento 

productivo, en una evolución fundamentada en la filosofía de la mejora continua 

(kaisen), donde cada fase se ha caracterizado por un enfoque propio que 

finalmente ha servido de base para la introducción y desarrollo de la siguientes 

etapa. 

1.4.2. El TPM. Conceptos y características. 

El termino TPM fue acuñado en 1971 por el Instituto Japones de Ingeniería de 

Plantas (JIP). Esta institución fue la precursora del Instituto Japones para el 

mantenimiento de planta (JIPM: Japan Institute Plant Maintenance), que en la 

actualidad es una organización dedicada a la investigación, consultoría y 

formación de ingenieros de plantas productivas. 

El TPM o Mantenimiento Productivo Total supone un nuevo concepto de 

gestión del mantenimiento, que trata de que éste sea llevado a cabo por todos los 

empleados y a todos los niveles a través de actividades en pequeños grupos, todo 

lo cual, según Ichizoh Takagi, miembro del Japan Institute for Planning 

Maintenance, incluye los siguientes cinco Objetivos: 

 Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los 

operarios de planta. Incluir a todos y cada uno de ellos para alcanzar con 

éxito el objetivo. 

 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y gestión de equipos. Es lo que se da 

a conocer como objetivo: 

 

 Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se 

facilite la eliminación de las perdidas antes de que se produzcan y se 

consigan los objetivos: 

 

Eficacia Global: Producción + Gestión de equipos 
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Mejoras en el Ciclo de vida del equipo 

Grafico No. 2 

Fuente: Libro de TPM (Luis Cuatrecasas) 

Implantación del mantenimiento preventivo como medio Básico para alcanzar 

el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupo 

de trabajo y apoyando en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo. 

1.4.3. El mantenimiento Autónomo: la base de la implementación de TPM. 

El TPM es un modo de orientar la gestión de los sistemas productivos que 

consolida la eficiencia y competitividad de la empresa, integrándose en la gestión 

y cultura de la misma. 

En efecto, con la adopción del mantenimiento Autónomo, el operario de 

producción asume tareas de mantenimiento productivo, incluida la limpieza, así 

como algunas propias del mantenimiento preventivo, y como consecuencia de la 

inspección del estado de su propio equipo propiciada por estas actividades podrá 

advertir de las necesidades de mantenimiento preventivo a cargo del departamento 

correspondiente. Normalmente, las tareas del mantenimiento autónomo se 

llevarán a cabo por grupos de operarios que tendrán su cargo una o varias 

maquinas. 

 

 

 

 

 

 

Cero 

Defectos 

Cero 

Averías 

Ciclo de vida del 
equipo 

Cero 

Accidentes 
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 Calidad mejorada: Si el operario productivo simultanea el correcto 

funcionamiento de su equipo  con la actividad de producción, obtendrá 

mejores productos y mayor productividad. 

 Coste reducido: La ejecución de tareas de mantenimiento desde el puesto 

de producción reducirá con toda seguridad los costes por aumento del 

valor añadido por persona; además, con la previsión de fallos del equipo 

antes de que es produzcan junto al mantenimiento diario sostenido, evitará 

problemas que redundarían indudablemente en costes. 

 Tiempo asimismo reducido: La adopción del mantenimiento autónomo 

permite incorporar a la producción la flexibilidad, la adaptación rápida a 

diversos productos y la ejecución de series cortas previsión de fallos de los 

equipos y su mantenimiento diario posibilitan que este se halle 

rápidamente   y en mayor proporción de tiempo a disposición de la 

producción (aumentar la disponibilidad), lo que reducida el tiempo de 

proceso. 

La filosofía básica del mantenimiento autónomo es que la persona que opera 

con un equipo productivo se ocupe de su mantenimiento. El objetivo es involucrar  

al personal directo de producción en los resultados de su trabajo; para ello será 

necesario dotarles de información, adiestramiento, motivación, responsabilidad e 

iniciativa.  

El mantenimiento realizado por los propios trabajadores del equipo constituye 

el denominado mantenimiento  Autónomo. La mejora de la eficiencia y 

competitividad que puede lograrse de la mano del mantenimiento autónomo se 

deriva de: 

 La combinación de trabajo y mantenimiento en el mismo puesto de 

trabajo permite ahorrar tiempo de vacío y esfuerzos, y da lugar a una 

actuación mas rápida. 

 El trabajador conoce cuando el equipo está  próximo a una avería o a la 

necesidad de cambio de algún componente (un ruido, una holgura, 

algún indicador, etc). 
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 El trabajador conoce mejor que nadie su equipo y sabe lo que necesita 

y cuando lo necesita, puede darle un mantenimiento rápido y eficiente. 

1.4.4. Mantenimiento Autónomo basado en las 5 S” y con el objetivo de                                          

          eliminar las seis grandes perdidas.                                                                       

El mantenimiento autónomo está basado en el principio de las 5 S, que son 

cinco aspectos básicos para el desarrollo de las actividades de los procesos de 

producción y del mantenimiento en partículas, con la máxima eficiencia y rapidez. 

Se trata de cinco términos de origen Japonés que comienzan con la letra S: 

 Seiri                  Organización  

 Seiton               Orden eficientemente 

 Seiso                 Limpieza e inspección 

 Seiketsu            Estandarización  

 Shitsuke           Cumplimiento o disciplina 

1.4.4.1. Organización (Seiri). 

La organización supone mantener en cada puesto de trabajo, solamente los 

elementos realmente necesarios para el mismo; es corriente que el área de trabajo 

estén repletas de elementos innecesarios, que dificultan la utilización de los que 

realmente se precisan. Con la organización se pretende que en los puestos de 

trabajo no haya más que los elementos necesarios, en la cantidad necesaria y en el 

lugar preciso. 

1.4.4.2. Orden (Seiton).  

Una vez que en el área de trabajo solo se hallan los elementos necesarios, estos 

deben disponerse de forma que su utilización sea fácil y rápida, de forma que, 

además, puedan encontrarse y guardarse fácilmente.  

1.4.4.3. Limpieza (Seiso). 

La limpieza de los equipos y otros elementos del área de trabajo será como 

veremos la base en que se apoyará el mantenimiento autónomo, y a partir de ella 
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podrán detectarse, por la inspección que propicia, problemas reales o latentes de 

los equipos. 

1.4.4.4. Estandarización ( Seiketsu). 

Estandarización supone el desarrollo de un método sistemático para la 

realización de una manera o procedimiento. En el mantenimiento autónomo, 

donde se aplicará profusamente, la estatización supondrá que cualquier persona 

pueda llevar a cabo una determinada actuación operativa. La organización y el 

orden serán fundamentales para estandarizar. 

1.4.4.5. Cumplimiento o Disciplina (Shitsuke). 

Establecidos la organización, el orden y la limpieza y un método estandarizado 

para llevarlo a cabo, convendrá que nos aseguremos de que todo  ello se efectué 

correctamente, es decir, se cumpla con el estándar y lo que éste comprende, lo que 

exigirá disciplina. 

Para implementación  del Mantenimiento Total Productivo, se tomará 

información de los siguientes medios como es  Internet, folletos, curso y textos de 

consulta de la biblioteca. 

Seminario de Graduación Facultad de Ingeniería Industrial 

 Curso de Mantenimiento Total Productivo (TPM) 

Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 Libro De Ingeniería de Planta 

 Libro Total Productive Maintenance TPM. (Luis Cuatrecasas) 

Consulta en Internet 

 Pagina: www.tpm.com 

 Pagina: www.mantenimientoonline.com 

 Pagina: www.ceroaverias.com 

http://www.tpm.com/
http://www.mantenimientoonline.com/
http://www.ceroaverias.com/
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1.5. Metodología. 

La investigación que estoy realizando  es de tipo descriptiva, habrá algunas 

combinaciones con las de tipo documental, histórica y correlacionar todas de éstas 

en  pos de tener la información suficiente. Como registro de los últimos 

mantenimientos realizados en las máquinas selladoras. También entrevistas a los 

propio operadores, mecanismo, electricistas sobre el funcionamiento de las 

maquinas, cuales son los daños mas frecuente, para realizar el análisis de como se 

esta llevando actualmente los mantenimientos a las máquinas selladoras al vació, 

en la área de Pouch Pack de la empresa Pesquera Ecuatoriana Empesec. 

Más que todo, entrevistas a los propios operadores de cada máquina, ya que 

ellos conocen más sobre los problemas más frecuente  de su equipo de trabajo.  

Con toda la información recolectada, se elabora una lista de los problemas más 

frecuentes, ya sea pequeño y grande, mecánico o eléctrico. Y también de 

problemas que se producen por una mal maniobra de los propios operadores. 

Después que esta hecha la lista de los daños más comunes, consultar con los 

supervisores encargados de la máquinas selladoras al vacío, que con esta lista 

identifique de  cuales son los problemas que el operador pueda realizar y 

solucionar rápidamente los daños en el mismo puesto de trabajo, y también 

identificar con la lista, los problemas más técnicos o mas grande que no deben 

realizar ningún operador y que solo el personal de mantenimiento encargado de 

las maquinas lo pueda realizar. Claro que después que el operar adquiera más 

conocimiento y práctica adquirida por los propios técnicos, ellos pondrán hacer 

los trabajos más dificultosos de sus máquinas. 

La técnica de observar e inspeccionar, más los conocimientos adquiridos 

durante el Pensún Académicos de la Facultad de Ingeniería Industrial es  muy 

importante para diagnosticar la situación actual de la empresa. 

Con la metodología que vamos aplicar,  como es el Mantenimiento Total 

Productivo (TPM) y dos de sus pilares, como el mantenimiento autónomo,  el 
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planificado es de terminar de manera sistemática y metodológicamente la eterna 

guerra entre el hombre y la máquina, Cambiar paradigma, en que se fomente una 

buena relación entres operadores y el personal de mantenimiento, entre los 

departamento de  mantenimiento y de  producción. En que el operador sea tomado 

en cuenta, que participe, y que se sienta con las condiciones técnicas, de 

inspeccionar y solucionar daños en la máquina en el mismo puesto de trabajo, 

para evitar paradas largas por espera de que el personal de mantenimiento o 

encargado de tal equipo llegue hacía el sitio de trabajo, ya que ha veces el 

personal encargado, están ocupado haciendo  otras labores de mantenimiento por 

ser una empresa grande. 

Con el mantenimiento autónomo, se trata de que el operador, tenga 

conocimiento parcial de su equipo de trabajo, y que él, este capacitado 

técnicamente de hasta solucionar problemas grandes que se precipite en el 

momento, para eso, hay que darle cursos por medio de los propios supervisores 

encargado de los equipos y haciéndole participar a los operadores en las paradas 

de mantenimiento preventivo, para que ellos tengan mas conocimiento sobre su 

equipo y  así ellos puedan identificar rápidamente los daños y solucionarlo, es 

cuestión de cambiar paradigmas.  

1.6. Facilidades de operación (descripción de los recursos). 

 

1.6.1. Terreno industrial. 

 

EMPESEC cuenta con dos plantas las cuales están distribuidas de tal manera 

que le facilita llevar sus operaciones de manera óptima. 

 

Las instalaciones se las denomina con el nombre de Incopeca e Idamesa  la 

cuales tienen una área de 13000 y 11000 metros cuadrados de superficie  

respectivamente. (Ver anexo # 4). 
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Las instalaciones de la empresa se encuentran delimitadas y distribuidas de tal 

manera que le permite a la misma realizar su actividad de una manera rápida  para 

el cumplimiento de los objetivos planeados. 

 

La empresa cuenta con todos los servicios básicos como son:  

 

 Agua potable 

 Alcantarillado 

 Recolección de Basura 

 Energía eléctrica 

 Telecomunicaciones  

 

1.6.1.1. Planta de tratamiento de desechos (Borcea). 

 

Empesec cuenta con una Planta de Tratamiento de desechos (Borcea), ubicada 

en el lado posterior de la empresa, de la cual produce harina de pescado, con los 

residuos sólidos que su mayor parte provienen del faenamiento del pescado 

durante el proceso producción y esta constituido por pieles, vísceras y huesos. 

 

La planta anteriormente descargaba los efluentes líquidos al canal receptor de 

Inmaconsa que conduce hacía el río Daule, actualmente todas las descargas de las 

aguas residuales industriales se dirigen hacia el Sistema de Flotación Por Aire 

Disuelto (FAD) para su tratamiento, este sistema se basa en una operación 

unitaria empleada para la separación de partículas sólidas de una fase liquida. 

 

1.6.1.1.1. El sistema de flotación por aire disuelto. 

 

Este sistema elimina fundamentalmente sólidos suspendidos (SS), materia 

orgánica en forma de demanda bioquímica de oxigeno (DB05) y aceites y grasas 

(AG), producto del trabajo en los mesones de faenamiento, limpieza de pisos, 

limpieza de equipo y utensilios de trabajo, se recoge a través de una red de canales 

dispuestos en el piso de la planta. 
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La Empresa con estos tratamiento de desechos como es La planta de 

tratamiento de desechos (Borcea) y el Sistema de Flotación por Aire Disuelto 

(FAD), trata de que el agua residual cumplan de esta manera con los preceptos de 

la Ley de aguas y  con el reglamento para la prevención y control de la 

contaminación ambiental en lo que respecta al recurso agua, pensando siempre en 

causar el menor impacto posible al medio Ambiente.  

 

Adicionalmente la empresa alquila aproximadamente 15 bodegas en el parque 

industrial Inmaconsa, ubicadas en la vía perimetral en las cuales se almacena el 

producto terminado y materiales para el proceso productivo.  

 

1.6.1.2. Maquinarías y equipos. 

 

Para la elaboración de conserva de atún en latas selladas herméticamente, la 

Empresa Pesquera Ecuatoriana, utiliza para su proceso producción los siguientes 

equipos y maquinarias: (Ver anexo #5a y 5b). 

 

1.6.1.2.1. Sala de Calderos. 

 

Cuentan con dos calderos generadores de vapor con una presión de trabajo de 

120 PSI,  para abastecer a los diferentes procesos de transformación de la materia 

prima (pescado).  

 

El vapor saturado que genera las calderas es enviada a través de las  líneas de 

distribución de vapor hasta los diferentes equipos y maquinaria para la 

elaboración del producto. (Ver anexo # 6). 

 

Los equipos y maquinaria que consume vapor en su totalidad  son los 

siguientes: 

 

 Cocinas de precocinado  

 Autoclaves o Retortas esterizador  enlatado 
 Autoclaves o Retortas esterizador Pouch Pack 
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 Piscina de descongelamiento del pescado 

 Piscina de sanatización de limpieza utensilios de trabajo 
 Máquinas selladoras de latas 

 Tanques marmitas de preparación de ingredientes. 
 Dosificadores de envases 
 Lavadores de envases. 

 

 Características de los Calderos 

Cuadro No. 1 

CALDERO # 1 CB 500 

Caldero  Marca Año Tipo Modelo 
Presión 

Max. 
Combustible Potencia Capacidad 

Caldero 

 Cleaver Brooks # 1 
1998 Piro tubular CB 600 500 150 150 Psi Bunker 500 

16740  

BTU/Hr 

 

Motor del ventilador de aire forzado 

 

Motor compresor de aire seco 

 

Calentador de Bunker 

 

Voltios  

440 v 

 

RPM 1725 

 

 

Voltios  440v 

 

RPM 1760 

Marca Modelo 

Chromalox MOF-3x394 

 

Amperaje: 20 A 

 

Potencia: 15 Hp 

 

Amperaje: 9.6 

 

Potencia: 7.5 Hp 
Voltios 240v 

Wattios  

7500 w  

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

CALDERO #2 CB 800 

Caldero  Marca Año Tipo Modelo 
Presión 

Max. 
Combustible Potencia Capacidad 

Caldero  

Cleaver Brooks # 2 
2004 Piro tubular CB 600 800 150 151 Psi Bunker 800 

26780  

BTU/Hr 

 

Motor del ventilador de aire forzado 

 

Motor compresor de aire seco 

 

Calentador de Bunker 

 

Voltios   440 v 

 

RPM 3555 

 

 

Voltios  440v 

 

RPM 1760 

Marca Modelo 

Chromalox MOF-3x394 

 

Amperaje: 59 A 

 

Potencia: 50 Hp 

 

Amperaje: 9.6 

 

Potencia: 7.5 Hp 
Voltios 240v Wattios 7500 w  

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

1.6.1.2.2. Regeneradores o Ablandadores  de agua. 

 

Estos calderos necesitan agua tratada para su funcionamiento eficaz, y para eso 

cuenta con dos regeneradores o ablandadores  de agua que sirve para el 

tratamiento del agua dura que proviene de la empresa proveedoras. 
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Estos regeneradores o ablandadores de agua su función principal es eliminar al 

100% las impureza que contiene el agua como es, el magnesio, el calcio, el hierro 

y silicio, convirtiéndola en agua blanda y lista para abastecer  a los calderos, y así 

evitar incrustaciones, corrosión o daños interno e externos de los tubos y alargar la 

vida útil de los calderos. 

Cuadro No. 2 

 

  

        

         Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.3. Tanques reposición o desairador. 

 

Cuenta con dos tanques protegido  térmicamente  para almacenar el agua 

tratada ablandada con cero impurezas. En estos tanques térmicos reciben 

condensado de todas las líneas de vapor para ser precalentado el agua a una 

temperatura no mayor de 90ºc ni menor de 80ºc para poder abastecer de agua a la 

caldera. 

Cuadro No. 3 

Cantidad Capacidad Temperatura 

1 600 Galones de agua 90ºc 

1 400 Galones de agua 90ºc 

                                Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.4. Tanques de preparación de químico. 

 

Cuadro No. 4 

Cantidad Capacidad del tanque 
Capacidad para 

la mezcla 
Químicos Cantidad de mezcla 

3 180 litro de mezcla  140 litros  
 Soda Cáustica, Sulf ito, 

Fosfato 
 1kgr, 1 kg, 1 litro 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

 

 

 

Cantidad 

 

Marca 

 

Características 

 

Capacidad 

2 Cleaver-Brooks 10 Pies Cúbico 24900 litros por horas 
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1.6.1.2.5. Motores agitadores.  

 

Estos motores agitadores sirven para revolver o mezcla el producto químico del 

tanque que contiene 140 litros de agua con la mezcla, cada vez que funcione las 

bombas dosificadoras. 

 

Cuadro No. 5 

Cantidad Marca  Potencia voltaje amperaje revoluciones 

3 General electric  ¼ HP 110 v 4.4  1725 rpm 

         Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.6. Bombas dosificadores de alimentación de agua. 

 

Esta bomba dosificadora como su nombre lo dice dosifica producto químico 

como es el sulfito, fosfato, soda cáustica. Y esta bomba dosifica 6 litros por hora, 

solamente cuando la bomba de agua se encienda automáticamente para abastecer 

de agua a los calderos. Para el abastecimiento de agua a los calderos cuenta con 

dos bombas de presión, y son las siguientes: 

 

Cuadro No. 6 

Bomba de agua para caldero CB- 500 

Marca Voltaje Amperaje Potencia revoluciones 
Presión 

Máx. 

Toshiba Internacional 440 v 19 A 1765 rpm 15 Hp 110 psi 

  Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

1.6.1.2.7. Tanques  de almacenamiento receptor de  Bunker.  

 

La planta cuenta con dos tanques de almacenamiento de combustible Bunker 

para el funcionamiento de los calderos. Este tanquero llega una vez a la semana y 

trae consigo 10.000 galones de bunker para abastecer a los tanques receptores. 

Antes de descargar el combustible pesado (Bunker), se coje una muestra con un  

Bomba de agua para caldero CB- 800 

Marca Voltaje Amperaje Potencia revoluciones 
Presión 

Máx. 

MAX - SE 440 v 28.5 A 1755 rpm 25 Hp 110 psi 
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recipiente, y  se le hace un análisis por medio de un hidrómetro, donde se le va a 

visualizar los A.P.I, que es el valor calorífico de combustible, principalmente la 

densidad del combustible y la temperatura del mismo. Y tiene que tener un rango 

entre 14º a 18º API, y a una temperatura ambiente, si el combustible esta entre los 

rango, es descargado, en caso contrario no se lo descarga.  

 

Cuadro No. 7 

 

 

 

Instrumento de medición A.P.I 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

1.6.1.2.8. Bombas de receptora  de Bunker.  

 

Cuenta con dos bombas  receptora. La primera bomba, extrae el combustible 

del tanquero, para almacenar los tanques de almacenamiento, y la segunda está en 

caso de emergencia. 

Cuadro No. 8 

          Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

   

 

1.6.1.2. 9. Tanque precalentador y recirculador de bunker. 

 

Este tanque tiene una resistencia eléctrica interna, que sirve para precalentar el 

combustible a una temperatura de 200ºc, que proviene de los tanques principales 

de almacenamiento. 

 

 

Cantidad Capacidad de almacenamiento de Bunker  Ubicación  

2 Tanques 9830 Galones de bunker  Incopeca 

Cantidad Instrumento Altura  Escala  

1 Hidrómetro  9 a 21 cm Mod. 141.5 

Temperatura Formula 

60ºF 

 

Cantidad Marca  Potencia voltaje amperaje revoluciones 

2 General electric   10 HP 440 v 4.4  1725 rpm 

FFGrSP
APIDeg

º60/º60..

5.141
.
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Cuadro No. 9 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.10. Bomba recirculadora de bunker. 

 

Cada caldera cuenta con su respetiva bomba recirculadora de combustible, que 

bombea constantemente para su combustión interna de la caldera. Y cuenta 

además con una bomba auxiliar en caso de emergencia. 

 

Cuadro No. 10 

Bombas recirculadora  para los caldero CB- 500 y CB-800 

Cantidad Marca Voltaje Amperaje Potencia revoluciones 

3 Marathon 440 v 1.4 A ¾  Hp 1725 rpm 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

1.6.1.2.11. Salas de compresores. 

 

 Compresores de amoniaco de tornillo de alta y baja presión 

 Compresores de aire comprimido de tornillo  

 

1.6.1.2.12. Compresores de amoniaco de tornillo de alta y baja presión. 

 

La empresa cuenta con ocho compresores de amoniaco de tornillo para el 

sistema de refrigeración. Estos comprensores de amoniaco succionan todos los 

gases de amoniaco evaporados de las cámaras frigoríficas de conserva de pescado  

y de las placas congeladora donde conserva producto terminado. Este gas de 

amoniaco es succionado por el compresor a  baja presión  y a baja temperatura de 

0ºF a -5ºF, donde lo comprime por medio de tornillo, elevando su presión y su 

temperatura. 

 

 

Cantidad 

 

Capacidad de 

almacenamiento 

 

Resistencia Calentadora  de Bunker 

1 600 galones 
Marca Modelo Voltios Potencia 

Chromalox MOF-3x394 240v 7500 w attios 
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Características de los comprensores de Amoniaco 

Cuadro No. 11 

Cantidad: 5                          COMPRESOR DE AMONIACO DE BAJA PRESIÓN                          Planta: Incopeca 

Marca Tipo Modelo Refrigerante 
Max. 

speed 

Design 

Pressure 

Presión de 

succión de 

trabajo 

Presión de 

descarga de 

trabajo 

Año 

Frick Tornillo RDB177B Amoniaco 
4500 

rpm 
350 psi 0 Hg.  a  7 Hg. 35 a 30 psi 2000 

Motor Comprensor Bomba recirculadora de aceite  

Marca Voltaje Amp. Potencia R.P.M Marca Voltaje Amp. Potencia R.P.M 

 

High 

Eficiency 

440 v 152 A 134 Hp 3565 rpm 
Electrical 

motor 
440 v 2.2 A 1.5 Hp 1740 

 Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 Cantidad: 4                                 COMPRESOR DE AMONIACO DE ALTA PRESIÓN                          Planta: Incopeca 

Marca Tipo Modelo Refrigerante 
Max. 

speed 

Design 

Pressure 

Presión de 

succión de 

trabajo 

Presión de 

descarga de 

trabajo 

Año 

Frick  Tornillo RXF-68H Amoniaco  
3600 

rpm 
350 psi 20  a  30 PSI 160 a 170 PSI 2006 

Motor comprensor 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

 

High eficiency 

 

440 v 225 A 3570 R.P.M 200 Hp 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.13. Compresores de aire comprimido de tornillo. 

 

La empresa cuenta con ocho compresores de aire de tipo tornillo, que 

suministra aire comprimido a una presión constante de 120 PSI, a todo el sistema 

neumático de las maquinarías y equipos de la empresa. 

Equipo que utilizan aire comprimido son los siguientes: 

 

 Cocinas de precocinado (venteo enfriador con aire y agua) 

 Autoclaves o Retortas esterizador  enlatado (venteo enfriador con aire y 
agua) 

 Autoclaves o Retortas esterizador Pouch Pack (venteo enfriador con aire y 

agua) 
 Área de enfriadores (venteo enfriador con aire y agua) 

 Área de Chill Room (venteo enfriador con aire y agua) 
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 Máquinas codificadoras (Video Jet.) 

 Válvulas neumáticas en general para las  maquinarias y equipos.  
 

Características de los comprensores de Aire comprimido 

Cuadro No. 12 

Cantidad: 8                                       COMPRESOR DE AIRE  COMPRIMIDO                                     Planta: Incopeca 

Marca Modelo Tipo Capacidad Presión de carga Presión de descarga Año 

Ingersoll  

Rand 

SSR-

EP40SE 
Tornillo 163 CFM 125 PSI 128 PSI 2005 

Motor comprensor 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

 

Premium 

Efficiency 

 

440 v 56 A 1775 R.P.M 40 Hp 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.14. Tanques pulmones o acumuladores de aire comprimido. 

 

En la sala de compresores, se encuentra seis tanques acumuladores de aire 

comprimido con capacidad de 500 CFM. Para distribuir por medio de tuberías a 

todos los sistemas neumático de las máquinas y equipos.  

 

En la parte exterior de la planta Incopeca se encuentra dos tanques 

acumulativos de aire comprimido y por último en la planta Idamesa se encuentra 

tres tanques más, para abastecer constantemente aire comprimido. Cada tanque 

tiene una capacidad de 120 PSI, en total son once tanques acumulativos, 

identificados con un color amarillo. 

Cuadro No. 13 

Cantidad Nombre 
Capacidad 

individual 

Capacidad 

total 

Color de los 

tanques 

11 Tanque acumuladores de aire comprimido 120 Psi 900 CFM amarillos 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.15. Proceso de refrigeración y equipos. 

 

El proceso de refrigeración es muy importante para conservar la materia  prima 

congelada en las cámaras frigoríficas a bajas temperaturas por medio de unos 
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evaporadores que se encuentran dentro de la misma, también cuentan con placas 

congeladora, que sirven para mantener congelado un producto de exportación, 

llamado Red Meat.  

 

Además para la climatización de las líneas de producción y del área de Pouch 

Pack, por medio de unos evaporadores, y por último para el área de Chill Room, 

que es para el enfriamiento del pescado, después que haya salido del precocinado, 

y es enfriado por medio de unos evaporadores.  

 

1.6.1.2.16. Tanque recirculadores de amoniaco NH3. 

 

Recircula amoniaco líquido para las cámaras, tiene su entrada de amoniaco 

líquido que proviene del recibidor o acumulador de amoniaco, este tanque 

recirculador tiene una válvula selenoide de entrada que es controlado por un 

variador de nivel, Este variador lo mantiene al 20 % de la capacidad del tanque. 

 

Tiene una boya de nivel que trabaja con el variador, cuenta con dos bombas, 

una esta trabajando constantemente y la otra, esta en caso de emergencia, Esta 

bomba suministra ó bombea amoniaco líquido a una presión de 180 PSI a los 

evaporadores de la cámaras frigoríficas y ó placas congeladoras.  

 

En sala de compresores de amoniaco se encuentran dos tanques recirculadores 

de amoniaco una para las cámaras y la otra para las placas congeladoras, cada 

tanque recirculador cuenta con una bomba recirculadora de amoniaco  y una 

auxiliar. 

 

1.6.1.2.17. Tanque recirculador de amoniaco para las cámaras frigorífica. 

 

Cuentan con dos bombas recirculadora de amoniaco, una que está operativa, y 

la otra está en caso de emergencia. 
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Cuadro No. 14 

Motor Bomba recirculadora de amoniaco 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

2 Super-E 440 v 4 A 1760 RPM 3 HP 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

1.6.1.2.18. Tanque recirculador de amoniaco para las placas congeladoras. 

 

Cuentan con dos bombas recirculadora de amoniaco, una que está operativa, y 

una que  está en caso de emergencia. 

 

Cuadro No. 15 

Bomba recirculadora de amoniaco 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

2 Baldor 440 v 2.5 A 1750 RPM 2 HP 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.19. Evaporadores. 

  

La función principal del evaporador, como su nombre mismo lo dice, es 

evaporar el amoniaco líquido expandirlo dentro de la cámara, por medio de un 

serpentín, unos ventiladores y una válvula de aguja. Esta válvula de aguja, regula 

la entrada de amoniaco líquido al serpentín del evaporador para que la presión de 

entrada del amoniaco este constante y esta se la puede variar de pendiendo de las 

vueltas que se le den a esta válvula. Y los   ventiladores se encargarán de expandir 

mas rápido el aire por toda la cámara frigoríficas y ó placas congeladoras,  y por 

ende que el amoniaco en su interior absorba mas rápido el calor del ambiente de la 

cámara y ó placas, cumpliéndose el ciclo de refrigeración. 

 

Luego que el amoniaco se evapora dentro de las cámaras y de las placas 

congeladoras, es succionado todos los gases por el compresor de amoniaco de 

baja presión. 
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Características de los Evaporadores  

Cuadro No. 16 

Evaporadores de cámaras frigorífica # 1                                               Incopeca 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

3 Imeco 440 v 4.5 A 1750 RPM 2 HP 

Evaporadores de cámaras frigorífica # 2                                                  Incopeca 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

2 Imeco 440 v 5.5 A 1750 RPM 3 HP 

Evaporadores de cámaras frigorífica # 3                                                  Idamesa 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

4 Imeco 440 v 5.5 A 1750 RPM 3 HP 

 

Evaporadores del área de Chill Room                                                      Incopeca 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

3 Colmac 440 v 2.5 A 1725 RPM 1 HP 

Evaporadores de las líneas de procesos                                                 Incopeca 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

6 Colmac 440 v 2.5 A 1725 RPM 1 HP 

Evaporadores de las líneas Pouch Pack                                                   Idamesa 

 

Cantidad 

 

Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

6 Colmac 440 v 2.5 A 1725 RPM 1 HP 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.20. Compresores de amoniaco de baja presión (Primera Etapa). 

 

Este comprensor de baja presión succiona todos los gases evaporados de las 

cámaras y también de las placas. Este gas viene a baja presión de 1Hg de vació y 

baja su temperatura de 0ºF a -5ºF, lo comprime en una primera etapa, elevando su 

presión y la temperatura. 
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1.6.1.2.21. Tanque Intercoller de amoniaco. 

 

Luego este gas a presión y a temperatura elevada, entra al intercoller, el mismo 

que tiene un nivel de amoniaco líquido con sus respectivos censores de nivel, 

(nivel medio del tanque en un 50 %), sub- enfriándolo, bajándole solo su 

temperatura. Por efecto del amoniaco que se encuentra en su interior.  

 

1.6.1.2.22. Comprensores de amoniaco de alta presión (Segunda Etapa). 

 

Luego que es sub-enfriado el gas en el tanque intercoller, pasa hacer 

succionado por los compresores de amoniaco de alta presión, lo mismo que 

comprime totalmente el gas de amoniaco en una segunda etapa, elevándole su 

presión a 185 PSI y su temperatura entre 100 a 120 ºF. Luego este gas a alta 

presión y a alta temperatura, es enviada hacía los condensadores evaporativos. 

 

1.6.1.2.23. Condensadores Evaporativos. 

 

Los condensadores evaporativos, como su nombre lo indica, condensa los 

gases de amoniaco que proviene de los compresores de alta presión, estos gases 

entran al condensador  a una presión de 185 psi, y a una temperatura de 120 ºF, 

transformándolo en amoniaco líquido a una temperatura ambiente, por medio de 

un serpentín, un motor ventilador, y una bomba de agua en el interior del 

condensador para su enfriamiento. Esta transformación se cumple porque el 

amoniaco en estado gaseoso cede calor al ambiente y por consiguiente 

condensándose, convirtiéndose en estado líquido, y luego el amoniaco líquido 

llega al tanque acumulativo o recibidor de amoniaco. 

 

Cada condensador cuenta con tres ventiladores, un serpentín y una bomba de 

agua. El agua es bombeada  en la parte de arriba, donde se encuentra unas duchas 

que bañan al serpentín y esta agua cae nuevamente al tanque, y es enfriada por los 

ventiladores. Además cuenta con su entrada de agua, por medio de una bolla de 

nivel y una válvula para purga de agua. 
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La Empresa cuentan con cuatro condensadores evaporativos, dividido así, dos 

en la planta incopeca para las cámaras frigoríficas #1 y # 2, y dos en la planta 

Idamesa, una se encuentra dañada y la otra esta funcionando para la cámara 

frigorífica #1. 

 

Cuadro No. 17 

 

                                                             Condensador Evaporativo   

Cantidad: 3 

Marca Modelo Serie Refrigerante Presión máxima Año 

IMECO XLP-M 395 20119-2 ALT Amoniaco 250 psi 1998 

Motor ventilador 

Cantidad Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

 

3 

 

Baldor 

 

440 v 

 

6.8 A 

 

1750 RPM 

 

5 Hp 

Motor Bomba de agua 

Cantidad Marca Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

1 

Motor PUMP 

Estándar Fitted 

 

440 v 6.3 A 1750 R.P.M 5 Hp 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.24. Tanque recibidor o acumulador de amoniaco. 

 

Este tanque recibe todo el amoniaco líquido que viene del condensador 

evaporativo a una temperatura ambiente de 30ºc, con una presión poco más baja 

que la descarga de los compresores de alta. 

 

Este tanque esta protegido en un cuarto cerrado con rejas, tiene un  nivel de 

amoniaco, esta identificado con sus colores respectivo, amarillo y rojo, según los 

reglamentos en seguridad industrial. Cuenta con dos tanques, uno para el proceso 

de refrigeración de la cámara frigorífica de la planta Idamesa, y la otra para el 

proceso de refrigeración de las cámaras #1 y #2, de la planta Incopeca. 
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Cuadro No. 18 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.25. Generadores de energía eléctrica. 

 

La planta cuenta con 6 generadores de energía eléctrica, en caso de un corte de 

energía o caída de tensión por parte de la empresa proveedora. Y así evitar las 

detenciones de las maquinaría y equipo e instalaciones  de toda la empresa. 

 

Características de los Generadores 

Cuadro No. 19 

 

Generador de energía eléctrica 

Cantidad Marca Modelo Tipo Proveedor Potencia Amperaje Ubicación 

2 Cartepilla 3412 electrog IIansa 569 kva 684 amp Incopeca 

 

Generador de energía eléctrica 

Cantidad Marca R.P.M Tipo Proveedor Potencia Amperaje Ubicación 

1 Olimpian 1500 exitatriz IIansa 30 kva 100 amp Incopeca 

Generador de energía eléctrica 

Cantidad Marca Modelo Tipo Proveedor Potencia Amperaje Ubicación 

1 kato C00SR20 electric IIansa 750 kva 884 amp Idamesa 

 

Generador de energía eléctrica 

Cantidad Marca Modelo Tipo Proveedor Potencia Amperaje Ubicación 

1 Cartepilla D 353 electrog IIansa 375 kva 451 amp Idamesa 

 

Generador de energía eléctrica 

Cantidad Marca R.P.M Tipo Proveedor Potencia Amperaje Ubicación 

1 Cummins 1800 electrog Indusur 900 kva 1353 amp Idamesa 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

 

 

Cantidad Nombre Capacidad total Color del tanque Ubicación  

2 Tanques recibidor de amoniaco 9 m3 y 3m3  Amarillos, y rojo 
Incopeca 

Idamesa 
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1.6.1.2.26. Montacargas. 

 

La empresa cuenta con 16 montacargas, de las cuales 13 de ellas están 

operando en  diferentes áreas, y la 3 restante están lista para usarla, en caso de 

emergencia. 

Cuadro No. 20 

 

. 

 

 

 

El combustible que utiliza los montacarga, es el  Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

En este cuadro mostraremos las características de los montacarga. 

 

Cantidad Marca Capacidad para elevar y transportar  Combustible 

6 Hister 3000 Kg GLP 

 

Cantidad Marca Capacidad para elevar y transportar  Combustible 

1 Toyota 1500 Kg GLP 

 

Cantidad Marca Capacidad para elevar y transportar  Combustible 

4 Caterpillar 1500 Kg GLP 

 

Cantidad Marca Capacidad para elevar y transportar  Combustible 

5 Yale 3000 Kg GLP 

             Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

Cuadro de distribución de montacarga 

Cuadro No. 21 

Distribución de Logística Cantidad 

Exportación de producto terminado 2 

Almacenamiento en bodega de materiales 3 

Embarque de materiales hacia bodegas de incubación 3 

Embarque de producto bodegas de incubación 1 

                          Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

Áreas Cantidad 

Operaciones Marítima 3 

Desbuche 1 

Logística y exportación 9 
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1.6.1.2.27. Cámaras Frigoríficas. 

 

La empresa cuenta con tres cámaras frigoríficas, para el almacenamiento de la 

materia prima (pescado), Estas cámaras mantienen congelado la materia prima, 

por medio de unos evaporadores que están en la parte de arriba, en el interior de 

las cámaras, y el refrigerante que utiliza es el amoniaco, y en el interior de los 

evaporadores hay dos ventiladores que ayudan a ventilar el aire por toda la cámara 

para que se mantenga el  producto bien congelados, hasta que producción lo 

necesite para elaborar el producto. 

 

La materia prima es colocada y clasificada de acuerdo a su peso y tamaño en 

unos tanques llamado scows, luego es transportado, por medio de un montacarga  

hasta las cámaras frigoríficas y colocadas en columnas bien ordenadas. 

 

Cuadro No. 22 

  Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

1.6.1.2.28. Congeladores de placas. 

 

La planta cuenta actualmente con tres congeladores de placas, las cuales sirven 

para congelar, un producto de exportación, que es una funda llamada Red Meat 

que pesa 7500 gramos y 15000 gramos, este producto ingresa a la placa a una 

temperatura de 82ºF y al salir después de 6 a 7 horas su temperatura es de -0ºF. 

 

Estas placas trabajan con una gata hidráulica que es accionada por medio de 

una bomba hidráulica, esta gata hace bajar suavemente las placas en forma de 

Cantidad Nombre 

 

Capacidad normal 

 

Evaporadores Ubicación 

2 Cámaras frigoríf icas 

 

650 Toneladas de pescado 

 

3 2 Incopeca 

1 Cámaras frigoríf icas 

 

1200 toneladas de pescado 

 

4 Incopeca 
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plancha, para aplanar el producto hasta cierto límite, para que su congelación sea 

lo más rápido posible. 

 

Cuadro No. 23 

Cantidad Marca Modelo Tipo Presión Refrigerante Capacidad Procedencia 

2 Freze-cel 57725-8FFA Galvanizada 300 psi  Amoniaco 120 fundas Canada 

 

Cantidad Marca Modelo Tipo Presión Refrigerante Capacidad Procedencia 

1 Freze-cel 60725-15FFA Aluminio 300 psi  Amoniaco 70 fundas Canada 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.29. Área  de descongelamiento. 

 

En esta área llegan los scows de pescado congelado salido de las cámaras 

frigoríficas, por medio de montacargas, y son ubicados en fila y columnas para su 

descongelamiento. 

 

Para realizar un descongelamiento adecuado se lo realiza en este nuevo método 

a través de chorro, el cual permite que el agua gire por la presión de una bomba 

sumergible que se encuentra en la cisterna donde se acumula el agua para el 

descongelamiento. (Ver anexo # 7). 

 

Equipos de descongelamiento 

 Tanque o scows para resección de pescado 

 Orificio para la colocación de mangueras 

 Manguera para el trasvase de agua  

 Numeración secuencial, y la tara o peso del tanque 

 Calado para el movimiento con montacargas. 

 Tuberías de abasto de agua 

 Pasillo 

 Pasamano 

 Cisterna de recopilación. 
 

Cuadro No. 24 

Bombas de Presión para descongelamiento  

Cantidad Marca Voltaje Amperaje Potencia revoluciones 

1 Siemens 440 v 63 A 50  Hp 1760 rpm 

      Elaborado Por: Hugo Martínez G. 
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1.6.1.2.30. Maquinas selladoras al vació. 

 

La empresa cuenta con 26 maquinas selladoras al vació, ubicadas  en el área de 

pouch pack, donde se produce conserva de atún en fundas (pouch), que son 

fundas de capas de plástico aluminio. 

 

La función de estas maquinas selladoras al vació es absorber todo el oxigeno 

de la funda que contiene el producto, para luego sellar la funda y enfriarla, en un 

tiempo de 19 segundo el ciclo total, dependiendo del formato de la funda. 

Trabaja con tres parámetros controlado por una memoria llamada display, 

donde se programa los tiempos de vació, sellado y enfriado, de acuerdo al tamaño 

del producto. 

 

Para su funcionamiento Trabaja con tres motores, el primer motor es para la 

banda de sellado, donde se coloca las fundas y son sujetada con una correa, el  

segundo motor es para la compuerta de la selladora, que al llegar las fundas se 

cierra la compuerta y el tercer motor, es una bomba de vació, que al cerrarse la 

compuerta,  absorbe todo el oxigeno de la funda dejándolo en un rango ni mayor 

ni menor a 1 atmósfera, cumpliéndose el primer parámetro en un tiempo de 2,7 

segundo, luego el segundo parámetro es el de sellado, una vez que ha sido 

absorbido el oxigeno, es sellado por medio de una resistencia ubicada en el 

interior de la compuerta, esta calienta los borde  de la fundas para su sellado, y el 

tiempo es de 1,8 segundo. Y por último el tercer parámetro es el de enfriamiento 

del borde de la fundas por medio de un conducto que recircula agua helada, en el 

interior de la compuerta, y el tiempo de enfriamiento es de 5 segundo. 
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Características de las maquinas selladoras 

Cuadro No. 25 

CANTIDAD: 26                                                   Máquinas selladoras al vació 

 

Marca Tipo Modelo Bomba de vacío 

Old River 
Digitales y 

analógicas 

FVB-U9-

500W 

 

Marca Voltaje  Amperaje Potencia RPM 

Busch 440 v 32 A 3 Hp 1725 rpm 

Motor Banda selladora Motor de la compuerta 

Marca Voltaje Amp. Potencia RPM Marca Voltaje Amp. Potencia RPM 

Excellent 

pow er 
220 v 2 400 w  1725 

Excellent 

pow er 
220 v 2 400 w  1725 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.31. Máquina chopper. 

 

La empresa cuenta con 5 máquinas chooper en el área Pouch Pack, y 3 en las 

líneas de producción. La función  de la máquina chooper es cortar los lomos en 

trocitos cuadradito de 2” pulg. O más pequeño o más grande, dependiendo de la 

característica del producto  que se va elaborar. Esta máquina trabaja con un motor 

reductor que mueve un conjunto de engranaje y por medio de levas hacen trabajar 

unas cuchillas de acero inoxidable en forma de X, para el corte de los lomos. 

Estas cuchillas se la calibran de acuerdo al producto que se va a producir. 

 

Características de las maquinas chopper 

Cuadro No. 26 

Máquinas Chopper cortadoras o trituras de lomos  

Cantidad Marca Motor de la chopper 

8 

 

Meprosa S.A 

 

 

Voltaje  Amperaje  Potencia revoluciones 

440v 2.9 A 2 HP 1715 RPM 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 
1.6.1.2.32. Máquina Damper o volteadora de scows. 

 

La empresa cuenta con una máquina Damper, volteadoras de scows en el área 

de desbuche, esta máquina hace girar los tanques o scows para dejar caer el 
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pescado ya descongelado a una banda transportadora para que los obreros 

comiencen el desbuche del pescado. 

 

Una vez que el montacarga deja el scows en un balde gigante de acero 

inoxidable, por medio de una gata hidráulica hace levantar el scows, para hacerlo 

girar y caer lentamente a la banda transportadora para el desbuche.  

 

Características de las maquinas Damper 

Cuadro No. 27 

Máquina Damper volteadora de scows 

 

Cantidad 

 

Marca 
Capacidad para 

levantar  
Bomba hidráulica 

1 Meprosa s.a  500 toneladas  

Marca  Voltaje  Amperaje  Potencia Revoluciones 

 

Siemens 

 

440 v 

 

4. 7 A 

 

5 HP 

 

1710 RPM 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.33. Máquina Cierra cinta cortadora. 

 

En la área de desbuche cuentan con tres maquinas  cierra cinta cortadora, 

especialmente para cortar cabezas y colas de pescados grandes y dividirlo en 4 

partes. 

Cuadro No. 28 

Maquinas cierra cinta cortadora  

Cantidad Marca Motor  

3 

 

Meprosa S.A 

 

 

Voltaje  Amperaje  Potencia revoluciones  

440v 7.9 A 5 HP 1740 RPM 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.34. Maquinas despatelizadoras. 

 

La empresa cuenta con dos máquinas despatelizadoras, ubicadas en la bodega 

de envases de latas. La función principal de esta máquina es despatelizar los pallet 

de los envases de latas para enviarlo por medio de rieles hasta las maquinas 

llenadoras de atún. 
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Esta máquina trabaja una vez que el operador coloca el pallet en el balde del 

despatelizador  por medio de un montacarga eléctrico, y la máquina 

despatelizadora por medio de una gata hidráulica hace subir cada Layer que 

contiene un pallet, y es empujado por una peineta hasta una mesa de acumulación, 

para luego ser enviado por medio de un sistema de rieles que van directo a las 

maquinas llenadoras de atún. 

 

Características de las maquinas  Despatelizadoras 

Cuadro No. 29 

Maquinas despatelizadoras de envases  

 

Cantidad 

 

Marca 
Capacidad para 

enviar  
Bomba hidráulica 

2 
    

Olson  

1 pallet por cada 10 

minutos  

Marca  Voltaje  Amperaje  Potencia Revoluciones 

 

Siemens 

 

440 v 

 

1.3 A 

 

1.5 HP 

 

3470 RPM 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

 

 

 

1.6.1.2.35. Maquinas llenadoras de atún. 

 

 La empresa cuenta con tres maquinas llenadoras de atún. Es una máquina con 

dispositivos de movimientos complejos; pero básicamente funciona de la 

siguiente manera: Los lomos se depositan en cuidadoso orden sobre una estrecha 

cinta  transportadora flanqueadas ambos lados por cinta verticales con guías de 

sección semicircular que miran hacia el interior y que gradualmente van corriendo 

hasta formar un cilindro hueco, luego los envases bajan por gravedad por medio 

de un alimentador, pero poseen un sistema de pulpo que controla y regulan la 

velocidad de los envases, y por medio de un pistón que a una velocidad altas las 

masas o pastillas de atún suavemente los transfiere al recipiente, Además Posee 

un movimiento rectilíneo alternativo cíclico regulado para que golpee la pastilla lo 

Medidas del envases 307 *108 

1 layer = 217 envases 

1 pallet = 5425 envases 
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necesario para empujarlo al fondo del recipiente. Una vez ya introducida la 

pastilla esta lata es retirada e ingresa otra comenzando el ciclo una vez más. 

 
Características de las maquinas  Llenadoras  

Cuadro No. 30 

 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

Máquina llenadora “D1” 

 

Marca 

 

Modelo Velocidad Máxima 
Velocidad actual      

de trabajo 

Presión 

de aire 

PSI 

Presión 

de vapor 
Área 

LUTHI SP 62 - 89 240 latas x minutos 180 latas x minutos 
Ent Sal 

5 bar 
Línea de 

proceso     “D” 80 40 

Motor principal 

 

Marca 

 

Modelo Voltaje Amperaje Revoluciones Potencia 

Premium Efficient P21 G33603 440 v 11.9 A 1755 5 HP 

Máquina llenadora “D2” 

 

Marca 

 

Modelo Velocidad Máxima 
Velocidad actual      

de trabajo 

Presión 

de aire 

PSI 

Presión 

de vapor 
Área 

LUTHI SP 240 latas x minutos 180 latas x minutos 
Ent Sal 

5 BAR 
Línea de 

proceso “D2” 70 40 

Motor principal 

 

Marca 

 

Modelo Voltaje  Amperaje  Revoluciones Potencia 

Baldor M2333T  440 v 13 A 1760 RPM 5 HP 

Máquina llenadora “C” 

 

Marca 

 

Modelo Velocidad Máxima 
Velocidad actual      

de trabajo 

Presión 

de aire 

PSI 

Presión 

de vapor 
Área 

LUTHI LTF 600 latas x minutos 480 latas x minutos 
Ent Sal 

5 bar 
Línea de 

proceso “C” 80 40 

Motor principal 

 

Marca 

 

Modelo Voltaje  Amperaje  Revoluciones  Potencia 

Premium 

Efficient  
 440 v 19.5 A 1760 RPM 10 HP 
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1.6.1.2.36. Dosificadores de líquido de cobertura. 

 

Función.- Dividir la dosis para cada tipo de lata ( agua, aceite, preparados) 

Proceso.- Las latas pasan por unos grifos alimentadores de caldo vegetal. Su 

agregación al recipiente lleno de sustancias sólidas se hace a menudo en el curso 

de un largo trayecto. Para dar tiempo a que el aceite penetre en el pescado antes de 

efectuar el cierre del recipiente. 

Maquinas / equipo: Dosificador 

Principio.- La caída de caldo vegetal es realizada por gravedad. Esta esta 

compuesta por un recipiente o deposito (que esta en un sitio alto cerca del lugar de 

dosificación). 

Operación.-El liquido que sobra es recirculado por una bandeja que se encuentra 

debajo de estas líneas. Caída de caldo vegetal por gravedad hacia las latas de atún. 

 

1.6.1.2.37. Ladeadores. 

 

Función.- Eliminar el exceso de aceite 

Proceso.- Inclinan la lata hacia a un lado con unas carrileras apropiadas cuando 

este pasa por los saleros. Este producto es recogido por medio de un recipiente 

plástico. 

 

1.6.1.2.38. Maquinas cerradoras de latas. 

 

La empresa cuenta con dos máquinas cerradoras: 

Función.- cerrar las latas mediante un proceso mecánico 

Proceso.- Utilizan maquinas extractoras saturadas que actúan mediante vació o 

flujo de vapor. Las latas entran a la maquina donde son colocadas las tapas por 

medio de un alimentador automático. Una boquilla empuja la tapa contra la lata 

proporcionando el primer doblez. 
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Los extremos son encargados y luego son tirsitos exteriormente en especial 

para hacer el reborde con la segunda boquilla. Finalmente se agrega una sustancia 

para con la tercera boquilla cerrar herméticamente el envase. 

 

Características de las maquinas  Cerradoras  

Cuadro No. 31 

Máquina Cerradoras “C” 

 

Marca 

 

Modelo Velocidad Máxima 
Velocidad actual      

de trabajo 
Año Área 

Continental  2006 RCM-4 600 latas x minutos 180 latas x minutos 2003 
Línea de proceso 

“C” 

Motor principal 

 

Marca 

 

Modelo Voltaje  Amperaje  Revoluciones Potencia 

Premium 

Efficient  
P21G 3360E 440 v 11.9 A 1755 RPM 10HP 

Máquina Cerradoras “D” 

 

Marca 

 

Modelo Velocidad Máxima 
Velocidad actual      

de trabajo 
Año Área 

Continental  2006 RCM-4 600 latas x minutos 380 latas x minutos 1987 
Línea de 

proceso “D” 

Motor principal 

 

Marca 

 

Modelo Voltaje  Amperaje  Revoluciones Potencia 

Baldor M2333t 440 v 180.4 1760 rpm 15 Hp 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.39. Cocinas de vapor. 

 

La empresa cuenta con 5 cocinas de vapor en el área de desbuche, para el 

proceso de precocinado del pescado, estas cocinas son automáticas porque son 

controladas por un sistema de CPU y PLC. 

 

Las cocinas son de formas rectangular, construida con chapas de acero, tiene 

una longitud de 9, 10 metros, su altura es de 1.96 metros y su ancho es de 2,3 

metros, con capacidad de almacenar 20 coches o rack. 
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Principio.- Generación de energía y calor mediante la presión y temperatura del 

vapor sobrecalentado generados por un caldero y llevados ( por medio de un 

sistema de tuberías y válvulas de paso) a un recipiente hermético. 

Operación. Es un principio térmico con transferencia de calor por convención  

Es el proceso en el cual el calor se transfiere mediante el movimiento real de 

un fluido. 

 

1.6.1.2.40. Líneas Cleaners. 

 

La empresa cuenta con cuatro líneas cleaners, para las limpiezas de los lomos 

de atún, cada línea o mesa de limpieza tiene una longitud de aproximadamente 20 

metros de largo, donde se ubican las despellejadora y fileteadoras. 

 

Cada línea cuenta con un motor reductor de 3 Hp, para hacer girar lentamente 

un tambor que a la vez hace girar continuamente una banda transportadora a lo 

largo de las líneas de limpieza de lomos. 

 

1.6.1.2.41. Comprimidores de fundas Pouch pach. 

 

En el área de pouch pack, cuenta con 9 comprimidores de fundas, que trabajan 

con un  motor reductor de 1 HP. Que por medio de unos rodillos (Go-no-Go) que 

son calibrado dependiendo del tamaño de la fundas que se esta produciendo, 

aplasta o comprime las fundas pouch pack. 

 

1.6.1.2.42. Balanzas digitales.  

 

La empresa cuenta con 72 balanzas digitales de precisión de marca 

SARTORIUS,  con capacidad para registrar pesos de hasta 2,5 kilogramos. Y se 

encuentra en el área de pouch pack, área de enlatado. 
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1.6.1.2.43. Videos codificadores. 

 

Cuentan con 12 máquinas videos codificadores, para la codificación de las 

fundas pouch pack, y el atún enlatado, y son de marca EXCEL. 

 

Cuadro No. 32 

 

 

 

             Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.44. Maquinas secadores de fundas pouch pack. 

 

En el área de Pouch pack, cuentan con cuatros secadores de fundas, estos 

secadores por medio de un motor reductor hace girar unos rodillo en forma de 

esponja para exprimir o escurrir la humedad en el exterior de la funda pouch pack. 

 

Cuadro No. 33 

Maquinas secadoras de fundas pouch pack  

Cantidad Marca Modelo Motor  

4 
OLD 

RIVERS 

FVB-

06II-500 

Voltaje  Amperaje  Potencia revoluciones  

440v 5 A 1 HP 1740 RPM 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.45. Autoclaves Pouch Pack. 

 

La empresa cuenta con 9 autoclaves o retortas, en el área de pouch pack de 

marca FMC, y SURDRY. 

 

La función de las autoclaves es esterilizar las fundas, es decir se eliminan por 

completo las bacterias. Es este proceso se termina de cocer el producto. Los 

autoclave puede alcanzar temperaturas de 113 °c  y su tiempo de cocción es de 70 

minutos o más dependiendo del tamaño de la fundas, especie y receta. 

 

Cantidad Marca MODELO 
Presión 

max. 

Salida de 

liquido 
voltaje amperaje 

12  EXCEL 170 i UHS 100 PSI 3.4 m3/HR 110 v 2 A 
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Las autoclaves son digitales, para su trabajo de esterilización necesita de vapor 

generada por un caldero, también necesita de aire comprimido para la atomización 

junto con el agua potable generar una presión para el rociado de agua para el 

enfriamiento de las fundas, por medio de un sistema de boquillas en el interior.  

 

Trabaja con un motor para la cadena transportadora interna de las autoclaves, 

para hacer ingresar los coches al fondo de la retorta. La capacidad de almacenaje 

de cada autoclave es de 4 coches en la SURDRY y en la FMC la capacidad es de 

6 coches, también cuenta con una bomba de agua para el sistema de rociado. 

 

Características de las Autoclaves 

Cuadro No. 34 

 

Autoclaves o retorta  esterilizable 

 

Cantidad  Marca  Tipo Modelo Año Máxima presión  

5 FMC Digital SEW- EURO DRIVE 1997-2001-2002 71 PSI 

Motor cadena  Bomba de agua 

Marca Voltaje Amp. Potencia RPM Marca Voltaje Amp. Potencia RPM 

 Baldor 440 v 4.15 A 1 HP 1720 Calpeda 440 v 17.6 A 3 Hp 3450 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

Autoclave o retorta esterilizable  

 

Cantidad Marca Año Potencia Voltaje 
Presión de 

diseño 

Temperatura 

de diseño 

Prueba 

hidráulica 

4 SURDRY 1998 11 Kw  440 v 5 Kgs/cm2 150 ºc 7,5 Kgs/cm2 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

1.6.1.2.46. Autoclaves Enlatados. 

 

En la área de enlatado cuenta con 7 autoclaves para el proceso de esterilización 

de los envases enlatados. 

Función.- Es esterilizar las latas para eliminar bacterias mediante elevada 

temperatura. 
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Proceso.- Cuando la mesa de recolección llena los coches de hierro estos pasan a 

los autoclaves. Los autoclaves poseen una capacidad de ocho coches. 

 

Una vez lleno se cierra la compuerta y la temperatura se eleva por la presión de 

vapor. 

Un operador controla la temperatura, presión y tiempo de esterilizado cuando las 

retorta son semiautomáticas, los tiempos de eterización varían entre 5 a 8 horas. 

 

Principio.- Generación de energía y calor mediante la presión y temperatura del 

vapor sobrecalentado generados por un caldero y llenados ( por medio de un 

sistema de tuberías y válvulas de paso) a un recipiente hermético. 

Operación.- Es un principio térmico con transferencia de calor por convención. 

Es el proceso en el cual el calor se transfiere mediante real de un fluido en un 

tiempo determinado. 

 

1.6.2. Recurso Humanos. 

 

El departamento de Recursos Humanos es el encargado de administrar todo el 

elemento humano que la empresa  posee y entrenarlo para que su aporte sea de un 

total beneficio para la compañía. 

 

La administración del Recurso Humano con que cuenta Empesec, se la realiza 

con un alto  espíritu de grupo y singular calidad humana, estas características que 

permiten hacer de la productividad diaria una tarea armónica y consiguiente la 

consecución de los objetivos que en materia de producción nos proponemos como 

un todo. No es otra cosa que la aportación de cada individuo que conforma el 

grupo Empesec. 

 

En La actualidad la Empresa Pesquera Ecuatoriana cuenta con 2000 

trabajadores aproximadamente, de los cuales 900 trabajan para compañías 

tercerizadoras (Sercel S.A y Terpel S.A), y  1100 trabajan para Empesec S.A, 
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procesando aproximadamente 190 TM. De pescado diarias en las diferentes 

especies y tamaños. 

 

La empresa cuenta con los servicio de una compañías de seguridad, encargados 

de todas las instalaciones de la Planta, dentro y fuera de ella. Esta compañía de 

Guardias de Seguridad se encarga también de la custodia de los contenedores 

cargados de materia prima proveniente del Puerto de Manta, y también custodia la 

salida del producto terminado de la empresa hacía los Puertos del Ecuador. 

Números de turnos 

3 Turnos  de 8  horas:        De 07:00  A 15:00 hr. 

                                           De 15:00  A 23:00 hr. 

                                           De 23:00  A 07:00 hr. 

 

El personal que trabaja en la empresa está distribuido por áreas, como veremos en 

el siguiente cuadro. 

Distribución de personal 

Cuadro No. 35 

Sección Cantidad 

Producción 480 

Pouch Pack 480 

Administración 200 

Sanatización 100 

Encartonado 85 

Desbuche 81 

Mantenimiento 67 

Autoclaves 24 

Seguridad Industrial 8 

Operaciones marítimas 34 

Calidad 80 

Logística 230 

Maquinas 40 

Louch to go 35 

Empaque al vació 29 

Bodega de repuestos 9 

                  Elaborado por Hugo Martínez G. 
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1.6.3. Seguridad Industrial. 

 

La seguridad ante todo, es lo primordial dentro de una empresa, por eso 

Empesec cuenta con su Departamento de Seguridad e Higiene Industrial para 

prevenir cualquier tipo de  accidentes de trabajos. Además cuentan con una 

bodega, donde se almacenan los equipos y uniforme para la seguridad física de los 

trabajadores. 

 

En este  Departamento laboran 8 Safety Champion, llamado así en la empresa 

por el personal que trabaja dentro de ella. Los Champion están distribuidos por 

áreas, encargado de la seguridad física de todos los trabajadores de la empresa. 

 

Distribución de los Champion 

Cuadro No. 36 

Sección 
Safety 

Champion 

Producción 2 

Mantenimiento 1 

Calidad 1 

Logística 1 

Operaciones Marítimas 1 

Supervisor de seguridad Física 1 

Jefe de seguridad Industrial 1 

                  Fuente: Elaborado por Hugo Martínez G. 

 

1.6.3.1. Producción y Calidad. 

 

En producción hay 2 Champion, dos en el día y uno en la noche, su objetivo es 

evitar, reducir los  accidentes de trabajos dentro de las líneas de producción y del 

área de Pouch Pack, así alcanzar cada día un record de cero accidentes. Ellos 

vigilan constantemente al personal que trabajan en estas áreas, principalmente se 

concentran en que lleven puesto los equipos y uniforme de protección 

correctamente, estudiar y cuantificar las condiciones peligrosas, y actos inseguros 

e informar cualquier tipo problema, como por ejemplo piso resbaloso, motor 
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mojado, acrílico de lámpara por caerse, etc.  Para que el personal encargado 

solucione inmediatamente, ya  que puede  provocar en cualquier momento una 

lesión al trabajador. 

 

Para evitar todo tipo de accidentes los Champion hacen inspecciones diarias, 

como auditoria bien detalladas, para informar por email cualquier anomalías y 

corregirlo inmediatamente. Para sí evitar los accidentes dentro de ella y dar toda la 

comodidad en respecto a seguridad a los trabajadores de la empresa. 

 

1.6.3.2. Mantenimiento. 

 

En el departamento de mantenimiento cuenta con un Champion encargado de 

la seguridad de todo personal de mantenimiento de Incopeca e Idameza. También 

esta encargado de un  montacarguista. 

 

El Champion de mantenimiento es el responsable de que todo el personal de 

mantenimiento trabaje de una manera correcta y segura, de darle todas las 

facilidades y comodidades en lo que respecta en seguridad industrial en cualquier 

tipo de trabajo que valla  a realizar el personal de mantenimiento, además de 

obligarle que lleve puesto su uniforme completo de trabajo, su equipo de 

protección personal y los permisos de trabajo en caso de ser muy peligroso al 

trabajar en  área de posible riesgo de accidente. 

 

Cuenta con permiso u orden para trabajar en altura. Donde el Champion 

inspecciona el lugar de donde se va a ejecutar el trabajo junto con el personal de 

mantenimiento y le entrega una orden firmada por el Jefe de mantenimiento para 

trabajar en dicha área, la cual esta orden tiene instructivo de trabajo de cómo 

utilizar debidamente la escalera  y uso obligatorio de los equipos de seguridad 

como son, el cinturón de seguridad, el casco de protección.  
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El Champion le entrega los equipos de trabajo y le hace firmar el permiso o 

orden de trabajo, además el Champion se queda en el lugar de trabajo para que no 

se presente ninguna novedad. 

 

Así mismo pasa cuando se va a soldar en áreas de mucho riesgo, donde 

también cuenta con permiso u orden. Donde el Champion le entrega los equipos 

de protección para soldar, como el casco de soldar, mandiles, guantes, su extintor 

contra incendio, un ventilador industrial en caso de lugares cerrado para que no se 

concentre los gases, y por supuesto la máquina de soldar debe estar en buena 

condiciones, revisado y aprobado por el encargado de la seguridad de los 

soldadores.  

 

Además inspecciona diariamente los talleres, las herramientas y equipos de 

trabajo, para analizar sus condiciones, principalmente si que estos están en buenas 

condiciones para ser utilizado. 

 

En cada departamento se encuentra extinguidores de incendio, como en el 

Departamento de Mantenimiento, Recursos Humanos, Bodegas, comedores, 

pasillos, áreas, etc. Se encuentran bien ubicados listo para ser utilizado en caso de 

emergencia. 

 

Entre los equipos de protección Industrial (E.P.I), para el personal de 

mantenimiento son los siguientes,  lo veremos aquí en esta tabla. 

 

Equipos de protección personal para el área de mantenimiento 

Cuadro No. 37 

Botas dieléctricas Sweter de lana Caretas para soldar 

Gafas seguridad Tapones auditivos Gafas oxicorte 

Mandiles de cuero Guantes Dieléctricos Filtros 6003 

Mangas de cuero Trajes isotérmicos Filtros para amoniaco 

Media mascaras Botas punta de acero Guantes de amianto 

Pantalla Facial Camisetas Guantes de cuero 

Pasamontañas Pantalones Jean Redecillas 

Guantes nitrilo Guantes isotérmicos Guantes quirúrgicos 

   Fuente: Elaborado por Hugo Martínez G. 
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1.6.3.3. Logística y Operaciones Marítimas. 

 

 Logística 

 

La seguridad ante que todos, también es importante para los montacarguistas 

de diferentes área, que deben guiarse por los reglamentos internos de seguridad de 

la empresa, ya que una mala maniobra al operar uno de estos aparatos, pueden 

originar accidentes  y provocar heridas o inclusive la muerte del mismo  chofer o 

de cualquier trabajador de la empresa, ya que los montacarguista  transita 

constantemente por la instalaciones de la empresa. 

 

El Champion encargado de esta área, es de controlar al operador que maneje 

con cuidado su equipo de trabajo, que cumplan y respecte los reglamentos 

internos  de la empresa, que lleve su equipo de protección. Además inspeccionar 

diariamente el área donde transitan los montacarga, para ver sí no hay derrame de 

aceite en el piso, para evitar de que un trabajador se resbale, además si que no hay 

obstáculo que dificulta el trabajo del montacarguista y así evitar accidentes, por 

ejemplo como choques.   

 

El Reglamento de Seguridad e Higiene industrial contempla un cuadro de 

penalizaciones para los montacarguistas, que no cumplan con los reglamentos 

internos de la empresa.  

 

Además inspecciona constantemente los pallet de los productos terminado, que 

estén correctamente ubicados en las columnas, para así evitar posible caídas de 

estos pallet, que puede provocar un accidente en cualquier momento. 

 

También inspeccionan que todo el personal que trabajen en el área de logística, 

lleven puesto sus uniformes y equipos de seguridad correctamente. 
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Equipos de protección para el Departamento de Logística 

Cuadro No. 38 

Camisetas azules Pantalón Jeans Guantes de lana 

Tapones auditivos Gorros de tela Mascarilla desechable 

Medias mascaras Filtros para polvos Guantes de cuero cortos 

Fajas antilum bago Botas de caucho amarillo  

      Fuente: Elaborado por Hugo Martínez G 

 

 Operaciones Marítimas 

 

La función del Champion es que no se presente ningún tipo de accidente, que 

no sufra ningún daño, de dar seguridad al personal cuando estos, están 

descargando la materia prima (Pescado) de los contenedores hacía los scows, ya 

que vienen pescados grandes congelados, que pueden caer al piso y provocar un 

accidente. Para eso Champion vigila a los obreros para  que ellos se  concentren 

en su trabajo, además de que lleve puesto su equipo de protección, como son las 

botas de caucho, guantes de cauchos  para evitar caídas o resbalones. 

 

También está encargado de los montacarguista que transporta la matería prima 

dentro de las cámaras frigoríficas, principalmente que carguen su equipo de 

protección, como su chompa y su calentador térmico, su casco, y que encienda la 

iluminaria del montacarga, antes de entrar a una de las cámaras.  

  

También el Champion tiene la obligación  de inspecciona diariamente las 

cámaras frigoríficas, principalmente revisar los scows que estén bien ubicados en 

las columnas correctamente, de que el piso no tenga aceite derramado por los 

montacarguistas, é informar cualquier anomalía, como fallas de iluminación, o del 

sistema de alarma de seguridad de la compuerta de las cámaras. 

 

Además esta encargado del personal de desbuche, ya que en  esta área es muy 

resbalosa, por que en el piso hay mucha sangre, por el mismo desbuche que se le 

hace al pescado y también al transporta los coches hasta las cocinas del 
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precocinado, donde van derramando sangre y puede provocar un resbalón a 

cualquier persona que no cargue su equipo de protección.  

 

En esta área es de suma importancia para el Champion, porque hay máquinas 

como son las sierras cortadoras de rabo y cabezas, porque si, la persona que 

trabaja en esta máquina realiza una mala maniobra, le puede costar la imputación 

de unos de sus extremidades. 

 

El Champion inspecciona diariamente, para observar las condiciones de uso de 

estas máquinas, para ver si que no están dañadas o deteriorada las protecciones de 

seguridad. 

 

1.7. Mercado. 

 

1.7.1. Mercados Actual. 

 

1.7.1.1. Mercado de sustentación del producto. 

 

La Empresa Pesquera Ecuatoriana, por parte de una Corporación Internacional 

y por trabajar bajo el régimen de maquila elabora el producto en el país, utilizando 

mano de obra nacional pero su producción se destina específicamente a un solo 

mercado dispuesto por la Corporación que es el  Norteamericano. Los estados a 

los que se exporta el producto son: 

 

 Los Ángeles 

 Jackson Ville 

 Bloomsburg 

 Texas 

 Illinois 

 Wattsontw 
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En dichos estados existen los grandes centros de distribución de la Corporación 

los mismos que se encargan de su comercialización en los demás estados de dicho 

continente. 

 

La empresa también tiene su mercado en algunos países de Sur América como 

es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay. También exporta 

a los países centro Americano como es Panamá, Costa Rica, México, Republica 

Dominicana, Isla Caribeña. 

 

Marcas de atún que son exportados a los mercados Internacionales 

Cuadro No. 39 

 

Marca de Atún Características del producto Exportado a: 

Atún Star Kist Chunk Light  Tuna in w ater Estados Unidos 

Atún Campo Lindo Lomitos en aceite Santiago- Chile 

 Desmenuzado para Cocktail en aceite  

Atún Fortuna Lomitos en aceite Santiago- Chile 

 Desmenuzado para Cocktail en agua  

Atún Primeros Atún lomitos agua Concepción-Chile 

Atún Iñaquito Atún lomitos de agua Santiago- Chile 

Atún Éxito 
Lomitos de atún en aceite 

Envigado- Colombia 
Lomitos de atún en agua 

Atún Peter Bay Atún desmenuzado en aceite Antioquia- Colombia 

Atún Algusto Rallado en aceite Medellín-Colombia 

Atún Maredén Atún barrilete en agua México 

Atún Los cabos Atún en barrilete en hojuelas México 

Atún De la Villa Trozos de lomo en aceite Costa Rica 

Atún De la Villa Del Norte Trozos de lomo en aceite Costa Rica 

Atún Glorimar Rallado de atún Panamá 

Atún Ocean Taste Atún en aceite vegetal Republica Dominicana 

    Fuente: Departamento de Mantenimiento 

    Elaborado por: Hugo Martínez Guerrero 
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1.7.2. Incursión con el mercado (análisis de los competidores). 

 

Empesec es el principal exportador de atún envasado en funda (Pouch), 

también el atún enlatados y ahora con su  nuevo producto preferido por el 

mercado de Estado Unidos llamado Lunch To Go, que consiste en un pouch de 

atún con galletas y aderezos incluidos. 

 

También exporta atún con hiervas y ajo; dulce y picante; y limón con pimiento, 

además envasa albacora. 

 

El principal competidor de la empresa Empesec, es la empresa Nirsa, esta 

empresa recibió un préstamo  de la Corporación Andina de Fomento para producir 

atún en funda (Pouch), que lo envía a Estados Unidos con el beneficio del cero 

Aracel a través del ATPDEA. 

 

Grafico  No. 3 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIO N DE MARCA PARA REGISTRAR EN LA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Diario El Universo 
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Cuadro de Incursión del Producto en el Mercado Internacional 

Cuadro No. 40 

MARCA DESCRIPCION FLAKE IMPORTADOR PAIS 

El Emigrante Desmenuzado de Atún Claro en Agua PONTYN S.A Uruguay 

La Silicana Desmenuzado de Atún Claro en Agua PONTYN S.A Uruguay 

Nidemar 
Atún Desmenuzado en Aceite/ 

Atún Desmenuzado al Natural 
NIDERA URUGUAYA Uruguay 

Marinera Atún Claro Desmenuzado al Natural REGIONAL SUR Uruguay 

Demas Atún Desmenuzado al Natural NIDERA URUGUAYA Uruguay 

Trofeo Atún claro Desmenuzado al Natural NIDERA URUGUAYA Uruguay 

Promar Atún claro Desmenuzado al Natural NIDERA URUGUAYA Uruguay 

San Remo 
Atún Desmenuzado al natural/ 

Atún Desmenuzado en Aceite y Agua 
YAGUAR S.A. Argentina 

Gaiba 
Atún Desmenuzado al natural/ 

Atún Desmenuzado en Aceite y Agua 
WALMART Argentina 

1 (uno) 
Atún Desmenuzado al natural/ 

Atún Desmenuzado en Aceite y Agua 
SUPERMERCADOS NORTE Argentina 

Lina Atún Desmenuzado al natural JUMBO RETAIL Argentina 

Uno 
Atún Desmenuzado al natural/ 

Atún Desmenuzado en Aceite y Agua 
CARREFOUR Argentina 

Lina 
Atún Desmenuzado al natural/ 

Atún Desmenuzado en Aceite y Agua 
DISCO Argentina 

Esmeralda 
Atún Desmenuzado en Agua/ 

Atún Desmenuzado en Aceite 
ICB S.A Chile 

Angelmo 
Atún Desmenuzado en Agua/ 

Atún Desmenuzado en Aceite 
CHILEFOOD Chile 

Marymar Atún Desmenuzado en Aceite CENCOCAL CIA LTDA Chile 

Toddo Atún Desmenuzado en Agua SUPERMER PUERTO CRISTO Chile 

Demaría Atún Desmenuzado en Aceite DEMARIA Chile 

Perlamar 

Desmenuzado de Atún en Agua y  

Sal/ Desmenuzado de Atún en Aceite 

de Soya 

PARRO ALVARIÑO Chile 

Aruba Atún Desmenuzado en Aceite COMERCIAL CHACAO Chile 

Primero Atún Desmenuzado en Aceite CADESUR Chile 

Más 
Atún Desmenuzado en Agua/ 

Atún Desmenuzado en Aceite 
MULTIALIANZA DE SUPERMER Chile 

Aruba Atún Desmenuzado en Aceite COMERCIAL CHACAO Chile 

Pesnac 
Atún Desmenuzado en Aceite/Atún 

Desmenuzado en Agua 
UNITED AND MARKETING&SALES Chile 



   Descripción General de la Empresa   69 

 

    

Marimar 
Atún lomitos en agua/Atún 

 lomitos en aceite vegetal 
AGROLAC INTERNACIONAL S.A. Panamá 

Rey 
Lomitos de Atún en agua/ 

Lomitos de Atún en Aceite 
AGROLAC INTERNACIONAL S.A. Panamá 

Real Kist 
Lomo de Atun en Agua /Lomo 

de Atun en Aceite 
IMPORTADORA RICAMAR Panamá 

Aruba Lomitos de Atun en Aceite COMERCIAL CHACAO Chile 

Primeros Atun Lomitos en Aceite CADESUR Chile 

Pesnac Atun Lomito en Aceite UNITED AND MARKETING&SALES Chile 

Montebore Lomitos de Atún en Aceite INVERSIONES RABBA LTDA Chile 

Ghosh 
Atun Lomitos en 

Aceite/Atun Lomitos en Agua 

COMERCIAL T'KAS DE GHOSH 

LTDA 
Chile 

Don Claudio 

Atun Lomitos en 

Aceite/Atun Lomitos en Agua 
PROCAM 1 Chile 

   

Fortuna Atún Lomitos en Aceite COSUPER S.A. Chile 

Iñaquito 
Atún Lomitos en Aceite, Atún Lomitos en 

Aceite 
UNITED AND MARKETING&SALES Chile 

Campo Lindo 
Atún Lomitos en Agua, Atún Lomitos en 

Aceite 
INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A. Chile 

Bonanza 
Atún Lomitos en Agua, 

Atún Lomitos en Aceite 
AGROCOMMERCE S.A. Chile 

Casa Real 
Atún Lomitos en Agua/Atún Lomitos  

en Aceite 
GRUPO ROYAL Colombia 

Sabor del Mar 
Lomitos de Atún en Aceite/Lomitos de 

Atún en Agua 
MANUELITA S. A. Colombia 

Exito 
Lomitos de Atún en Aceite/Lomitos de 

Atún en Agua 
ALMACENES EXITO S.A. Colombia 

De la Villa Atún Lomos en Aceite, 
DISTRIBUIDORA VILLA QUESADA 

S.A. 
Costa Rica 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Elaborado por: Hugo Martínez Guerrero 

 

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

La Empresa Pesquera Ecuatoriana Empesec S.A, el principal exportador de 

atún en conserva de latas selladas herméticamente y también en fundas tetrapak 

(Pouch) de diferente presentaciones, tamaño, sabores para los diferentes tipos de 

mercados. 
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Actualmente la Empresa es el principal exportador de conserva de atún para los 

mercados internacionales, que en el año 2005 Vendió $96´351.000 y genero 

empleo a 2474 personas. 

 

La compañía que también exporta Pouch es Nirsa, que también está ubicada en 

la Provincia del Guayas y es la segunda exportadora después de Empesec. 

 

Estadísticas de Ventas 2005 

Cuadro No. 41 

Fuente: Departamento de Mantenimiento. 

Estadísticas de ventas 

Meses Argentina Brasil Chile Colombia Uruguay Paraguay Perú México Panamá 
Republica 

Dominicana 

Costa 

Rica 

Isla 

Caribeña 

May -

05 
        32400 25585   

Jun-

05 
41535       105885 307775    

Jul-05 95550        354210    

Ago-

05 
268950 79560 26325     613616,2 237460    

Sep-

05 
137475 53235           

Oct-

05 
403275 26910 131137,5  135135    31250    

Nov -

05 
25950 26910 272415,01  35490   433485 31250 26562,5   

Dic-05 111150 52650 276515  284505   26325 31250    

Ene-

06 
 175922,5 534885,01  379600,01   52650 124495    

Feb-

06 
 71162,5 276217,5  90200    270315    

Mar-

06 
 53820 703006,25 82500    459810 95080 104650   

Abr-

06 
 117363,5 482040,25 126190    944385 43475 441967,51 86622 197090 

May -

06 
  391817,5 98890   86280 658900 94260 62000,25   

Jun-

06 
 94078,5 507847,51 211502,86  87700  310160 31250 25525,5   

Jul-06 391000 202140 398750   26000 43140  34625    

Ago-

06 
57000 59040 175058     296000  26180   

Total 1531885 1012792 4176014,5 519082,86 924930,01 113700 129420 3901216 1719095 712470,76 86622 197090 
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Grafico No. 4 

Fuente: Departamento de Mantenimiento. 

 

 

1.7.4. Canales de Distribución. 

 

El producto  terminado es transportado por vía terrestre, contratando  los 

servicios de la flota de transporte, además se coordina con el Departamento de 

Seguridad, para que realicen la custodia correspondiente para luego ser 

transportados los contenedores  hasta los patios de los Puertos ya sea en 

Guayaquil o en Manta. 

 

Luego los contenedores son trasladados  por vía Naviera hacía los países que 

consumen el producto Ecuatoriano. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

2.1. Distribución De La Planta. 

 

Las instalaciones de la empresa Empesec se subdivide en dos plantas que son: 

Idamesa e Incopeca, se encuentran delimitadas y  distribuidas de tal manera que le  

permite a la misma realizar su actividad productiva como administrativa de una 

manera óptima para el cumplimiento de los objetivos planeados. 

 

2.1.1. Planta Incopeca. 

 

En esta distribución se asigna lugares estratégicamente planificados para todas 

las áreas de proceso como: Operaciones marítimas, Área de descarga de materia 

prima, Cámaras Frigoríficas, área descongelamiento, área desbuche, cocinas de 

vapor, área chill room, líneas de producción, área de enlatados, área de autoclaves 

enlatado, área de pouch pack, área de autoclaves Pouch Pack, área de red meat, 

áreas de encartonado de pouch pack, área de enfriamiento de enlatado, área de 

despatelizadoras, área de marmitas. 

 
En la parte exterior de la planta tenemos la siguiente distribución: Sala de 

maquinas, cuarto de generadores, cuartos de capacitores, cuarto de 

transformadores, cuarto de condensadores, áreas de tanques de almacenamiento de 

agua potable, agua salada y combustible, área de limpieza de utensilios de trabajo. 

 

También tenemos los Departamentos de Mantenimiento y de Recursos 

Humanos, talleres de mecánica y electricidad, bodegas de repuestos, sala de 

capacitación, dispensario medico, baños, garita de guardias, oficina de trabajo 
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social, oficina de seguridad industrial, bodega de transito pouch pack, recepción, 

contabilidad. 

 

En el segundo piso de la planta tenemos el área administrativa, sistemas, 

finanzas, ventas, compras,  Gerencia General, los departamentos de producción, 

calidad, y de operaciones. (Ver anexo # 8a). 

 
2.1.2. Planta Idamesa.  

  

La planta Idamesa se encarga de parte logística del producto terminado para su 

exportación, y está distribuido así: Área paletizadora, área de etiquetado y 

encartonado, área de embarque, área de Louch to go, área de inspección y 

encartonado pouch, bodega de hold, bodega de producto terminado de enlatado y 

de pouch pack. 

 

En la parte exterior cuenta con una cámara frigorífica, sala de maquinas, planta 

de tratamiento, oficina de sanitización, áreas de almacenamientos de combustible, 

de agua potable, cuarto de generadores, bodega de lubricantes, bodega de 

productos químicos, bodegas de gas licuado de petróleo, de cilindro de acetileno, 

de cilindro de amoniaco, bodega de etiquetas y cartones, oficina de operaciones 

marítimas, oficina de mantenimiento, talleres de montacargas, mecánicos, 

eléctricos, baños. (Ver anexo # 8b). 

 

2.2. Descripción Del Proceso. 

 

Los productos fabricados por EMPESEC son elaborados a partir del  atún  

procedente de los océanos del mundo, las especies utilizadas son:  

 

 Thunnus obesus (lowe, 1839)   Bigeye Tuna 
 Thunnus albacores (Bonnaterre, 1788)  Yellowfin Tuna 
 Katsuwonus pelamis (Linneaus, 1758)  Skipjack Tuna 

 Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)             Spotted Tuna 
 Euthynnus lineatus (Kishinouye, 1920)   Black Skipjack Tuna 
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La materia prima de Empesec proviene de la captura de peces en alta mar por 

parte de barcos industriales especiales que operan en las costas del Ecuador  y 

fuera de ellas. 

 

Estos barcos industriales tienen sistemas de refrigeración que permiten bajar y 

mantener la temperatura del pescado a niveles de congelación de (-10ºC/14ºF), 

siendo esta la temperatura del pescado en el momento de la recepción. 

  

Descarga en Muelle. 

 

Cuando los barcos pesqueros industriales llegan al muelle, el pescado es 

inspeccionado por el  departamento de control de calidad y realiza los controles de 

sanitización de las cubas determinándose si cumple con los parámetros de calidad 

establecidos y comienza a tomar la temperatura del pescado la cual debe tener un 

rango de 14ºF a 16ºF, sí la temperatura del pescado es mayor al limite superior del 

rango es aceptable la pesca, en caso contrario si es menor al limite inferior del 

rango se rechaza la pesca. El departamento de control de calidad se encarga de  

realiza el análisis organoléptico (frescura y libre de contaminantes) y contenido de 

histamina para saber la calidad de la materia prima, una vez verificados estos 

parámetros, se da el visto bueno para que se compre la materia prima previo 

acuerdo a un protocolo. 

 

El Monitor de control de calidad en el muelle, genera una guía en la cual se 

específica el nombre del barco, tipo de especie, tamaño, peso, temperatura del 

pescado, y de que cuba se descarga, con sus observaciones organolépticas,  y es 

almacenado en cámaras frigoríficas que lo mantendrán hasta su utilización en el 

proceso de producción correspondiente.  

 

Las cámaras frigoríficas situadas en el puerto pesquero de Manta tienen una 

capacidad de 2000 toneladas cortas. 
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Luego la materia prima es enviada por vía terrestre  a Guayaquil, por medio de 

contenedores  refrigerado, donde control de calidad le entrega al chofer la guía de 

remisión que son las características del producto que lleva consigo hacía 

Guayaquil. 

 

Una vez que la materia prima llega a la planta, el departamento de calidad, 

realiza las siguientes pruebas: 

 

Características Organolépticas. 

 

 Olor de las agallas. 

 

Con esta prueba se demuestra la frescura del pescado y como ha sido 

conservado la materia prima hasta llegar a la planta. Los olores que se encuentran 

son los siguientes: 

 

 Olor a sangre (color rojizo) 
 Olor a sangre oxidada (color opaco) 
 Olores frutales (mango, naranja, mandarina etc.) 

 Olores contaminantes (NH3, Diesel) 
 

 Color de las agallas. 

 
Las agallas deben tener un color normal, es decir rojo sangre. 

 

 Sabor del pescado. 

 

El pescado no debe tener sabor picante, sí el pescado obtiene el sabor picante 

lo que  significa que el pescado se esta descomponiendo la Histamina, que es una 

proteína que tiene el pescado. Por normas la empresa acepta un valor máximo de 

histamina de 1.66%, si sobrepasa este valor, el departamento de calidad rechaza el 

pescado. 

 

 Apariencia de textura 

 

El pescado debe tener una apariencia firme tanto en su panza como en el lomo, 

es decir, no debe estar aplastado ni maltratado. Si la panza y el lomo del pescado 

están destrozados  se rechaza el producto. 
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 Temperatura del pescado 

 

La materia prima debe llegar a la planta con una temperatura que varía entre 

los 16º y 18ºF, la cual es catalogada como aceptable o estándar, si el producto 

sobrepasa esta temperatura 22ºF este producto es rechazado. 

 

 Análisis de sal 

 

El laboratorio de química de la empresa hace los análisis de sal 

correspondientes, considerando un estándar al valor que este entre el rango de 

2.26 – 3.23%, si el valor sobrepasa este valor el pescado es rechazado. 

 

Una vez realizadas todas estas pruebas, el pescado es clasificado y luego 

colocado en scows y es almacenado y transportado por medio de montacargas 

hasta las cámaras de frío, donde se le colocan un ticket de identificación  a cada  

scows, según la especie, tamaño, peso y procedencia del barco para especificar en 

los permisos de exportación. 

 

Etiqueta de recepción del pescado 

Cuadro No. 42 

Empresa Pesquera Ecuatoriana  

Etiqueta de recepción de pescado 

Clasificación: 

Fecha 19/07/2006 

Lote 81 Viaje 

País EEUU 

Pesca PS Zona EPS 

Barco Maquila    ATPDEA 

Bodega   

Especie S/J 

Tamaño 03-Abr 

Scow 101437 

                                      Elaborado Por: Hugo Martínez G 
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2.2.1. Análisis Del Proceso. 

 

2.2.1.1. Recepción de pescado. 

 
La materia prima proviene de la captura de peces por parte de barco 

industriales que operan en las costas del Ecuador, luego son transportados en 

contenedores refrigerados hasta llegar a la planta y se procede a descargar el 

pescado del  contenedor y a clasificarlo de acuerdo a su tamaño, especies, peso en 

tanques de acero inoxidable llamado scows. (Ver anexo # 9). 

 

Recepción del pescado 

Foto No. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fuente: Departamento de Mantenimiento 

 

Mientras están descargando la materia prima, un supervisor de control de 

calidad le pide la guía al conductor del contenedor para saber el número de cuba 

de la que se esta descargando el pescado y  luego se toman muestra para el 

laboratorio para realizar análisis de sal e histamina. 

 

La muestra se la realiza de un corte de la parte dorsal del pescado en forma de 

V, se toman 6 muestras representativas y se llevan 3 pescados, las cuales sirven 

como objeto de análisis en el laboratorio de control de calidad. 
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2.2.1.2. Transporte pesaje y almacenamiento de materia prima. 

 
El ciclo de producción se inicia luego que el pescado ha sido transportado a la 

planta por medio de camiones contenedores refrigerados,  después descargados y 

clasificando el pescado por tamaño y especie en los tanques de almacenamientos o 

scows, lo cual con un montacarga es transportado el scows hasta una bascula 

digital para saber su peso y luego es transportado y almacenado con un  

montacarga hacia las cámara frigoríficas.  

  

El peso de la materia prima dentro de los taques scows, es ingresado a un 

sistema computarizado el cual nos dirá el peso bruto que tenemos del pescado, al 

que se le establecerá una posición entre columna y fila dentro de la cámara de 

congelación. 

 

Para iniciar con el proceso de preparación, se basa a un plan de producción 

anual enviado por la Corporación, cambiando este plan mensual, semanal o 

diariamente, el mismo que debe ajustarse a los niveles de inventario de materia 

prima existente y de los recursos que se dispongan, esta se solicita mediante un 

formato de requerimientos diario al Departamento de freezer. 

 

Se recibe la materia prima (de acuerdo a los requerimientos realizados), con su 

respectiva información, la cual se verifica y se registra. (Ver anexo # 10a). 

 

 Tanque de Scows de almacenamiento de materia prima 

Foto No. 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                 Fuente: Departamento de Mantenimiento  
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Formato de ingreso de la materia prima a cámara frigorífica 

Cuadro No. 43                                             

       Fuente: Departamento de Producción 

 
 

 

 

 

 

Una vez que ha entregado y dejado el pescado en la cámara frigorífica. Se 

empieza a trabajar con el plan de requerimiento diario de pescado enviada por el 

departamento de producción para luego empezar el descongelamiento y se inicia 

la transferencia del pescado desde las cámaras frigoríficas hasta el área 

descongelamiento. (Ver anexo # 10 b). 

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA 
 Egreso a 

producción 

  FREEZER   

    FREEZER   SCOW   

Fecha Ingreso: 06-Agosto-2006   Cuba: E01   

Combate. Egreso: 7003     Shop Order: 346352 

Para producirse: 10-agosto-2006  Plant control: 092 

      

Lote: B092PE01    Ano: P   

Ticket: 92437  B092PE01  Container: 20 

Barco: 90353   Rodolfo    Origen: Local  ATPDEA 

Item Numérico: 
50432050 LO  50450  Neto Ing: 2,039.00 

Pescado: SKJ  ETP  PS  RND 7,5-10  Neto Out: 2,036.00 

  N  NORMAL    

THAWING  SHIFT 

Entrada      

Gross Weight  Hour in   Hour Out 

        

       

BUTCHERING  SHIFT 

      

HOUR IN  HOUR OUT   R/C  

         

      

Block  Destino 

   P  C V 

Scow prod.      

Número de scows 

Especie y clasificación  

Lote 

Barco 

Peso 

Número de shop orden 

Hora de entrega o recibido 
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Luego se registra la cantidad de tonelajes para el descongelamiento. 

 

2.2.1.3. Descongelación del pescado.  

 

Los tanques o scows para la resección de pescado que están congelados que se 

encuentran en las cámara de frío, son llevados  por medio de un montacarga hasta 

una área de descongelamiento. 

 

El departamento de producción emite un requerimiento diario de pescado para 

ser procesado y de acuerdo a esto se descongela las cantidades  de scows 

necesaria para un buen descongelamiento. (Ver anexo # 10 b). 

 

Una vez que el pescado ha sido entregado por parte Freezer, los scows de 

almacenamiento de matería prima estos son transferidos a los scows de 

descongelamiento apilados, luego se registra la siguiente información en 

formulario.  

 

Formato de ingreso de la materia prima  a descongelamiento. 

Cuadro No. 44 

 
 
 

 
 

 
 
 

Luego se procede a realizar filas de 3 scows, considerando tamaño, especie y 

temperatura inicial. Se puede armar hasta 24 filas dando un total de 72 scow. 

 

Para realizar un descongelamiento adecuado se lo realiza en estos nuevos 

métodos a través de chorro de agua salada, colocando mangueras en los scows 

para efecto de recirculación de agua, el cual permite que el agua gire o recircule  

por  la presión de una bomba sumergible que se encuentra en la cisterna  donde se 

acumula el agua para el descongelamiento. 

 

Scows de origen  

Scows de descongelamiento  

Lote  

Barco  

Tamaño  

Especie  
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El caudal que se requiere para obtener un descongelamiento adecuado es de 

aproximadamente 28 galones por minutos, siendo este mismo caudal el de la 

descarga, para así poder obtener la transferencia de calor que se necesita para 

optimizar un buen descongelamiento, el rango de temperatura de agua debe estar 

entre 55ºF a 65ºF. 

 

Luego se continúa registrando la siguiente información en formulario: 
 (Ver anexo # 10 c). 

 
Registro de la temperatura del pescado 

Cuadro No. 45 

 

 
 

 
 

                   

                Elaborado Por: Hugo Martínez G 

 

El pescado es descongelado con agua a temperatura ambiente, la misma que 

deberá contener un nivel de cloro residual de 2 a 7 ppm; el tiempo para el 

descongelamiento dependerá del tamaño del pescado  y de la temperatura inicial 

como por ejemplo 12ºc. a 14ºf., usualmente fluctúa entre una hora para el pescado 

pequeño a cinco horas para el pescado grande. 

 
 Pescado de 4    a 7 lb.   Con temperaturas de 14ºF se le da de 3 a 4 horas  

 Pescado de 5   a 10 lb.  Con temperaturas de 14ºF se le da de 4 a 5 horas 
 Pescado de 15 a 20 lb.  Con temperaturas de 14ºF se le da de 5 a 6 horas 
 Pescado de 20 a 40 lb.  Con temperaturas de 14ºF se le da de 6 a 7 horas 

 Pescado de 50 a 80 lb.  Con temperaturas de 14ºF se le da de 7 a 8 horas. 

 
Hoja de control de horario para el descongelamiento del pescado 

Cuadro No. 46 

Especie Tamaño Tiempo Promedio 
S/j- B/E- Albacora 7/5-20 04h30 28/30ºf 

Y/f- B/E- S/J 4/7- 7/5 03h00 28º/30ºf 

Y/f- B/E- S/J 3/4 02h00 28º/30ºf 

S/j -3 01h30 28/30ºf 

Albacora- B/E- Y/F >20-40 06H00 28º/30ºf 

Albacora- B/E- Y/F >20-40 08h00 28º/30ºf 

Albacora- B/E- Y/F >40-60 10H00 28º/30ºf 

Albacora- B/E- Y/F >60-80 12h00 28º/30ºf 

                    Elaborado Por: Hugo Martínez G 

Temperatura de ingreso a descongelamiento  

Hora de ingreso – Inicio de descongelado   

Hora de salida – fin de descongelado   

Temperatura de egreso de descongelado  

Tiempo de descongelamiento  
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Los scows después del descongelamiento deben  de estar a una temperatura de 

26ºF a 32 ºF, este rango de temperatura contribuye a una eficiente y completa 

remoción del eviscerado. 

  

Luego los scows deben ser enjuagados con agua luego de que son vaciados. 
 

 

2.2.1.4. Limpieza o Desbuche y clasificación del pescado. 

 

El pescado debe estar en condiciones ideales para este proceso, esto es de 26ºF 

a 32ºF, para ser eviscerado, la programación del tiempo de descongelado debe ser 

rigurosamente controlado para minimizar un sobre descongelamiento del pescado, 

por medio de un monitoreo del mismo. 

 

El pescado descongelado que excede de 40ºF. debe tener manipulación especial 

para asegurarse de que esta aceptable, una vez  determinado por control de calidad 

de que es aceptable. 

 

Una vez que los scows descongelado, es transportado por medio de un 

montacargas desde el área de descongelamiento hasta el área de desbuche y 

puesto en una máquina llamada dumper, esta máquina trabaja con una gata 

hidráulica cuya función  es girar o voltear los scows vaciando todo el pescado 

sobre una banda transportadora. 

 

Los pescados son llevados a la mesa de desbuche mediante la banda 

transportadora, luego caen sobre otra banda a través de un canal, donde son 

rociados con agua fresca, a través de todo el sistema de riego. 

 

Los pescados son alineados con el lado de la panza en dirección hacia los 

desbuchadores en una posición diagonal sobre  la banda transportadora. 

 

Se hacen dos cortes para remover las vísceras: 
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El primer corte es una incisión a través de la panza entre el área detrás de las 

agallas, debajo de la aleta pectoral, bajando hasta el área del ano. 

  

El segundo corte es hecho detrás de las agallas, desde atrás de las aletas. Al 

mismo tiempo, cuando el corte libera las vísceras, el cortador llega directamente 

al primer corte dentro de la cavidad de la panza y alcanza la víscera, removiéndola 

completamente. Las vísceras son separadas y transportada por una banda, hasta 

llegar un scows especial y enviadas en estado crudo para la operación de harina de 

pescado. 

 

En el área de desbuche, hay una sierra eléctrica para cortar pescados de gran 

tamaño, como la cabeza y cola y dividirlo en cuatro parte para ser colocados en 

los rack. 

 

Y se comienza a colocar el pescado  de acuerdo a su tamaño y especies en unas 

canastillas de acero inoxidable y colocado en una percha móvil llamada (Rack) 

que también es de acero inoxidable, agregándole un ticket de identificación por 

rack, el cual contará: 

 

Fecha de producción, Número de Rack, Turno a procesarse, Lote, origen, 

clasificación, tamaño, especie, nombre del barco y hora de preparación del rack. 

Toda esta información se ingresará en un computador manual (Hand Held). (Ver 

anexo # 11). 

 
2.2.1.5. Precocido del pescado. 

 

Una vez que el pescado ha sido eviscerado y clasificado en los racks móvil o 

perchas, estos son ingresados a las cocinas de vapor. Al ingresar las canastillas a 

las cocinas se las colocan,  dependiendo de la clasificación por canastillas 

(cantidad de pescado), hay que considerar siempre que cuando haya mezcla de 

tamaños grandes, el pescado debe ir siempre delante. (Ver anexo # 12). 
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El ingreso del pescado a los cocinadores se lo realiza de una manera 

homogénea por tamaño y especie. La cocción se la realiza a temperatura y presión 

constante esto de 214ºF y requiere de dos libras de presión.     

 

Luego se monitorea las temperaturas del pescado para determinar  donde va a 

ser colocado el sensor de temperatura (el de temperatura más alta y tamaño más 

pequeño), dependiendo de las condiciones del pescado. 

 

Luego se cierra las compuertas por medio de volantes que ajustan las puertas 

con el cocinador, la capacidad de almacenaje de cada cocina es de 20 coches o 

rack.  

 

La forma de cocción se la realiza por temperatura, utilizando un sistema 

neumático dependiendo de las condiciones del pescado dependerá el uso de las 

recetas. (En caso de falla del sistema se tendrá como  opción la operación 

manual).  

 

Se realiza un venteo hasta alcanzar una temperatura de 212 ºf. Luego se cierra 

las válvulas de venteo y se abren automáticamente las válvulas de vapor regulado 

según la receta establecida.  

 

Las válvulas de drenaje que es la salida del vapor condensado se abren en dos 

oportunidades, la primera a la mitad del proceso y la segunda 15 minutos antes de 

terminar el proceso. 

 

Estas cocinan operan a 100ºC y el tiempo de permanencia  de los racks varía de 

4.5 horas a 3.5 horas o inclusive menos, si se trata de otras especies y tamaños 

como la albacora y el atún.  

 

Todos los pertenecientes a la línea LIHGT MEAT o atún de carne dietética, se 

les asigna una temperatura de cocción que varía entre los 130- 140ºF y al WHITE 
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MEAT o atún de carne blanca se les asigna una temperatura de cocción mayor a 

los 110ºF. 

 

Luego de cumplir el ciclo de cocinado, se abren las compuertas  y se verifica 

las temperaturas de salida para determinar si el pescado ha sido cocinado de 

acuerdo a parámetros establecidos, luego los coches son conducido hasta la zona 

de enfriamiento. 

 

2.2.1.6. Enfriamiento del pescado. 

  

Una vez precocido el producto los rack, son llevados hasta el área de 

enfriamiento que  consiste en cinco hileras enfriadores uno por cada cocinador, 

con capacidad de almacenar 25 rack en cada hilera, y cada uno de ellos están 

compuesto de 160 boquillas de spray, válvulas neumáticas, tuberías de acero 

inoxidable.  

 

Este sistema de rociado e enfriado, es controlado por el mismo equipos de CPU 

y PLC, que controla a las cocinas automáticas para lo cual se tiene distintas 

recetas para el enfriamiento, las mismas que son ingresadas al software de este 

sistema pudiendo ser modificados de acuerdo a la condición del pescado.  

 

El proceso de enfriamiento del pescado inicia una vez que el pescado ha sido 

precocinado, y luego trasportado por medio de coches hasta la zona de 

enfriamiento con su respectiva información. (Ver anexo # 13). 

 

 

Registro de enfriamiento del pescado 

Cuadro No. 47 

 
 
 

                               

 

                              Elaborado por: Hugo Martínez G. 
       

Cocinas 

Especie 

Tamaño 

Hora de ingreso al área de enfriamiento 



Distribución de la Planta   86 

A todo el pescado se le aplica una receta para el enfriamiento, la misma que es 

parte del software y se aplica por especie y tamaño y condición del pescado. 

 

La temperatura para que pase al cuarto frío debe ser de 110ºF a 120 ºF, donde 

alcanzara una temperatura de 80ºf a 100ºf, el pescado frío debe aplicársele el 

sistema fifo, así se minimiza el tiempo de permanecía una vez frío, para el ingreso 

a línea de limpieza. 

 

El pescado recibe un chorro de agua por el lapso 5 minutos, luego continua 

enfriándose por intervalo de 2 minutos, cada 15 minutos, y este ciclo se repite 

hasta que el pescado alcance una temperatura de 110ºF. 

 
2.2.1.7. Chill Room. 

 

Luego que el pescado alcance su  temperatura ideal que es de 110ºF a 120ºF. 

dentro de los enfriadores, son acarreados los rack de pescado hasta el área de chill 

room, en orden de cocción  y especies. 

 

 La permanencia del pescado en el chill room, es hasta que alcance la 

temperatura entre 80ºF y 100ºF. Luego el pescado es retirado del área de chill 

room, y se verifica la información en el registro como:  

 

 

Registro de ingreso de la materia prima a Chill Room 

Cuadro No. 48 

 
Número de ficha de rack 

Destino 

Número de lote 

Barco 

Origen 

Especie 

Clasificación 

Número de cocinada y tiempo de cocción 

                        Elaborado Por: Hugo Martínez G 
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Con este proceso se logra que el pescado recupere en parte la humedad de la 

piel pérdida en el proceso de cocción, mediante una nubulación (agua), con esta 

nubulación la piel del pescado no se encuentra muy reseca ni muy pegada en los 

lomos. 

 

El pescado puede dejarse en almacenamiento un tiempo máximo de 8 horas, 

pues a las 10 horas comienza la descomposición. Las perchas se almacenan sin 

orden de especies; sin embargo, se adhiere a cada una, un código de color que 

sirve para reconocer el origen del pescado. Los códigos blancos se refieren a 

capturas de origen nacional, los verdes a capturas de origen extranjero. 

 

2.2.1.8. Limpieza y clasificación. 

 

En el área de limpieza del pescado cuentan con cuatro mesas de limpiezas o 

líneas de producción (Cleaners), dos mesas destinadas para el área de enlatado y 

dos mesas para el área de Pouch Pach, cada mesa de limpieza tiene una longitud d 

aproximadamente de 20 metros de largo y cada mesa esta dividido en dos partes, 

de un lado de la mesa se ubican las despellejadoras, por el otro lado de la mesa se 

ubican las fileteadoras.  

 

La cual en cada mesas de limpiezas trabajan 60 chicas, para realizar la limpieza 

de la siguiente forma: 

 

Una despellejadora versus dos fileteadoras sea pescado grande o pequeños. 
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Línea de limpieza de los Lomos (Cleaners) 

Foto No. 3 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                 

               Fuente: Diario el Universo. 

 

 

 

Una vez permanecido los coches o racks de pescados en el área de chill room y 

con una temperatura ambiente de 80ºF a 100ºF. Listo para ser acarreadas hasta las 

líneas de limpieza (cleaners). 

 

Para colocar el pescado sobre las mesas, se retiran las canastillas del rack desde 

abajo hacia arriba y luego se retira del área el rack vacío.  

  

Se coloca sobre la mesa una ponchada. Las ponchadas realizadas se registran 

en una tarjeta para el control de eficiencia de las cleaners en un formato. 

 

La despellejadora coloca el pescado con el rabo al frente de ella, toma el 

pescado y lo extirpa  la cabeza, cuernos y cachetes; retira la piel con el cuchillo, 

retira la panza cuando el pescado es pequeño, luego extrae la sangre con espinas 

localizadas en el extremo de los lomos cercanos a la cabeza evitando cualquier 

posible pérdida de producto, y una vez limpio lo pasa a las fileteadoras. 

 

Las fileteadoras proceden a separar el pescado, retiran la espina central, luego 

lo divide en los cuatro lomos y retiran el red meat, luego realiza la limpieza final 
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retirando defectos de calidad y antes de colocar el lomo sobre la bandeja realizan 

3 o 4 cortes o golpes suaves horizontales al mismo con el cuchillo; solo si son los 

dos lomos que forman la cavidad de la panza, a fin de remover las espinas. 

 

Los tipos de limpieza del pescado dependen del destino  y tipo de empaque a 

realizarse, limpieza especial cuando es destinado pouch pack y también se realiza 

limpieza especial dependiendo de las condiciones del pescado; y limpieza 

superficial cuando es destinado a enlatado. 

 
Desmenuzado de  los lomos 

Foto No. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

  

             Fuente: Diario el Universo 

 

Luego los lomos limpios son colocados en bandejas plásticas, una vez 

revisados por las inspectoras serán colocadas en los carros transportadores de 

lomos para ser evaluados por control de calidad y pasan directo a las maquinas 

Pouch, de enlatado y/o  son recogido en bandejas para otros empaques. 

 

Las bandejas son identificadas con la respectiva información que es registrada 

en un formato, para su respectivo seguimiento y control fifo. 
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2.2.1.9. Llenado del atún enlatado. 

 
Luego que los lomos han sido limpiados por los cleaners, las operadoras 

colocan directamente los lomos y pedazos grandes en bandejas lo mezclan para 

obtener un producto blandeado. Luego se coloca la bandeja a la entrada de la 

chooper. 

 

Después se dosifica flake sobre los lomos en proporción 70% de lomos y 30% 

de flake, y se prende la máquina chooper hasta que el producto llegue a la 

llenadora rotativa, y se prende lentamente la máquina llenadora hasta que se llene 

de producto, una vez que la llenadora tenga producto se retira el seguro que 

detienen los envases de latas que provienen de la parte de arriba del área 

despatelizador. 

 

Control de calidad toma el peso del fill y líquido de cobertura para verificar sus 

parámetros. 

 

Y luego se prende la llenadora para iniciar la producción, esta máquina recibe 

el producto se tritura y desde el tumbado por un sistema de abastecimiento de 

envases de latas, estos envases bajan por gravedad hacia la máquina llenadora, 

esta máquina tienen unos pistones que a una velocidad altas, las masas de atún es 

suavemente  introducidas al fondo del envase. Una vez ya introducida los trocitos 

de atún o pastilla en el envase se transporta por medio de los carriles dosificadores 

de líquido de cobertura. 

 

Control de calidad continúa realizando muestreos donde se verifica el fill, 

defectos de limpieza y porcentaje de flake cuyo parámetro no debe de exceder del 

30 %. 

Al finalizar la producción se desactiva la máquina presionando el botón 

correspondiente y se presiona el seguro, estas maquinas llenadoras se la lavan 

cada 3 horas, este dato se lo registra en los reportes de eficiencia y control de 

calidad. 
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2.2.1.10. Dosificadores de líquido de cobertura. 

 
Una vez que el envase o lata esté llena de atún por medio de máquina 

llenadora, es transportada hacía los dosificadores de líquido de cobertura, que 

tiene la función de dividir la dosis para cada tipo de lata ya sea en agua o en 

aceite. 

Este proceso inicia cuando las latas llena de atún pasan por unos grifos 

alimentadores por donde pasa el líquido de caldo vegetal, proteínas (broth) que 

cae por gravedad por medio de tuberías desde el tumbado donde se encuentra las 

marmitas donde se preparan los ingredientes. 

 

Este producto puede ser elaborado en agua o en aceite y en diferentes especies 

de pescado y el tamaño es de 90 gramos se hace dependiendo de la orden de 

producción emitida por la Corporación. 

 
2.2.1.11. Sellado del atún enlatado. 

 
El sellado de lata o envase de atún empieza cuando esta haya  pasado por el 

dosificador de líquido de cobertura y el ladeador, por medio de una banda 

transportadora es llevado el envase  hacía la máquina cerradora de latas. La 

función es cerrar las latas mediante un proceso mecánico. 

 

Los envases entran a la máquina donde son colocadas las tapas por medio de 

un alimentador automático, una boquilla empuja la tapa contra el envase 

proporcionando el primer doblez, luego una segunda boquilla hace el reborde, y 

una tercera boquilla cierra herméticamente el envases. 

 
2.2.1.12. Codificación del atún enlatado. 

 

Una vez que la lata de atún este sellado pasa por una banda transportadora a 

una velocidad alta, que pasa por unos lavadores de envases  y de ahí pasa por los 

codificadores (video Jet).  
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Estos codificadores deja impreso en la lata de atún las siguientes indicaciones 

donde fue elaborado: GE6B23, donde la primera letra que es la (G), indica la 

ciudad, en este caso es Guayaquil donde fue procesado el producto. La letra (E) 

indica el nombre de la empresa que es Empesec. El número (6) indica el año, en 

este caso sería 2006. La letra (B) indica el mes, en este caso sería febrero. Y por 

último (23) indica el día en que fue elaborado el producto, También queda 

impreso la fecha de caducidad y su característica queda impreso con las siglas: 

 
 
 SLO                               Sólido claro en aceite 
 SLW                              Sólido claro en agua 

 

 

Tabla de Codificación del producto 

 

Cuadro No. 49 

Elaborado Por: Hugo Martínez G 

 
 

 

 

 
 

 

Codificación para los Estados Unidos 

1 2 3  4  5 6  7 

 

8 

G E 4   J   0 9   A 

  

J   

 Planta Año MES   Día Línea Batch 

X  Samoa  1 2001 A Enero 0 1 Días del mes A Línea A A 06:00-07:59 

ME Ecuador Manta 2 2002 B Febrero 0 2 Días del mes B Línea B B 08:00-09:59 

TS CMC1/CMC2 3 2003 C Marzo 0 3 Días del mes C Línea C C 10:00-11:59 

T1 Thai Union Canning 4 2004 D Abril 0 4 Días del mes D Línea D D 12:00-13:59 

ZA AT Union Canning 5 2005 E Mayo 0 5 Días del mes E Línea E E 14:00-15:59 

GE Ecuador Guayaquil 6 2006 F Junio 0 6 Días del mes     F 16:00-17:59 

NR R.S. Cannery 7 2007 G Julio 0 7 Días del mes     G 18:00-19:59 

NS ISA 8 2008 H Agosto 0 8 Días del mes     H 20:00-21:59 

S7 Songkla Canning 9 2009 I Septiembre 0 9 Días del mes     J 22:00-23:59 

TI Terminal Island     J Octubre           K 00:00-01:59 

                      L 02:00-03:59 

                      M 04:00-05:59 



Distribución de la Planta   93 

Elaborado Por: Hugo Martínez G 

 

Después  que las latas de atún han sido selladas y codificadas llegan a una 

mesa de acumulación, que por medio de un sistema hidráulico de recolección de 

latas, se llenan los coches de resección de latas y son colocados en los autoclaves.  

 

Estas latas pueden estar sin esterilizar un tiempo máximo de dos horas, de lo 

contrario se inflan las misma por causa de una bacteria llamada Clostridium 

Botulinum. 

 

2.2.1.13. Esterilización del producto terminado enlatado. 

 
Este proceso de esterilización tiene como objetivo fundamental asegurarse de 

que el producto sea apto para el consumo humano. Esta es una cocción del 

producto cuando ya esta sellado herméticamente. 

 

Las latas sellada herméticamente y codificada son transportada por una banda 

trasportadora, donde se llenan  las latas en unos coches, en cada coche entra 14 

láminas de teflón, y en la parte de abajo del coche se encuentra una gata hidráulica 

que hace bajar cada laminas de teflón, hasta el fondo del coche, para  proteger los 

9 
    

10 
  

11 
  

12 
 

 

 C     J W   H 

Empaque   Espacio Medidas Tamaño 

C Chunk   A Import Albacore W Agua con Broth A 3 Onzas Pouch 

K 

Chunk por máquina 

de sólido I 

Import Albacore 

Premium Kokom D Agua sin Broth B 5 Onzas Pouch 

S Sólido   L Nz/Local/Jig O Aceite de soya C 7 Onzas Pouch 

F Flake   Y Yellow  Fin (YF) R Aceite de oliva D 12 Onzas Pouch 

G Grated   2 YF  Premium V Aceite de oliva extra virgen E 12,5 Onzas Pouch 

R Crudo   3 YF  Select N Aceite de Canola F  43 Onzas Pouch 

      J Skip Jack F Aceite de Girasol G 1/4 lata 

      B Blendeado B Ready made tuna  H 1/2 lata 

      V Bluefin G Herb * Garlie J 1 libra (12 onz) lata 

      E Big Eye H Hickary Sanoked K 4 Libras (66,5 onz) lata 

      T Tongal T Sw eet * Spicy L Luch to go kit 

     O Bonito P Lemon Pepper M charlie luch kit 

      W Wahao Z Aceite de oliva SIN Broth     

          L Agua en marca privada     
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envases de posibles golpes, cada coche contiene de 1200 a 1500 latas de atún lista 

para ser esterizadas. 

 

Los coches llenos de latas entran a una cápsula llamado sistema de autoclaves 

o retorta en donde se esterilizan las latas, es decir se eliminan por completo las 

bacterias. Es este proceso se termina de cocer el producto. La autoclave puede 

alcanzar temperaturas de 113 °C  y su tiempo de cocción es de 70 minutos. 

 

El atún se lo esteriliza a una temperatura de 242°F / 118°C y 11 PSI, el tiempo 

depende del producto y del tamaño. 

 

Hoja de control para la esterilización del atún enlatado 

Cuadro No. 50 

 

Producto Tamaño Temperatura °F Presión   (PSI) 
Tiempo Agua 

(minutos) 

Trozos en agua 170 gramos 234 11 50 

Trozos en agua 140 gramos 242 11 50 

Trozos en agua 90 gramos 242 11 50 

Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

 

Para la conservas de atún en latas de 90 gramos, se requiere una temperatura de 

esterilizado de 242ºF, el tiempo de esterilización es de 50 minutos, para la 

conserva de atún en agua y 60 minutos para la conservas de atún en aceite. Estos 5 

minutos de diferencias se les da por la viscosidad del aceite, después de la 

esterilización entra en una etapa de enfriamiento en el interior del autoclave con 

aire durante un tiempo de 10 a 15 segundos y luego se le aplica agua durante 15 

minutos, para luego sacar los coches del autoclave y colocados en una área 

específica para que se termine de enfriar las latas de atún al ambiente. 

 

Al finalizar el ciclo de esterilización, se realiza el control de los niveles de 

cloro residual en el agua utilizando para el enfriamiento, los valores se sitúan  

entre 0.5 a 1.5 ppm, lo que garantiza que no se produzca contaminaciones 

posteriores. 
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Presentaciones: (Peso neto etiqueta) 

 
Envases metálicos:     178 / 170 / 140 / 90 gramos 

Envases flexibles: 85 / 200 / 240 / 1220 gramos 
 

Una vez esterilizado, el producto terminado es sometido a los controles de 

calidad finales: Evaluaciones organolépticas, Físicas (pesos, vacío, ph) y 

Químicas  (histamina  y sal)  previo a su distribución. 

 
2.2.1.14. Etiquetado y encartonado.  

 
Luego que los coches lleno de latas sale del autoclave un poco enfriados, estos 

coches son llevados en una área para que se termine de enfriar por completo, y  

alcances su temperatura ambiente. Luego los coches son dirigidos hasta una gata  

hidráulica para levantar las laminas del coche para depositar las latas en una mesa 

acumuladora de latas. 

 

Luego que las latas están en la mesa acumuladora, por medio de transportador 

elevador electromagnéticas dirige las latas hasta un sistema de banda 

transportadora que va directamente  de la planta Incopeca hasta la planta Idamesa, 

donde se realiza las operaciones de etiquetado y se encartonan de acuerdo a los 

programas de despacho. 

 

2.2.1.15. Almacenamiento. 

 

Una vez etiquetado y encartonado, el producto es  apilado en pallet y luego es 

transportado por medio de un montacarga hasta la bodega de producto terminado, 

con temperatura y ventilación controladas, lo que garantiza la calidad del  

producto, donde logística se encargada de distribuir los pallet en los contenedores 

para su exportación. 

 

Producto térmicamente procesado es estable a cualquier temperatura normal de 

almacenamiento. 
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2.2.1.16. Empaquetado al vació (Pouch Pack). 

 
Una vez que el pescado ha sido precocinado, clasificado, despellejado, sus  

lomos son puestos en una bandeja de plástico identificadas  y son llevadas en un 

coche móvil hasta el área de pouch pack y se procede a tomar la bandeja del 

mismo empezando de la parte inferior izquierda hacia arriba y luego continuando 

hacia la derecha de abajo hacia arriba para alimentar la máquina cortadora. 

 

Las bandeja de plástico de color amarillo son colocada en una mesa, para que 

una operadora coloque los lomos en una máquina llamada Chooper, de acuerdo al 

programa de producción los lomos, son transportados por la banda a la cortadora, 

esta máquina tiene dos cuchillas de acero inoxidable en forma de X, la cual corta 

el lomo del pescado en forma de cubos o trozos o en pequeños cuadrito de 2 

pulgadas, de acuerdo al tamaño de los pedazos de atún que se desea y al tipo de 

producto que se va a realizar y son colocados en una gaveta de plástica y pesada 

en una balanza digital. 

 

Control de pesajes de gavetas para los empaque Pouch pack 

Cuadro No. 51 

 

Peso de gaveta para diferente empaque 

15, 5 lb.                       Empaque 3-7-12 onza                 White y light meat 

16 lb.                           Empaque 3-7 onza                       Oil  Light  meat 

18 lb.                           Empaque  5 onza                          TC 

21, 5 lb.                       Empaque  43 onza                        Light meat  

                              Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 
 

Luego la gaveta con chunck son colocadas en una mesa, donde por medio de 

unas mangueras que bajan de la parte de arriba donde se encuentra el cuarto de 

marmitas se le agrega los ingredientes que es una mezcla con la solución  BROU 

(solución de acuerdo a receta). 

 

Luego las gavetas ya mezcladas con producto se apilan en un coche móvil para 

ser trasladadas a las  líneas de producción, y dejar una gaveta a cada operadora 

que se encargará del llenado de las fundas. Donde las operadoras llenan las fundas 

del producto, manualmente por medio de un cono de acero inoxidable, hasta 
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alcanzar el peso requerido, por medio de una balanza digital, la cual el peso es de 

acuerdo al tamaño que se este produciendo, que puede ser de (3-5-7-12 onzas). 

 
Llenado de las fundas Pouch Pack 

Foto No. 5 

 
Pesaje en balanza digital de acuerdo al formato 

85    gramos                3 onzas       (+2) 

142  gramos                5 onzas       (+2) 

200  gramos                7 onzas       (+2) 

340  gramos               12 onzas      (+2) 

1220 gramos               43 onzas     (-+8) 

  Fuente: Diario el Universo 

 

Luego  limpiar el borde de la funda Pouch Pack, las chicas colocan las fundas 

en una mesa de acero inoxidable, donde el operador recoge las fundas para 

colocarlas en la máquina selladora al vació, esta máquina trabaja con tres 

parámetros al cerrarse la compuerta, el primer ciclo absorbe todo el oxigeno de la 

fundas, que deben estar en un rango menor ni mayor de 0.9 atmósfera, el tiempo 

de vació es de 2,7 seg. El segundo ciclo es la parte del sellado de la funda, por 

medio de una resistencia, sella los filos de las fundas colocadas, en un tiempo de 

1.8 seg. Y por último el tercer ciclo es el enfriamiento del filo de la funda en un 

tiempo de 5 segundos. 

 
La selladora consta de cinco ciclos de sellado: 
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Parámetros de control de las fundas Pouch Pack 

Cuadro No. 52 

 
Para fundas de 3 onzas                  7 fundas por ciclo  
Para fundas de 5 onzas                  6 fundas por ciclo  
Para fundas de 7 onzas                  6 fundas por ciclo  

Para fundas de 12 onzas                6 Fundas por ciclo  
Para fundas de 43 onzas                3  Fundas por ciclo  

                          
                                                                                                                  

                                                                                                 
          Elaborado por: Hugo Martínez Guerrero 

 

Luego de este proceso de sellado, las fundas caen automáticamente en un 

banda transportadora y son dirigida hacia las máquinas comprimidoras, donde el 

operador coloca las fundas en una mini banda del mismo comprimidor, y esta lo 

aplasta por medio de dos rodillos (Go-no-Go) cuya altura se ajusta de acuerdo al 

espesor correspondiente de la funda que se este produciendo. 

 

Calibraje de los Comprimidores 

Cuadro No. 53 

 

Calibraje de los comprimidores por formato 

3 onzas        8,5 mm 

5 onzas        12 mm 

7 onzas        11 mm 

12 onzas      14 mm 

43 onzas       23 mm 

                                    Elaborado Por: Hugo Martínez G. 

 

Una vez comprimido las fundas pouch pack, cae en una banda transportadora, 

donde un operador ordena las fundas  en fila para que el producto siga su marcha 

en el transportador ordenadito para que una máquina codificadora (video Jet), lo 

codifique. 

 

Una vez codificado los sachet de atún (Pouch Pack), van dirigido por la misma 

banda transportadora hacia los operadores que están encargado de ordenar las 

Segundos                           Indicadores Manómetro 

0.094 Medidor 

Paño 1 78 

Paño 2 78 

Paño 3 79 

Paño 4 81 

Paño 5 80 

Vació 4.5 4.5 
Tiempo de entrada vació y sellado 1.0 1.0 
Sellado 2.7 2.7 
Enfriamiento 5.0 5.0 
Tiempo en bajar tapa de selladora 5.0  
Total 18.2  
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fundas en los layer y transportada en coche móvil y conducida hacia los 

autoclaves o retorta donde se esterilizan y se termina de cocer las fundas pouch 

pack de atún para eliminar por completo las bacterias. 

 

La cantidad de fundas que se colocan en los layers, se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Empaque 3 0nzas: Se colocar 3 columnas de 8 fundas verticalmente en ambos 

lados de la división del layer, total 48 fundas por layer. 

Empaque de 5 onzas: Se coloca dos columnas de 5 filas de fundas 

verticalmente y 1 columna de 7 filas de fundas en la lado izquierdo del layer. De 

igual manera se colocan las fundas en el lado derecho, total 34 fundas por layer. 

Empaque de 7 onzas: Se coloca tres columnas de 5 filas de fundas 

verticalmente a ambos lados del layer, total 30 fundas por layer. 

Empaque 12 onzas: Se colocan las fundas en dos columnas  de 6 fundas 

horizontales a la línea de división del layer, total 24 fundas por layer. 

Empaque 43 onzas: Como es un layer especial de 3 divisiones se colocan 3 

fundas horizontales en total 9 fundas por layer. 

 

Una vez los layer completados en el carro son transportados hacia el área de 

autoclaves. 

 
2.2.1.17. Esterilización Fundas Pouch Pack. 

 
Luego que las fundas este colocadas en los layer es transportado en unos carros 

de acero inoxidable, estos carros son colocado de una manera ordenada en el 

interior de los autoclaves esterilizable y posteriormente ser sometido al proceso de 

esterilización del producto. 

 

Estos autoclaves a vapor, la temperatura y el tiempo varía de acuerdo tamaño 

de la funda y también del pescado, ya sea albacora o cualquiera de los atunes que 

se procesa en la planta.  
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El atún se lo esteriliza a una temperatura de 242°F / 118°C y 11 PSI, el tiempo 

depende del producto y del tamaño. 

 
2.2.1.18. Secadores. 

 
Una vez que el producto ha salido esterizado y enfriado por la misma 

autoclave, los carros son llevados hacía el área de secado de fundas. Aquí hay dos 

máquinas secadoras que trabajan con rodillos esprimidores como especies  

esponja, donde el operador coje las fundas del layer y la ubica en la banda 

transportadora para que la máquina secadora escurra todo el agua exterior de la 

funda, para retirar la humedad del empaque, luego se coloca en la mesa de conteo.  

 

2.2.1.19. Encartonado.  

 
Luego que las fundas han sido secadas, son conducida por una banda 

transportadora hacía los operadores que se encargaran de colocar el producto 

terminado ordenadamente en grandes gavetas, de acuerdo a su tamaño, código, 

especie, para luego ser enviadas a la bodega de incubación. 

 

El número de fundas colocadas va a ser de acuerdo al tamaño en total de 15 

gavetas por pallets: 

 

Formulario  para el control de llenado de fundas en gavetas  

Cuadro No. 54 

 
7    onzas                          168 fundas/gaveta 

3    onzas                          360 Fundas/gaveta 

5    onzas                          252 fundas/gavetas  

12  onzas                          112 fundas/gavetas  

43 onzas                            22 fundas/gavetas  

                               Elaborado Por: Hugo Martínez G 
 

Luego los pallets identificados se trasladan al área de bodega para su respectiva 

incubación. 
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2.2.1.20. Incubación. 

 
Absolutamente todas  las fundas, son envasadas a las bodegas que hay para tal 

efecto. Se almacena a condiciones ambientales normales por un período de 10 

días a la espera que los problemas que hubiese en el sellado se desarrollen, como 

por ejemplo que la funda se infle por efecto que le entro oxigeno y a la vez se esta 

descomponiendo el producto por bacterias  y puedan ser detectado a tiempo, antes 

que se comercialice el producto. 

 
2.2.1.21. Inspección. 

 
Luego cumplido el tiempo respectivo de incubación, las fundas son enviadas a 

las líneas de inspección, ubicadas en la planta Idamesa aquí son inspeccionadas al 

100 % por las chicas, en busca de defectos en el sello, tales como residuos de 

atún, que es el más corriente, ralladuras, quemaduras, etc.  

 

Luego de esta inspección las fundas son enviadas por bandas transportadoras 

hasta el personal encargado de colocar las fundas en los cartones de distintas 

unidades, para luego colocarlo en los pallet y embalarlo.  

 

Los pallet son enviados por medio de montacarga hacia bodega de producto 

terminado, listo para su exportación. 

 
2.2.2. Diagrama De Flujo Del Proceso. 

 

En el diagrama de análisis de procesos se puede observar detalladamente, todo 

el proceso de producción: desde que llega la materia prima a la planta, hasta que 

el producto este terminado. (Ver anexo # 14, a-b-c-d-e-f-g-h ) 

 

2.2.2.1. Diagrama De Flujo De Operaciones. 

 

En el diagrama de flujo de operaciones se observa detalladamente todo el 

proceso de elaboración del atún envasado en latas y en fundas, con los respectivos 

tiempos de cada operación. (Ver anexo # 15, a-b-c-d). 
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2.2.2.2. Análisis De Recorrido.  

 

El análisis de recorrido indica el seguimiento del proceso, principalmente en la 

planta Incopeca, donde procesan el pescado, para luego enviarlo envasado y 

sellado hasta la planta Idamesa para que se encargue del etiquetado y encartonado. 

(Ver anexo # 16). 

 

2.3. Planificación De La Producción (MRP II). 

                                                                                                                                                       
Planificación  de la producción de la Empresa.  

 
Empesec, sin necesidad de competir se encuentra en una de las primeras 

empresas atuneras a nivel nacional en cuanto a ventas de atún enlatado y en 

fundas Pouch, esto ha sido logrado gracias a la idea de cumplir con las exigencia 

del mercado Estadounidense, enviando un producto ecuatoriano de altas calidad. 

 

Por ser una empresa sólida, mantiene un liderazgo en los Mercados 

Internacionales, y continúa ganando adeptos, con la tecnología que ha permitido 

que el consumidor tenga fácil acceso  al producto. 

 

La planificación de la producción se desarrolla de acuerdo a bajos pedidos, 

realizado por los clientes de los  países de America del sur, Centro America, y en 

los Estados Unidos  que compra producto ecuatoriano para su distribución en los 

supermercados. 

 

La empresa para elaborar el plan maestro de la producción se basa en las ventas 

y pronostico de las demandas anteriores, ya que el producto esta posesionado en 

casi todos los Mercados Internacionales.  

 

Por ser una empresa maquiladora trabajan con fecha candelario de  Año fiscal 

(Mayo 2006, mayo 2007), donde empieza a registrar todos los consumos, ventas, 

compras etc. de la empresa. 
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De acuerdo a las ventas y de la demanda del año anterior, la Corporación Del 

Monte envía el Plan de Producción anual, donde el Departamento de Ventas 

entrega un informe al Gerente de Producción de los pedidos diarios, semanales, o 

mensuales del producto a elaborar.  

 

Cuando se presenta el caso de una demanda mayor el jefe de ventas avisa 

inmediatamente al Gerente de Producción, para que coordine juntos con los demás 

departamentos, para saber si cuenta con todos los recursos necesarios para 

elaborar los programas de producción: 

 

Una vez que el Gerente de Producción tiene todos  los informe de cada 

Departamento, analiza para saber con que material cuenta para empezar a 

producir, en caso de no haber materia prima suficiente en las cámaras frigoríficas 

o materiales escaso en bodegas para empezar a producir, el Gerente de Producción 

comienza a elaborar el plan de requerimientos de  nuevos de materiales y de  

materia prima. 

 

Antes de elaborar el programa de producción, hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Saber la cantidad de tonelajes de pescado almacenado disponible para 

empezar a producir. 

 Realizar pedidos de materiales extra (envases, fundas, etiquetas, productos 

para elaborar los ingredientes, etc.). 

 Saber con que cantidad de personal cuenta. 

 Programar horas extras. 

 Saber si se encuentra en buenas condiciones los equipos y maquinarias 

para la elaboración del producto. 

  

De acuerdo a la capacidad instalada de la empresa que es de 190 toneladas 

diaria de pescado procesado, se calcula las horas o turnos para el personal de 

producción, que serán necesario para empezar a producir. 
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Objetivo de la Corporación: 

  

El objetivo De la Corporación Del Monte al enviar el plan de producción anual 

es de: 

 

 Minimizar costos y maximizar ganancias 

 Maximizar el Servicio al Cliente 

 Minimizar la inversión en inventario 

 Minimizar los cambios en la tasa de producción 

 Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo 

 Maximizar la utilización de planta y equipo 

 

Implementación y actualización del Plan 

 

Requiere compromiso de las áreas funcionales, donde el comité de 

planificación puede recomendar en cualquier momento actualizaciones al Plan.  

 

Planificación de requerimiento de materiales 

 

Objetivos 

 

Discutir el papel de la planificación de requerimiento de materiales dentro del 

contexto de la    planificación de recursos. 

 

 Desarrollar la lógica de la planificación y la programación de recepción de 

materiales. 
 

Operación eficaz 

 

 Flujo eficiente de materiales y servicios de parte de proveedores 

 Administración de las actividades internas relacionadas con recursos y 

materiales 

 Disponibilidad de recursos en el momento oportuno 

 Rastreo de órdenes, subconjuntos, componentes,  materias primas u otros 

suministros 
 

Planificación de requerimiento de materiales 

 

Cuenta con un Sistema computarizado de información, destinado a administrar 

inventarios de demanda dependiente y a programar pedidos de reabastecimiento 
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Ventajas 

 

 Se reducen los niveles de inventario 

 Se utilizan más eficientemente los recursos 

 Se mejora el servicio al cliente 

 

 

Inventario de seguridad 

 

 Es una protección ante la incertidumbre, deberá reducirse o eliminarse a 

medida que los factores de incertidumbre disminuyan o desaparezcan. 

  

Lo habitual es aplicarlos a los productos terminados o elementos comprados 

como protección ante las fluctuaciones de los pedidos de clientes o la poca 

fiabilidad de proveedores. 

 

Planificación de requerimientos de Capacidad 

 

 

Control Insumo Producto 

 

Es un informe donde se comparan el insumo planeado con el real y el producto 

planeado con el real. 

 

Indica si las estaciones de trabajo han producido de acuerdo al rendimiento 

esperado y ayudan a establecer la causa de las desviaciones cuando éstas se 

producen 

 
La producción real puede quedar debajo de lo planeado por: 

 
Insumos insuficientes  
 

• Por operaciones anteriores 
• Por falta de entregas de proveedores 

 
Capacidad insuficiente 
 

• ausentismo 
• Fallas 

• Inexperiencia. 
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2.3.1. Análisis De La Capacidad De Producción. 

 
La empresa esta diseñada con capacidad de procesar 190 toneladas de pescado 

diariamente, pero muy poca veces se ha llegado a producir esa cantidad diaria, ya 

que la empresa produce de acuerdo al plan de producción anual enviada por la 

corporación del Monte, en base a las ventas o demandas de los años anteriores, o 

por la falta de materia prima  por motivo de la vedas. Solamente cuando hay un 

pedido grande del producto es utilizado toda la capacidad instalada de la planta. 

 

Empesec procesa aproximadamente 190 toneladas diarias pescados en los dos 

turnos, ya sea para conservas de atún en envases de latas o en fundas de capas de 

plástico de aluminio. 

 
 

Estadísticas mensuales de pescado procesado: 2004 y 2005  (Año fiscal) 

 

Cuadro No. 55 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                          Fuente: Departamento de Mantenimiento 

 
 
En el año 2005 la empresa proceso 32.568 toneladas de pescado. 

 
Capacidad disponible anual 

 
Capacidad disponible de la empresa es 190 Tn./diaria x 240 días /año = 45.600 

Tn. /año. 

 

Mes 
Toneladas 
Procesadas  Mes 

Toneladas 
Procesadas  

May-04 3284 May-05 3266 

Jun-04 3419 Jun-05 3325 

Jul-04 4240 Jul-05 3649 

Ago-04 1441 Ago-05 1300 

Sep-04 1631 Sep-05 1627 

Oct-04 2507 Oct-05 4042 

Nov-04 2994 Nov-05 2948 

Dic-04 3143 Dic-05 3487 

Ene-05 3425 Ene-06 1999 

Feb-05 2514 Feb-06 3020 

Mar-05 2564 Mar-06 1826 

Abr-05 3335 Abr-06 2079 

Total 34497 Total 32568 
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Capacidad real producida en el año 2005 (Mayo 2005- abril 2006) 

 
En lo que concierne al año 2005, la producción esta registrada en año fiscal, 

mayo 2005- abril 2006, donde se procesó 32.568Tn. de pescado, para luego 

dividirlo en 240 día que contiene un año laborable. 

                     

Capacidad Real =  
 
 

 
Capacidad Real   = 

 

 

 

2.3.2. Análisis De Eficiencia (Mensual O Anual). 

 

 
Tomamos como referencia los cálculos del año fiscal (2005 – 2006)  
 

 

% de Eficiencia = 

 

 

 

% de Eficiencia = 

 

 

 

2.3.3. Análisis De Los Costos De Producción. 

 

Para encontrar el Costo de Producción, se calculará los siguientes costos:  

Costo Primo en donde se suma costos de materia prima, más mano de obra 

directa. 

 

Costos Indirectos 

Gastos Generales 

Sumados estos tres costos se obtiene el costo de producción. 

Costo de Materia Prima Utilizada.- Este costo se deducirá de la materia prima 

utilizada para una tonelada procesada de pescado, que es de $ 617,27. 

 

 

Tn
días

Tn
7.135

240

.568,32

LaborablesDías

delocesadaTonelada

.

2005..Pr.

%100
.

Re

DisponibleCapacidad

alCapacidad

%42.71%100
190

7.135
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Mano de obra directa 

 En el área de Pouch pach, para el proceso de elaboración del producto en 

fundas Pouch pack, cuenta con personal en dos turno, que se consideran, mano de 

obra directa de $ 645.76 estos trabajadores tienen sueldos distintos y en promedio  

tienen una remuneración de $ 1.42 la hora-hombre. 

 

Costo Primo  
 

Este se deduce de los costos de materia prima y mano de obra directa 

empleados en una tonelada procesada. 

 

Costo Primo = Costos de Materia Prima + Costo de Mano de Obra Directa  

Costo Primo = $ 617.27 + $ 28.49= $ 645.76 

Costo Primo = $ 645.76 por tonelada procesada           

 

Costos Indirectos     

      
Las personas que se toman como mano de obra indirecta son: 1 supervisores, 2 

montacarguistas, 2 personas en oficina de producción, que suman 6 personas, con 

una remuneración en promedio de  $ 3.4 la hora. El costo indirecto es de $ 18,99. 

    

Gastos Generales 
 

Para gastos generales se presenta un valor que representa a: 

Erogaciones Fabriles 

Costo de Energía Eléctrica. 

Consumó de Agua. 

Impuestos, utilidades a trabajadores. 

Depreciación de maquinarias, etc. 

 

Total de Gastos generales $ 284,895 

 

Entonces, para obtener el costo de producción por parada se sumará: costo 

primo, más costo indirecto más gastos generales.  
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Costo de producción = costo primo + costo indirecto + gastos generales 

Costo de producción = $ 645.76 + $ 18.99+ $ 284.895= $ 949.65 

Costo de producción = $ 949.65 por cada TN. Procesada. 

 

Cálculos aproximados: 

 

Venta realizada a  distribuidores. 

82100 cajas de Pouch Pack, al valor de $ 830564,35 

  

Precio por caja =  

 

El valor de 1 caja de 48 fundas Pouch Pack es de $10.12 

 

1 PALLET = 4416 Fundas Pouch 

1 PALLET = 98 Cajas 

1 CAJA = 48 Unidades (7 0nz) 

1 PALLET = 0.8763 Tn de pescado 

1 Tn de pescado = 5075.86 Fundas Pouch 

5075.86 fundas/ 48 unidades (caja) = 105 cajas 

1 Tn pescado tiene 105 cajas. 

 

Análisis de los costos de producción  

Cuadro No. 56 

costo/caja 

($) 
cajas/tn ($) costo/tn ($) 

margen 

útil.(%) 

Utilidad 

($) 

Costo 

producción/tn 
($) 

$10,12 $105,75 $1069,79 11,23% $120,14 $949,65 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 

Costos de producción por tonelaje 

Cuadro No. 57 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR TN. 

costo de 
producción 

costo M.P. M.O.D costo primo 
costos 

indirectos 
gastos 

Generales 
 

$949,65 $617,27 $28,49 $645,76 $18,99 $284,895 $949,65 

Porcentaje 100 65 3 68 2 30  

Elaborado por: Hugo Martínez G. 

 

cajaporvalor ..12.10$
00.82100$

35.830564$
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De donde se obtiene, entonces, que la utilidad neta por cada  Tonelada procesada, 

asciende al 11.23 % del ingreso percibido, es decir la utilidad neta  es de $ 120.14. 

 

 

2.4. Análisis de Foda de la Empresa Empesec. 

 

Fortaleza 

 Buena capacidad de producción para satisfacer su mercado 

 Tener obreros capacitados para desempeñarse en cualquier área  

 La ubicación de la planta, se encuentra cerca de la mayoría de sus 

proveedores. 

 Mantiene el liderazgo en los mercados internacionales 

Oportunidades 

 Ampliación de mercado en Estados Unidos, hay estados que aun el 
producto no ha sido vendido 

 Penetración en el mercado de Europa y Asia, para crear mercados 
emergentes 

 La calidad y precio del producto “insuperable” pueden aumentar su 
participación en el mercado. 

 Llegar a mercados donde la mayoría de sus competidores no llegan 

 Ingreso de la competencia internacional con productos altamente 
innovados a precios bajos, por motivo del T.L.C  

Debilidades 

 No cuenta con flota pesquera propia 

 Falta automatización el algunos máquinas para el procesos 

 No se cumple con todos los programas de mantenimiento 

 Alto porcentaje de desperdicio de pescado procesado 

Amenazas 

 Innovación tecnológica de la competencia a nivel local. 

 Falta respaldo del  Gobierno para comercializar el producto  
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 Caducidad en diciembre del (Atpdea) para el Ecuador. 

 

Comentario de la matriz de FODA 

Fortaleza 

 

Con respecto a las fortalezas, la empresa cuenta con una capacidad instalada de 

190 Tn. diarias para el procesamiento de pescado, para satisfacer las demandas de 

los futuros mercados a intervenir por la empresa. Además cuentan con tres 

cámaras frigoríficas con capacidad de almacenar las tres juntas 2500 Tn. de 

pescado. 

 

Cuenta con un personal de obreros y técnicos con experiencia para 

desenvolverse en cualquier área que se lo solicite. 

 

En cuanto a materiales para la producción como envases, fundas, etiquetas, 

llegan a tiempo, porque los proveedores están cerca de la empresa. 

 

La empresa se encuentra bien sólida en los mercados internacionales, gracias al 

esfuerzo Humano que trabaja en ella, brindándole un producto ecuatoriano de alta 

calidad, como lo exige el mercado de los Estados Unidos.  

Oportunidades 

 

Con respecto a las oportunidades, se debe señalar que la calidad y precio del 

producto ecuatoriano, conviene ser aprovechado por la empresa, debido a que este 

producto tiene un amplio mercado donde se pueda distribuir, para que de esta 

manera se pueda ganar otros segmentos de mercados y ayude al crecimiento de la 

empresa. 

Debilidades 

 

Con respecto a las debilidades, se debe corregir ciertas falencias que no dejan 

avanzar hacia el desarrollo de la empresa, en estas debilidades se debe trabajar a 
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conciencia, con responsabilidad tanto operarios como la alta directiva, para hacer 

que estas se hagan fortaleza, para tener un programa de producción adecuado. 

 

No cuenta con flota pesquera propia, ya que depende de otras embarcaciones 

para la compra de la materia prima. 

 

Falta automatización en algunas máquinas que interviene en el proceso de 

elaboración del producto, como por ejemplo las autoclaves de enlatados. 

 

Paradas innecesaria de equipos y máquinas del proceso, porque no se alcanzó a 

dar mantenimiento preventivo completo durante el shut dows 

 

Alto porcentaje de desperdicios de materia prima procesada, por motivo de mal 

sellado, manipuleo, o por mucho tiempo de esperas para ser conservado. 

Amenazas 

 

Unas de las amenazas mas importantes que es necesario tomarle mucho asunto, 

es la innovación tecnológica que siempre adquieren las competencias, por eso se 

debe tener presente que si no se opta por la innovación tecnológica, la empresa 

quedaría fuera de la competitividad  y peor si el Tratado De Libre Comercio  

(T.L.C) es firmada, porque algunos países que tengan el mismo producto, de 

buena calidad y a menor precio puede quitarle mercados sólidos en los Estados 

Unidos a la Empresa Pesquera Ecuatoriana. 

 

Falta de respaldo del Gobierno para comercializar el producto, las autoridades 

gubernamentales debería darle más respaldo, pues el mercado actual, brasil, Chile, 

Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, los EEUU y 15 países de Europa, confía en 

el atún con calidad ecuatoriana. Ellos tienen que trabajar en la agenda interna del 

país y buscar mecanismos para bajar el costo, a fin de que las aduanas sean 

facilitadotas del comercio. 
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Una de las amenazas que puede afectar a la empresa es la Caducidad de las 

preferencias arancelarias (Atpdea) para el Ecuador, ya que esta termina en 

diciembre, si es que en el 2007 no se extienden el (Atpdea), habrá pérdidas de más 

de 2000 plazas de empleos directos. 

 

Si el cero arancel finaliza en diciembre, el atún en funda deberá pagar 

impuestos en los Estados Unidos. 
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2.4.1. Matriz de foda. 

Cuadro No. 58 

 

 Fortaleza 

1. Buena capacidad instalada  
para la producción  

2. Obrero Con capacidad de 

para desempeñarse en 
cualquier área. 

3. Ubicación de la planta cerca 
de los proveedores  

4. Mantiene liderazgo en los 
mercados internacionales  

Debilidades 

1. No cuenta con flota pesquera propia 

2. Falta automatización el algunos 
máquinas para el procesos 

3. No se cumple con todos los programas 
de mantenimiento 

4. Alto porcentaje de desperdicio de 
pescado procesado 

Oportunidades  

1. Ampliación de 

mercado en Estados 
unidos 

2. Penetración en el 
mercado de Europa y 

Asia 

3. Llegar a mercados, 
donde competidores  
no pueden. 

4. La calidad y precio 
del producto 
“insuperable” pueden 
aumentar su 

participación en el 
mercado 

 

 

 

 

 Capacidad 

Instalada. 

 Mantener 

liderazgo en 

mercado 

Internacional 

 

  

 

 

 

 

 Automatizar las 

líneas de 

producción 

 Mejorar los 

problemas de 

mantenimiento  

 

Amenazas 

1. Innovación tecnológica 
de la competencia a nivel 
local. 

2. Falta respaldo del  

Gobierno para 
comercializar el producto 

 3. Caducidad en diciembre 

del (Atpdea) para el 
Ecuador 

 

 Mantener 

Incursión en el 

Mercado 

Europeo  

 

 Automatizar 

Autoclaves 

enlatado 

     Elaborado Por: Hugo Martínez G                
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CAPÍTULO III 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN. 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 

 

En la empresa Empesec S.A, se ha podido determinar mediante las 

observaciones durante las visitas, diálogos, entrevistas, a supervisores de cada 

área, operadores de maquinas y al personal de mantenimiento de la planta, de la 

existencia de algunos problemas que afectan al normal desarrollo de las 

actividades principalmente en lo que  concierte al proceso de producción.  

 

 En el capítulo # 1, de la tesis, esta descrito todos los problemas de cada 

departamento, en la cual nos vamos a concentrar en los problemas del  

departamento de mantenimiento y de producción. 

 

Departamento de Mantenimiento, se presenta la mayor parte de los problemas, 

pero lo más principales son:  

 

 Pérdida de eficiencia de la máquina selladora por falta de mantenimiento 

preventivo adecuado. 

 Demora en adquirir los repuestos por parte de Bodega. 

 Falta hojas de Registro detallando los problemas más frecuente de las 

maquinas. 

 No se cumplen con las inspecciones diarias (check list). 
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Departamento de producción, se presenta pocos problemas pero de gran 

magnitud por el desperdicio de materia prima o el reproceso generado por malo 

procedimiento, también  por malas operaciones por parte del operador en el 

 

 manejo de su máquina, por la falta de mantenimiento preventivo adecuado. Estos 

da como resultado los siguientes problemas: 

 

 Alto índice de desperdicio de materia prima en el área de pouch pack, por 

defectos de mal selladas las fundas pouch pack. 

 

 Rechazo del pescado cocinado para la producción por no manejar 

correctamente el inventario FIFO. 

 

El departamento de mantenimiento y producción es donde tienen más 

problemas: 

 

Principalmente en el área de pouch pack, donde se empaca producto (pescado  

desmenuzado) en funda de capas de plástico aluminio, y el problema es la pérdida 

de eficiencia y rendimiento de la maquinas selladoras, por falta de mantenimiento 

preventivo, problemas operacionales, da el resultado de alto índice de fundas 

defectuosas mal selladas, reproceso, o destrucción del producto por infiltración de 

aire. 

 

Problema principal 

 

 Pérdida de eficiencia y rendimiento de las maquinas selladoras en el 

área de Pouch Pack. 
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3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Pérdida de eficiencia y rendimiento de las maquinas selladoras al vacío. 

 

En el área de Pouch Pack, ubicada en la planta Incopeca, cuenta con 26 

maquinas selladoras al vacío de procedencia Coreana, divido en 5 líneas de  

Producción, (A-B-C-D-E) entre ellas hay maquinas selladoras digitales y 

analógicas, tienen 5 años de funcionamiento dentro de la empresa, cada una tiene 

una capacidad para producir 25 fundas  por minutos. (Ver anexo 17). 

 

Estas maquinas es donde se origina la existencia de algunos problemas que 

afectan de una u otra forma el normal desarrollo del proceso de sellado de las 

fundas Pouch Pack, incrementando los altos índice de defectos fundas mal 

selladas, reproceso del producto, o la destrucción del mismo. 

 

Estas maquinas son nuevas por lo tanto debe ser eficiente en su trabajo, pero en 

realidad tienen muchos problemas eléctricos, mecánicos por lo que no se le da los 

adecuados mantenimiento respectivo a cada una de ellas y un seguimientos 

profundo a estos pequeños problemas que genera las perdidas de eficiencia de 

estas maquinas selladoras aumentando la cantidad de fundas defectuosas. 

También estos problemas son originados por la falta de interés del operador en el 

cuidado de su equipo de trabajo, ya que la mayor parte de los defectos de fundas 

defectuosas es por la falta de inspección y  limpieza de la maquinas por parte del 

operador. 

 

El trabajo de estas maquinas empieza cuando, son colocadas las fundas con el 

producto (pescado desmenuzado), y empieza absorber todo el oxigeno de la 

funda,  para luego sellarla y enfriarlas, todo este trabajo lo hace en tres ciclos. 

 

 

 

 



Registro de los Problemas   118 

                                                                                                        

3.1.1.2. Mano de Obra. 

 

Problema referente a mano de obra: operadores de las maquinas selladoras. 

Origen: Sección Operativa y mantenimiento de la maquinan selladora  

Causas: Los operadores no son tomados en cuenta para realizar labores de 

mantenimiento en su propio puesto de trabajo. (Cambios de parámetros, 

cambio de resistencia rota, cambio de cinta selladora quemada, Inspección, 

ajuste, limpieza). 

Falta de capacitación, entrenamiento, falta de interés, falta de responsabilidad 

en el cuidado de su máquina, personal desmotivado. 

Efectos: Pérdida de eficiencia, productividad, aumento del tiempo 

improductivo y defectos de fundas mal selladas. 

 

El departamento de producción ha designado a 3 personas en dos turno, ya que 

la máquinas trabajan 10 horas por cada turno, y se dividen en: dos en el primer 

turno y uno en el segundo turno, ellos son  responsable de que las máquinas estén  

sellando correctamente bien las fundas y corregir problemas que se presente en las 

maquinas, como ajuste o cambio de parámetros, cambio de cinta selladoras, por 

rotura de la resistencia o por el desgaste de la misma. 

 

Las 3 personas enviadas por producción tienen a su cargo todos los operadores 

de cada selladoras que en total son 26 operadores en el primer turno y en la noche 

26 más,  solo el personal enviados por producción tienen la autoridad de cumplir  

con tareas de mantenimiento que se presente durante su funcionamiento. 

  

Estas pequeñas paradas puede ser solucionado en el mismo puesto de trabajo  

por el propio operador de la selladora, pero ellos no esta autorizado para resolver 

estos problema, solo se encarga de colocar fundas a la selladora y avisar al 

encargado de las maquinas cuando esta deja de funcionar. 

 
Estas perdidas sucede cuando el equipo esta en funcionamiento y para su 

producción. En este grupo de pérdidas se tienen: todo tipo de cambios (formatos 

de 3-5-7-12-43 onzas), ajuste y calibraciones (arranque y paradas), cambio de la 
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resistencia rota, cambio de la cinta quemadora, limpieza de selladoras, y la mas 

importante  fallas de equipos mayores a 10 minutos. 

 

Además los encargado, supervisan un gran número de maquinas, a veces se 

paran algunas selladoras, y el operador de la selladora  tiene que espera hasta que  

solucione el problema de su máquina. 

 

También las pérdidas se genera, por las paralizaciones, ya que los operadores 

no están autorizado para realizar pequeñas averías que se presenta en las 

máquinas, como cambio de resistencia quemada, cambio de cinta quemada o 

desgastada, fallas eléctricas pequeñas, como cambio de fusible, receteo de la 

maquinas, o calibrar parámetros cuando se cambia de formato. Solo el personal de 

producción que son tres, dos en el día y uno en la noche, están autorizado para 

realizar dichas labores de mantenimiento, generando tiempo improductivo por 

exceso de equipos a intervenir por parte del personal de producción. 

 

Cuando se presenta problemas mayores como eléctricos y mecánicos, los 

encargados de la maquinas llaman inmediatamente al personal de mantenimiento 

para solucionar problemas menores o mayores.  

 

El personal de mantenimiento sabe estar ocupado en otras tareas, aumentando 

el tiempo de espera hasta que leguen a solucionar las averías que presentan las 

maquinas, ya que hay un solo mecánico encargado de las bombas de vacío, y los 

electricista que mas conoce de estos equipos saben estar ocupados haciendo otras 

tareas de mantenimiento. 

 

 Los operadores de las selladoras tienen muchos problema para realizar una 

buena operación de su equipo, la falta de conocimientos, falta de entrenamiento, 

capacitación. Hace que el operador le ponga poco interés por el cuidado de su 

maquinaria ya que él no esta autorizado de realizar dichas labores de 

mantenimiento. 
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También el problema se origina cuando en personal encargado de llenar el 

producto manualmente dentro de las fundas, se descuidan en realizar la limpieza 

en el borde interior y exterior, ya que el movimiento de las llenadoras es rápido 

dejando residuos en el producto y provocando la contaminación en el sello. 

 

Este problema también se origina cuando el operador de la selladora, no realiza 

constantemente una correctamente limpieza interna y externa de su equipo de 

trabajo, provocando que se acumulen residuos de pescado en la correa ajustadora 

de fundas y en la cinta selladora. 

 

Datos  observado durante un mes (Agosto), y verificado en bitácora, los 

tiempos están sumados, del tiempo que tarda en llegar el personal encargado de 

las selladoras al corregir las averías, y con el tiempo que se toma en cambiar los 

accesorios dañados. 

 

Tiempo perdido por Mano de Obra 

Cuadro No. 59 

Tiempo de espera y de Reparación  

Área de Pouch pack 

Líneas de 

producción. 

C:  Cinta quemadora; tiempo 8 

minutos 

M: Ajustar parámetros; tiempo 5 

minutos 

R:  Resistencia rota;   tiempo 10 minutos G:  Cinta gastada ; tiempo 8 minutos 

LA LB LC LD Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

A4 B7 C8 D4 C-M-- C-M--G GMC M C-M-  

A8 B5 C1 D2 C-M- M-C G-M RM C-M  

A1 B3 C7 D8 RM  M MMC MR  

A5 B8 C2 D1 M CM GM MMG MC  

A3 B4 C5 D3 GM MC CM MRM M  

A2  B2 C6 D6  GM MG MGM MR  

A7 B1 C4 D7 MR CM GMC MM CM  

A6 B6 C3 D5 RM CM MC  MC  

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
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Maquinas selladoras 
Tiempo que puede ahorrar el operador de la máquina en el mismo puesto de 

trabajo 

LA LB LC LD Tiempo en minutos 

A4 B7 C8 D4   73 

A8 B5 C1 D2   67 

A1 B3 C7 D8   53 

A5 B8 C2 D1   62 

A3 B4 C5 D3   64 

A2  B2 C6 D6   59 

A7 B1 C4 D7  64 

A6 B6 C3 D5  74 

Total 501 Minutos 

     Elaborado por: Hugo Martínez G. 

 

3.1.1.3. Métodos 

 

Problema referente a métodos: Procedimientos de trabajo. 

Origen: Departamento de producción y mantenimiento. 

Causas: Falta instructivo de trabajo sobre el manejo de la maquinas, falta 

instructivos de calidad, falta de instructivo de limpieza y de procedimiento de 

colocación de fundas, falta procedimiento para los cambios de formatos. 

Efectos: Paralizaciones de la máquina, poca responsabilidad y descuido por 

parte del operador, aumento de funda defectuosa por un mal sellado. 

 

Falta instructivo de trabajo más detallado, para el prodecimiento de encendido 

y apagado de las maquinas analógicas y digitales, Falta instructivo de calidad, 

instructivo para cuando se cambia de formatos, falta de instructivo de 

procedimiento de limpieza e inspección de su equipo. 

 

El departamento de mantenimiento y producción  no se ha preocupado de 

capacitar y brindarle toda la  información necesaria para que ellos sigan los 

procedimientos  a seguir para evitar problemas en el manejo de su máquina. 

 

Por lo cual los operadores no asumen muchas responsabilidades, y su función 

es colocar las fundas dentro de la selladora nada más. 
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 Mediciones o inspecciones 

 

El departamento de mantenimiento y de producción  no lleva un registro 

historial detallado de los problemas mas frecuentes de estas maquinas, como 

registro del tiempo de reparaciones, registro de hora de funcionamiento, y de 

paralizaciones, registro de horas no producidas. Para así  calcular los tiempos 

improductivos de las maquinas selladoras, para luego poder hacer un seguimiento 

a estos problemas que afectan al proceso de producción: como por ejemplo 

registro de análisis MTBF (tiempo medio entre fallas), para recopilar datos sobre 

los tiempos medios entre fallas y detalles de la averías de cada selladora que 

permitirán obtener una información sobre la frecuencia y severidad de las averías 

con una rápida ojeada, y eliminar todas clases de tiempo improductivo. 

 

 

Tiempo perdido por Métodos  

Cuadro No. 60 

Área de pouch pack 

Líneas de 

producción.   

C:  ajustar correa por sello inclinado: 1 

minuto 

P: Ajustar  parámetros de sellado por 

sello flojo: tiempo 2 minutos  

S: l impieza de la cinta quemadora por 

Funda con residuos de pescado  en el 

exterior: tiempo 3 minutos 

T: tiempo de para por mala 

maniobra del operador: 5 minutos 

LA LB LC LD Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

A1 B1 C1 D1 CSSTPSSC PTCPSPS CPTSCCPS PSCPTC TCPCS  

A2 B2 C2 D2 PTSC SCSTP PTSCT CSCT TPCS  

A3 B3 C3 D3 SCPC TSC CSTC PCPC STPS  

A4 B4 C4 D4 CST PTC TSC CPTS SCSP  

A5 B5 C5 D5 PTCS SCT PSP CSPC TCSP  

A6 B6 C6 D6 CCSP SPPT CCS CCSPT STP  

A7 B7 C7 D7 CPS PTSC PCS SCT PCC  

A8 B8 C8 D8 SPCS PTS SCCT PPCC STPS  
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Maquinas selladoras 
Tiempo perdido por los malos procedimiento a seguir en la operación de las máquinas 

selladoras 

LA LB LC LD Tiempo en minutos 

A1 B1 C1 D1 64 

A2 B2 C2 D2 54 

A3 B3 C3 D3 39 

A4 B4 C4 D4 40 

A5 B5 C5 D5 36 

A6 B6 C6 D6 40 

A7 B7 C7 D7 31 

A8 B8 C8 D8 42 

Total 346 Minutos 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 

 

3.1.1.4. Maquinas.  

 

Problema referente a las maquinas selladoras: Personal de mantenimiento. 

Origen: Falta de mantenimiento preventivo adecuado, demora en llegar los 

técnicos. 

Causas: Paradas pequeñas por fallas eléctricas, mecánicas, paradas de la 

máquina por fallas operacionales por parte del operador. 

Efectos: Tiempo improductivo, pérdida de eficiencia y productividad de las 

maquinas selladoras, aumento de defectos de fundas defectuosas por la falta de 

mantenimiento preventivo a los reguladores, transformadores de las resistencia 

quemadora. 

 

Estas maquinas operan constantemente durante día y noche durante largos 

periodos de tiempo, donde las fallas eléctricas son las frecuente, seguidas de las 

fallas electrónicas operacionales por parte del operador, fallas mecánicas 

ocasionadas por las condiciones o ambiente de trabajo del área donde se ubican  

las bombas de vacío. 

 

Algunos factores que influyen en un mal sellado, es la Pérdida de eficiencia y 

rendimiento de las máquinas selladoras por la falta de un adecuado mantenimiento 

preventivo, para reducir los problemas eléctricos, mecánicos. Lla falta de 

conocimiento básicos a los operadores, para realizar inspecciones diaria de posible 
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averías de su maquinas.  La falta de registros de cualquier tipo de paralizaciones, 

hace que no se le de un seguimiento a estas averías que ocurre en las maquinas. 

 

 Fallas eléctricas 

 
Las fallas eléctricas son las mas frecuente  porque las maquinas trabajan a full 

en dos turno de 10 horas, por lo cual presenta muchos problemas, como por 

ejemplo, el recalentamiento de la bomba de vacío, hace que se quede pegado el 

contactor o manda apagar la bomba del relé térmico. 

 

Hay algunas maquinas que no están programadas para cuando se apaguen las 

máquinas selladoras también lo haga automáticamente la bomba de vacío, de las 

26 maquinas selladoras, solo 10 están programadas por medio de un PLC, que al 

apagar la máquina selladora, se apaga la bomba de vacío, y esto evitaría  un 

consumo exagerado de energía eléctrica en tiempo no productivo, durante tiempos 

de recesos, que son aproximadamente 40 minutos que tiene el personal y cada 

bomba de vacío consume 32 amperios. 

 

Si se terminan de programar todas las maquinas selladoras, se evitaría un 

consumo exagerado de energía eléctrica, para así evitar el recalentamiento de las 

bombas de vacío, evitar el cambio rápido del aceite de las bombas de vacío y que 

en hora pico, reducir el defectos de fundas por no realizar un buen vacío a las 

fundas. 

 

 Fallas mecánicas 

 

Las fallas mecánicas son muy pocas, cuando se presenta fallas en las bombas 

de vacío es por lo general por una mala maniobra del operador o por caída de 

voltaje, o por las condiciones de ambiente en que están trabajando las bombas de 

vacío.  

 

El tiempo de resolución de averías y el tiempo en espera de recambios por 

parte de personal de mantenimiento, es otro problema que genera tiempo 
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improductivo, este problema se genera en la demora de entrega los repuesto por 

parte de bodega a los técnicos, ya que para sacar cualquier repuesto se necesita 

hacer un poco tramite, afectando el tiempo improductivo de la selladora. 

 

 Medio ambiente (Condiciones de trabajo de la bomba de vacío) 

 

En el área de Pouch Pack se encuentra las  26 maquinas selladoras, en la parte 

de arriba se encuentra la bombas de vacío de cada maquinas, estas bombas es para 

absorber el oxigeno de las fundas pouch pack. 

 

Según los manuales de las bombas de vacío dicen que las bombas deben 

trabajar en un ambiente de operaciones de temperatura ambiente: 12 a 30 ºc  y una 

presión ambiente atmósfera, para evitar un calentamiento de la bomba,  es 

necesario suficiente flujo de aire fresco. 

 
Pero en realidad no se cumple con estos requisitos, puesto que en el área es 

muy caluroso sobrepasando las temperaturas de ambiente que debería trabajar las 

bombas de vacío de  acuerdo al manual.  

 

Este ambiente de calor que se genera en el área de la bombas de vacío es 

producido por lo que se encierra todo el calor generado por las cocinas de vapor, 

también por los autoclaves y por el trabajo de las mismas  bombas, generando un 

ambiente muy caluroso en esta área y afectando el trabajo eficiente de la máquina 

selladoras, recalentándose las bombas, generando problemas de vacío en hora 

pico, aumentando las fundas defectuosas por problemas de vacío, y el cambio 

rápido de aceite dentro de la bomba. 

 

Además en el área donde se encuentra las bombas de vacío, se concentra 

demasiado polvo, el área esta demasiada sucia llena de grasa, dificultado el 

trabajo eficiente de las bombas. Ya que el polvo se penetra en las rejillas de la 

bomba, aumentando el deterioro rápido del aceite, pegándose en el rotor de la 

bomba, y efectuando un mal vacío a las fundas. 
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Por ser una empresa de procesadora, es estricta en la limpieza del área para 

cumplir con las normas de calidad internacional. Por lo tanto el agua esta 

aumentando la corrosión  rápido en las bases de las maquinas selladoras. 

 

Datos observados durante una semana en el área de Pouch Pack. 

 

Tiempo perdido por fallas de las maquinas  

Cuadro No. 61 

Tiempo perdido por fallas eléctricas , Y mecánicas  

Maquinas  E = Fallas e léctricas            M = Fallas mecánicas       

LA LB LC LD Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

A1 B1 C1 D1 E: 10 min.   E: 8 min.   

A2 B2 C2 D2  M: 25 min.  E: 10 min.   

A3 B3 C3 D3  E: 15 min. E: 5 min.  E: 18 min.  

A4 B4 C4 D4   M: 25 min.    

A5 B5 C5 D5 E: 30 min.   E: 14 min. M: 20 Min  

A6 B6 C6 D6  E: 18 min.  E: 22 min.   

A7 B7 C7 D7 E: 8 min.  E: 15 min.  E: 22 min.  

A8 B8 C8 D8   M: 20 Min  E: 17 min.  

 

Maquinas selladoras 
Tiempo perdido por fallas eléctricas y mecánicas 

LA LB LC LD 

A1 B1 C1 D1 18 

A2 B2 C2 D2 35 

A3 B3 C3 D3 26 

A4 B4 C4 D4 37 

A5 B5 C5 D5 64 

A6 B6 C6 D6 60 

A7 B7 C7 D7 45 

A8 B8 C8 D8 37 

     Total             322 Minutos 

                     Elaborado por: Hugo Martínez G. 
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3.1.1.5. Material.  

 

 

 Perdidas por calidad 

 

Este tipo de perdidas se refiere a la calidad defectuosa del material, producto, 

empaque irregular, también encierra el reciclaje. 

 

Las fundas que utiliza para el sellado es de material de capas de plástico 

aluminio, estas fundas son abre fácil y de diferente tamaño.  

 

Las fundas vienen algunas defectuosas por parte de los proveedores, estas 

fundas no cumplen con los parámetros establecidos por la empresa y no se realiza 

constantemente una buena inspección por parte de control calidad ya que  se 

confía de haber realizado a una sola muestra de cada pallet. 

 

 Esto genera tiempo improductivo porque la máquina al sellar las fundas no lo 

hace correctamente por que el borde de la funda no cumple con los parámetros 

establecidos, provocando la infiltración de aire al producto. 

 

También si el operador realiza constantemente una limpieza de su equipo de 

trabajo y las chicas encargada de llenar las fundas manualmente se preocupen y 

tenga las responsabilidades de mantener todo limpio,  para así evitar más defectos 

del producto y evitar el reprocesamiento. 

 

 Perdidas por rendimiento 

 

 

Estas pérdidas encierran las faltas: personal, material, producto y servicio 

externo (como electricidad) además cuantifica las fallas de equipos menores a 10 

minutos. 

 

Estas perdidas por rendimiento también genera tiempo improductivo, hay 

maquinas que están paradas por orden del departamento de producción, por 

diferente motivo, como por ejemplo  no hay pescado, no hay broth (ingredientes), 
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no hay personal, no hay repuestos,  y lo malo es que no se lleva un registro de 

tiempo de paradas de estas maquinas, ni el tiempo de fallas de daños, dificultando 

obtener información necesaria para resolver los problemas de paralización. 

 

Tiempo perdido por materiales defectuosos  

Cuadro No. 62 

Área de pouch pack 

Líneas de 

producción 

N:  Fundas no cumple con los 

parámetros  
F: falta de pescado 

B:  No hay broth G:  Falta de personal 

LA LB LC LD Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

A1 B1 C1 D1 F: 10 min. N: 5 min.  B: 15 min. F: 5 min.  

A2 B2 C2 D2 F: 10 min. G: 15 min. F: 5 min. B: 15 min. F: 5 min.  

A3 B3 C3 D3 F: 10 min.   B: 15 min.   

A4 B4 C4 D4 F: 10 min.  N: 5 min. B: 15 min. N: 5 min.  

A5 B5 C5 D5 F: 10 min.  G: 18 min. B: 15 min.   

A6 B6 C6 D6 F: 10 min. N: 5 min.  B: 15 min. F: 5 min.  

A7 B7 C7 D7 F: 10 min. F: 5 min.  B: 15 min.   

A8 B8 C8 D8 F: 10 min.   B: 15 min.   

 

Maquinas selladoras 
Tiempo perdido por fallas eléctricas y mecánicas 

LA LB LC LD 

A1 B1 C1 D1 47 

A2 B2 C2 D2 50 

A3 B3 C3 D3 25 

A4 B4 C4 D4 35 

A5 B5 C5 D5 43 

A6 B6 C6 D6 35 

A7 B7 C7 D7 30 

A8 B8 C8 D8 25 

Total:        290 minutos 

                     Elaborado por: Hugo Martínez G. 

 

3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

En el  área Pouch pack, se produce el mayor índice de defectos de fundas 

empacadas por un  mal sellado de la fundas por diferentes problemas que se 

presenta en las maquinas selladoras al vacío, o por una mala operación por parte 

del operador. 
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3.2.1. Defectos en el mal sellado de las fundas Pouch Pack 

 
Los defectos de fundas mal selladas, en su gran porcentaje se da por la 

contaminación en el borde de la fundas, provocado principalmente por las  chicas 

encargadas de llenar las fundas manualmente, y por los operadores de las 

máquinas selladoras, al no realizar una limpieza constante de su equipo de trabajo 

y una mala operación al colocar las fundas o calibraje de su equipo, provocando 

defectos en el sellado de las fundas Pouch Pack. 

 

 Sello flojo- sello fino-Marca en el sello 

 
Al sellarse los envases de Pouch, en la máquina, estos quedan mal sellados ya 

sea por una partícula de materia extraña o del mismo producto  que quedan en los 

bordes de la funda  y provocan la infiltración de aire, esto provoca el 

descomposición del producto y perdidas monetaria por partes de la empresa.   

 
Este problema se origina cuando el personal que tiene la responsabilidad de 

limpiar los bordes de las  fundas no lo hace correctamente, aumentando la mayor 

cantidad de defectos. 

 

También estos  problemas suceden cuando el operador de la máquina no realiza 

constantemente  una buena limpieza de la máquina selladora especialmente en el 

interior de la compuerta, como por ejemplo la cinta del  sellado, y de la correa 

transportadora, ya que quedan residuos del producto, provocando el  sello flojo, 

fino y marca en el sello, y a la vez la infiltración de aire. 

 

Generalmente también sucede, cuando una cinta  esta quemado o desgastado  o 

quizá la cinta de la selladora no alcanzó la temperatura  ideal para el sellado. 

 

 Sello bajo 

 

Este problema sucede con mayor frecuencia en las fundas  de 3 onzas, y es 

cuando el operador de la selladora no cuadra bien la funda en la correa de banda,  

para que el sello sea en el borde de la funda sino que hace que el sello sea un poco 

mas arriba del borde de la funda  y es un defecto que si el sello cumple con los 5 

milímetros no debería enviarse a reproceso. 
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 Arruga en el sello.- 

 

Estos sucede cuando el operador de la selladora no estira bien los bordes del 

Pouch y realiza el sellado algunas veces los bordes se recogen un poco 

provocando una arruga o también puede ser producto del recalentamiento de la 

cinta selladora que al quemar en cierto grado el sello lo arruga eliminando la 

seguridad que debe tener todo sello. 

 

 Sello inclinado 

 

Sucede cuando el operador de la selladora no cuadro bien las fundas para 

sellarla y se genere un sello inclinado. 

 

Estos defectos se producen más, es en la contaminación del sello, cuando el 

personal encargado de realizar la limpieza e inspeccionar el borde de la fundas no 

lo hace correctamente provocando la infiltración de aire en el momento del 

sellado. 

 

Todos estos problema se pueden solucionar con la coordinación entre los 

departamento de producción y mantenimiento para estudiar los problemas mas 

frecuente que se suscitan en las maquinas y reducir, eliminar al 100 %,  para el 

correcto funcionamiento eficiente de estos equipos. 

 

Algo que dificulta para mejorar la eficiencia y el rendimiento de estas 

maquinas y de atacar de raíz estos problemas, es que no se lleva un registro de 

todos tipo de paralizaciones con tiempo exacto, anotado por los propios 

operadores o por el personal encargado del cuidado de estas maquinas, y con estos 

registro se puede hacer un seguimiento profundo de estos problemas que afecta al 

proceso de producción de la empresa. 

 

Y si hubieran estos registro se pudiera a proceder a elaborar el árbol de 

perdidas que es una herramienta que brinda el TPM,  para detectar donde se está 

ocasionando los problemas que afectan a la planta. 
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En el área de Pouch Pack, cuenta con cinco líneas de producción distribuidos 

así: 

Cuadro No. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Elaborado por: Hugo Martínez G. 
 

En esta área se concentra el mayor índice de defectos de fundas mal selladas, 

provocando el desperdicios de materia prima, o el reprocesamiento del producto 

siempre y cuando cumpla con los parámetro establecidos de sellado.  

 

En el siguiente cuadro mostraremos las cantidades defectuosas y las cantidades 

producidas del mes de agosto del 2006, en el área de Pouch Pack, de cada línea de 

producción: 

 

Fundas defectuosas mes de agosto 2006 

Cuadro No. 64 

Fuente: Departamento De Producción. 

 

Área de Pouch Pack 

Líneas de 

producción 

Cantidad de maquinas 

selladoras 
Operadores 

Línea A 8 maquinas selladoras 8 operadores 

Línea B 8 maquinas selladoras 8 operadores 

Línea C 4  maquinas selladoras 4 operadores 

Línea D 4  maquinas selladoras 4 operadores 

Línea E 2 maquinas selladoras 2 operadores 

Fundas defectuosas mes de agosto 2006 

 Semana # 1 Semana # 2 Semana # 3 Semana # 4 

Línea 
Fundas 

Defectuosas 

Cantidad 

producidas 

Fundas 

Defectuosas 

Cantidad 

producidas 

Fundas 

Defectuosas 

Cantidad 

Producidas 

Fundas 

Defectuosas 

Cantidad 

Producidas 

A 

 

5524 
 
 

 

1116634 
 
 

3639 
 

721622 
 

4578 
 

825193 
 

5179 
 

1001046 
 

B 
10957 

 
894346 

 
9759 

 
881695 

 
8384 

 
919011 

 
7202 

 
1129846 

 

C 
6514 

 
620772 

 
4997 

 
580367 

 
3943 

 
1226906 

 
4234 

 
594863 

 

D 
2123 

 

389518 

 

1990 

 

324119 

 

2308 

 

420159 

 

1903 

 

423626 

 

Total 25118 3021270 20385 2507803 19213 3391269 18518 3149381 
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Diagrama de barra de fundas defectuosas del mes de agosto 2006 

Grafico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Elaborado por: Hugo Martínez G. 

 

En el diagrama de Barra podemos observar que la línea de producción B, 

presenta el mayor problemas de defectos de fundas, por lo tanto debemos 

concentrarnos en reducir estos problemas que afectan a las maquinas selladoras y 

a la vez producen defectos en el sellado de la funda provocando la infiltración de 

aire. 

 

Por lo cual en esta línea de producción B, que hay 8 maquinas selladoras, 

vamos a empezar a trabajar junto con los operadores de la máquina y el personal 

de mantenimiento, a reducir los problemas al máximo. Como una iniciativa, o 

prototipo de mejora con el apoyo de la alta gerencia de la empresa para reducir los 

problemas que afectan al rendimiento y la pérdida de eficiencia de las maquinas es 

la aplicación de filosofía de mantenimiento innovadoras, como es el 

mantenimiento autónomo, unos de los pilares del T.P.M, Mantenimiento Total 

Productivo. 
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3.3. Análisis de pareto según frecuencias del numeral  3.2. 

 

El diagrama o análisis de Pareto facilita seleccionar el problema más 

importante, y al mismo tiempo, en un principio, centrarse solo en atacar sus 

causas más relevantes. La idea es escoger un proyecto que reduzca el mayor 

problema, con el menor esfuerzo. Además expresa gráficamente la importancia 

del problema, se facilita la comunicación y se recuerda de manera permanente 

cuál es la falla principal. 

 

3.3.1. Pérdida de eficiencia de la máquina en las líneas de producción del área  

          Pouch Pach. 

 

En el área de Pouch Pack, se encuentra 26 maquinas selladoras al vacío, estas 

maquinas están dividido en las 5 líneas de producción, por lo cual nos vamos a 

concentrar en la línea de producción B, la cual presenta el mayor problema con 

respecto al manejo de estas maquinas selladoras por parte del operador, por el alto 

índice de cantidades fundas defectuosas y la pérdida de eficiencia de la maquinas 

selladoras. 

 

Datos observados durante una semana en la línea de producción B, del área 

Pouch pach,  ya que ellos no llevan un registro con tiempo exacto. Asumí los 

tiempos y confirmando problemas en bitácora. 

 

 

Pérdida de eficiencia de la máquina selladora 

Cuadro No. 65 

     

Pérdida de eficiencia de la máquina selladora  

Causas En minutos En hora 

Mano de obra 501 8,35 

Métodos 346 5,77 

Máquinas 322 5,37 

Materiales 290 4,83 

                                    Elaborado por: Hugo Martínez G. 
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Pérdida de eficiencia de la 
máquina selladora 

Frecuencias Frecuencia  F. Relativa  

Horas Relativa Acumulada 

Mano de obra  8,35 34,33% 34,33% 

Métodos 5,77 23,73% 58,06% 

Máquina  5,37 22,08% 80,14% 

Materiales 4,83 19,86% 100,00% 

Total 24,32 100,00% 100,00% 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
 

 

Diagrama de Pareto 

 

Grafico No. 6 

           Elaborado por: Hugo Martínez 

 

 

3.4. Diagrama Causa Y Efecto 

 

El diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, es un método gráfico que 

refleja la relación entre características de calidad (muchas veces un área 

problemática) y los factores que posiblemente contribuyen a que exista. En otras 

palabras, es una grafica que relaciona el efecto (problema) con sus causas 

potenciales. 

 

El diagrama de Ishikawa es una grafica en la cual, en el lado derecho, se anota 

el problema, y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas 

potenciales, de tal manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus 

similitudes en ramas  y subrayas. (Ver anexo 18). 
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3.5. Cuantificación de las pérdidas económicas ocasionadas por los 

       problemas. 

 

Para poder cuantificar las perdidas ocasionada por los problemas anteriormente 

descritos, hemos tomado como referencia las cantidades que se ha dejado de 

producir. 

 

Nota: Datos tomados durante una semana: 

 

Cuantificación de las pérdidas 

Cuadro No. 66 

  

Pérdida de eficiencia de la máquina selladora  

Causas En minutos En hora 

Mano de obra 501 8,35 

Métodos 346 5,77 

Máquina 322 5,37 

Materiales 290 4,83 

 

       

Línea de 

producción 

área de 

Pouch Pack 

Hora 

Máquina 

mensual 

Hora 

máquina 

pérdida 

semanal 

Disponibilidad 

Horas 

semanal 

%  No 

disponible 

Mano de obra 80 8,35 71,65 10,4375 

Métodos 80 5,77 74,23 7,2125 

Máquina 80 5,37 74,63 6,7125 

Materiales 80 4,83 75,17 6,0375 

Total 320 24,32 295,68 30,4 
                   Elaborado por: Hugo Martínez G 

 

 

Promedio de horas no disponible por cada problema =      

 

Promedio = 7.6 horas  

 

 

6.7
4

4.30
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Perdidas de eficiencia de las maquinas. 

                                                                                   

Hora máquina perdidas x 100 =                           

Hora Disponible / mes  

 

Capacidad de producción diaria del área Pouch disponible  

Producción Nominal: 70 toneladas diaria para el área de Pouch Pack 

  

Tiempo nominal disponible 

2 turno x 8 Horas 

16 Hora x 5 días la semana = 80 hora semanal 

 80 hr semanal x 4 semana = 320 Hr. mensual 

La empresa Empesec, se basa en  Año fiscal, 20 días contiene un mes. 

20 días x 12 meses = 240 días laborables 

240 días x 70 Tn = 16800 Tn/ año 

16800 Tn /12 meses = 1400 Tn mes 

1400 Tn mes/ 20 días = 70 Tn diario 

70 Tn diario/ 16 Hora = 4.93 Tn/hora 

20 días x 16 Hr. = 320 Hr mensual 

320 hr. mensual x 4.93 Tn/ hora = 1577.6 Tn/ hora mensual 

 

Producción mensual del área de pouch pach = 70 Tn/día x 20 días = 

 

Producción mensual del área de pouch pach = 1400 Tn/ mensual. 

 

Capacidad de producción por hora =      

 

Capacidad de producción por hora = 4.37 Tn/ hora 

 

Producción semanal = 70 Tn/día x 5días = 350 Tn/semanal. 

 

Producción mensual = 350 Tn/semanal x 4 semana = 1400 Tn de pescado 

(procesado). 

6.7100
320

32.24
x

horaTn
mensualhr

mensualTn
/37.4

.320

/1400
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Mediante las siguientes operaciones se determinaran las cantidades no 

procesadas para los diferentes problemas: 

 

Pérdida de eficiencia de la máquina: 

 

 Mano de obra 

TN.   No producida = Tn. Hora  x horas desperdiciadas 

TN. no producidas = 4.37 x 8.35 = 36.48 Tn 

TN. no producidas = 36.48 Tn. 

 

 Métodos 

TN.   No producida = Tn. Hora  x horas desperdiciadas 

TN. No producidas = 4.37 x 5.77= 25.21 Tn 

TN. No producidas = 25.21 Tn. 

 

 Maquinas 

TN.   No producida = Tn. Hora x horas desperdiciadas 

TN. No producidas = 4.37 x 5.37= 23.46 Tn 

TN. No producidas = 23.46 Tn 

 

 Materiales 

TN.   No producida = Tn. Hora  x horas desperdiciadas 

TN. No producidas = 4.37 x 4.83= 21.10 Tn 

TN. No producidas = 21.10Tn 

 

Tonelaje total que no se procesa durante un mes  por los problemas mencionados: 

TN. Total = 36.48 +25.21 +23.46+21.10 = 106.25 Tn de pescado. 

 

Tonelaje total no procesado durante un mes es de 106.25 Tn de pescado. 
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Para calcular las perdidas económicas, se ha estimado que la utilidad neta que 

percibe la empresa por cada tonelada de pescado procesado, asciende al 11.23 % 

del ingreso percibido, es decir de $ 120.14 dólares.  

 

Detalle de las pérdidas económicas según los problemas: 

 

Cuadro de pérdidas económicas por los problemas ocasionados 

Cuadro No. 67 

Causas 

Horas 

maquinas 

desperdiciadas 

mensual 

Toneladas 

no 

producidas 

mensual 

Utilidad por  

tonelaje 

producidas 

Utilidad 

mensual  

no 

percibida 

Utilidad 

anual no 

percibida 

Mano de obra 0,0835 36,48 $ 120,14 $ 4.383 $ 52.592 

Métodos 0,0577 25,21 $ 120,14 $ 3.029 $ 36.345 

Maquinarias 0,0537 23,46 $ 120,14 $ 2.818 $ 33.822 

Materiales 0,0483 21,1 $ 120,14 $ 2.535 $ 30.419 

TOTAL $ 12.765 $ 153.179 

Elaborado por: Hugo Martínez G 

 

3.6. Diagnostico (Opcional). 

 

Los principales problemas que afectan al sistema productivo, como en el área 

de pouch pack es la pérdida de eficiencia y rendimiento de la maquinas selladora 

al vacío, provocando grandes perdidas económicas por las cantidades de  fundas 

que se mandan a destruir o a reprocesar el producto, y los tiempos improductivo 

que se generan por malos procedimientos por parte de los operadores de la 

máquinas. 

 

Todo esto se da por la falta de mantenimiento preventivo adecuado, por las 

condiciones de ambiente de trabajo de la bomba de vacío, poca interés de los 

operadores en el cuidado de su maquinas, ya que ellos están desmotivado por la 

poca atención que le brinda los departamento de producción y mantenimiento, ya 

que producción se preocupa de que el operador produzca, y el departamento de 

mantenimiento se preocupa de que su máquinas trabajen al 100 %.  
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Los operadores no son tomados en cuenta, y es aquí donde se origina el mayor 

problema, solo se encarga de colocar fundas en la selladora y una limpieza fugaz 

nada más, ya que ellos no están autorizado para realizar  tareas pequeñas sencilla 

de mantenimiento, además la falta de inspecciones diaria, la falta de limpieza, la 

falta registro de cualquier tipo de paralizaciones con tiempo exacto, la falta de 

registro de los problemas mas frecuente para realizar los estudios de porque la 

averías, la falta de capacitación, entrenamiento, y cuidado de su equipo, la poca 

importancia que le da producción y mantenimiento a los operadores, todo estos 

problemas da como resultado la pérdida de eficiencia de las maquinas. 

 

Los operadores son los que conocen más a sus equipos de trabajo y pueden 

realizar tareas importantes de mantenimiento y de prevención de daños en el 

mismo puesto de trabajo, y así alcanzar la eficiencia y rendimiento, eliminando 

tiempo improductivo, y la vez reduciendo los defectos de fundas mal selladas, en 

el área de Pouch pack. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

 

De lo analizado anteriormente se deduce que la propuesta de solución debe 

cumplir con el objetivo de eliminar o reducir al máximo las  perdidas de eficiencia 

y mejorar el rendimiento de las maquinas selladoras al vacío ubicadas en el área 

de Pouch Pack. 

 

Todos estos problemas es por la falta de coordinación y organización entre los 

departamentos de producción y de mantenimiento para realizar un adecuado 

mantenimiento preventivo, y un seguimiento profundo a los problemas más 

frecuentes que se presentan en estas maquinas, como problemas eléctricos, 

operacionales y mecánicos.  

 

Tal como nos indica en el diagrama de Pareto y en el diagrama de causas y         

efectos, donde se resaltan los mayores problemas que afectan al normal 

desempeño eficiente de las maquinas selladoras al vacío, es por causa de la mano 

de obras provocadas por los propios operarios de las maquinas selladoras, por el 

poco interés, falta de responsabilidades en el manejo y descuido de su máquina 

por la falta de limpieza y de inspecciones, también porque ellos no son tomados 

en cuenta para realizar labores de mantenimiento preventivo en su propio puesto 

de trabajo, provocando pérdidas de eficiencia de estas maquinas selladoras, 

tiempo improductivo, baja productividad, defectos de fundas mal selladas. 
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Para alcanzar este objetivo es necesario eliminar o reducir estos problemas, ya 

que actualmente las pérdidas económicas son grandes para la empresa, debido a la 

perdidas de eficiencia de las maquinas selladoras al vacío  del área de Pouch Pack. 

Las perdidas mensuales son de $ 12765, causadas por problemas ya nombradas 

anteriormente, como es: Mano de obra (poco interés, falta de responsabilidades, 

y de motivación a los operadores de las maquinas, falta de capacitación, 

entrenamiento y conocimientos técnicos sobre su máquina). Métodos (Falta 

procedimientos a seguir, falta de instructivos de operación correcta sobre la 

máquina, falta instructivo de calidad, y de limpieza). Maquinarias (falta de 

mantenimiento preventivo adecuados en forma conjunta entre personal de 

mantenimiento y operadores, malas condiciones de ambiente donde trabajan las 

bombas de vacío, demora de llegar los repuestos, Falta de registro de daños, de 

reparaciones, de tiempos de paralizaciones, de tiempo improductivos exactos, 

historiales). Materiales (fundas defectuosas por parte de los proveedores, falta de 

inspección a las fundas, falta de materia prima pescado, no hay broth 

(ingrediente). 

 

Todo estos problemas genera, baja productividad, aumento de tiempo 

improductivo, grandes cantidades defectos de fundas mal selladas y materia prima 

que se manda a reprocesar o a destruir por no cumplir con los parámetros de 

sellados. 

 

Para eliminar o reducir el impacto de los problemas ya analizados que afectan 

el desarrollo de la empresa, se van a proponer dos propuestas de soluciones: 

 

Propuesta de solución: 

 

Alternativa de solución “A” 

 

 Implementación de un programa de Mantenimiento Productivo Total TPM 

en las maquinas selladoras de vacío   del área Pouch Pack. 
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Alternativa de solución “B” 

 

 Aplicación de la metodología 6 sigmas (Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad) 

 

4.1.1. Alternativa de solución “A”. 

 

Implementación de un Programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

en las maquinas selladoras de vacío   del área pouch pack. 

 

Con una iniciativa, como un prototipo de mejorar los sistemas de trabajo, para 

eliminar las perdidas ocasionadas dentro de la empresa, es la implementación de  

una metodología innovadora como es el (TPM), Mantenimiento Total Productivo, 

como un sistema de Gerencia de Mantenimiento, que busca la mejora continua de 

las Maquinaria y el logro del 100% de eficiencia del proceso de producción, 

involucrando a todo el personal de la Empresa. 

 

Para alcanzar tan ambiciosas metas se implementa un programa general, que se 

divide en programas paso a paso, para desarrollar los pilares del TPM y con el 

tiempo cubra en su totalidad la implementación del TPM en toda la empresa, con 

tareas específicas, desarrolladas con pequeños grupos.   

 

Y como para empezar se va a aplicar dos de sus pilares como es el 

Mantenimiento Autónomo (MA), y el mantenimiento Planificado, como inicio a 

la propuesta de mejorar, y  reducir los problemas en el área de Pouch Pack. 

4.1.1.1. Mantenimiento productivo total (TPM). 

El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia de 

todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas en 

todas las operaciones de la empresa. Esto incluye "cero accidentes, cero defectos y 

cero fallos" en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica en todos los 

sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos administrativos. Se 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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apoya en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta 

dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a 

través del trabajo de pequeños equipos. 

El TPM busca: 

 Maximizar la eficacia del equipo 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida del 

equipo 

 Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o 

mantienen equipo, en la implementación de TPM. 

 Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección 

hasta los trabajadores de piso. 

 Promover el TPM a través de motivación con actividades autónomas de 

pequeños grupos 

 

Objetivos del TPM 

 

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos operen 

sin averías y fallos:  

 

 Eliminar toda clase de perdidas 

 Mejorar la fiabilidad de los equipos 

 Emplear totalmente la capacidad industrial instalada. 

 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el 

trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo 

esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, 

productivo y donde trabajar sea realmente grato. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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4.1.1.2. Cimientos del TPM. 

 

Antes de empezar a poner en práctica los pilares del TPM, como por ejemplo el 

Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Planificado que vamos aplicar 

como una iniciativa, es necesario indicar que la empresa debe poner en práctica 

los cimientos del TPM que son las 5 eses, las bases principales para poder llevar a 

cabo y desarrollar de una manera eficiente los pilares de la filosofía TPM. 

 

La técnica de las 5 eses para: Departamento de Mantenimiento, Producción, 

Talleres de Mantenimiento, Área de trabajo, Bodega de repuestos. 

 

Las 5 s” es una de las técnicas más poderosas para iniciar una transformación 

irreversible en la cultura de la empresa  y que representa el primer paso para la 

implantación TPM. 

Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar) 

Retirar del sitio todos los objetos que no son necesarios, dejando únicamente lo 

necesario, en las cantidades necesarias y solas cuando es necesario. 

Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar) 

Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera que sean fáciles de usar y 

estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar. 

Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear ) 

Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de trabajo, 

logrando: 

 Mantener limpio los equipos y. mejorar su eficiencia.  

 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área.  

 Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar) 

Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son mantenidas, 

ayudando a: 

 Mejorar el entorno del trabajo  

 Mantener cero accidentes  

 Mantener las tres primeras 'S', para establecer procedimientos de 

estandarización.  

Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir)  

Es hacer de los procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un 

Habito y así lograr:  

 

 Sostener y promover mejoramientos  

 Estricto cumplimiento de acciones  

 Disminuir errores y tiempos  

 Mejorar las relaciones humanas  

 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Pilares del TPM a implementar 

Grafico No. 7 

Fuente: Libro de TPM (Luis Cuatrecasas). 

 

4.1.1.3. Programa de Mantenimiento Autónomo. 

Enfocado en el mejoramiento del equipo, tomándolo desde el estado de 

deterioro en que se encuentre, para ir mejorándolo lenta pero 

ininterrumpidamente, hasta dejarlo .como nuevo y Luego mejorado en su diseño y 

automatización. El equipo se limpia lentamente para ir buscando defectos y para 

entrenarse en el conocimiento del equipo y de técnicas de mantenimiento. Luego 

viene un programa inspección planificada y corrección de la causa raíz de los 

daños. Sigue un programa de lubricación específica para el equipo donde la 

identificación visual de los puntos de lubricación y la estandarización de 

lubricantes es lo más importante.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El mantenimiento autónomo más que implementar una metodología de trabajo, 

implica un cambio cultural en la manera de preservar lo activos de la compañía. 

Desde la aplicación de los primeros pasos, el personal de operación y 

mantenimiento entiende la importancia de la limpieza de la maquinaria y los 

equipos. Cuando menciono la palabra limpieza no estoy hablando solamente de 

quitar mugre o suciedad, es ir mas allá. A través de la limpieza el personal 

inspecciona los equipos aplicando todos sus sentidos, detecta anormalidades y 

aprende más de sus equipos. Una anormalidad la podemos definir como una falla 

potencial la cual si no es atendida  a tiempo puede  provocar un daño mayor y 

paros, que se traducen en perdida de producción y mantenimiento correctivo, 

llevando a incrementar el gasto en refacciones y tiempo de mano de obra, 

inclusive puede llegar a afectar la calidad de los productos y  la seguridad del 

personal.  

La limpieza para inspeccionar es una nueva forma de pensar que debemos 

buscar en el personal que opera y mantiene  los equipos, es una manera proactiva 

de prevenir fallos. Cuando en la operación diaria el personal utiliza la limpieza 

para inspeccionar los componentes o partes de sus  equipos, puede detectar 

anormalidades, tales como desgastes, parte flojas, ruidos extraños, fugas, etc.,  y 

ser corregidas por ellos mismos en la medida de lo posible,  o en su defecto 

asegurarse que sean resueltas por el personal de mantenimiento a la brevedad.  

Con esto se logra  prevenir fallos o paros de equipos incrementando la 

confiabilidad y efectividad de las máquinas, área de trabajo y Planta completa. 

Cuando el personal va madurando en la aplicación del Mantenimiento Autónomo, 

no solo se concreta en detectar anormalidades y corregirlas, su enfoque también es 

trabajar en la identificación de las causas raíces que están provocando dichas 

anormalidades, utilizando herramientas muy sencillas que fomentan la 

creatividad,  como el análisis de los 5 Porque´s, el personal se  pregunta el porque 

del problema en repetidas ocasiones y valida al mismo tiempo las causas hasta 

llegar la causa raíz, concluyendo en  las medidas necesarias para dar solución 

definitiva y eliminar la recurrencia.  
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Además, con el mantenimiento autónomo se entra también, en cuanto a gestión 

de equipos, en la tendencia propia de los sistemas de gestión eficientes, de 

involucrar al personal directo de producción en los resultados de su trabajo; para 

ello será necesario dotarles de formación, adiestramientos, motivación, 

responsabilidad e iniciativa.  

  

Estos es para todos los operadores  de las maquinas selladoras. 

 

 Limpieza diaria, que se tomará como un Proceso de Inspección.  

 Inspección de los puntos claves del equipo, como revisar cada medía hora 

posible rotura de la resistencia, ver si esta en buenas condiciones, revisar 

parámetros.  

 Lubricación básica periódica de los puntos claves del equipo.  

 Pequeños ajustes  

 Formación - Capacitación técnica.  

 Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de su 

detección y que requieren una programación para solucionarse 

   

La capacitación del Operador Implicado en Tareas de Mantenimiento 

Autónomo debe constar, además de un alto conocimiento de su Equipo. Para ello, 

por supuesto debemos pensar en que cuando el operario ha recibido educación y 

entrenamiento extensivo, en los aspectos técnicos de la planta y conoce 

perfectamente el funcionamiento de su equipo, este podrá realizar algunas 

reparaciones menores y corregir pequeñas deficiencias de los equipos. Esta 

capacitación le permitirá desarrollar habilidades para identificar cualquier 

anormalidad en su funcionamiento, evitando que después se transformen en 

averías importantes o repetitivas, si no se les da un tratamiento oportuno. Los 

trabajadores deben estar suficientemente formados para detectar de forma 

temprana esta clase de anormalidades, y poder evitar así la presencia de fallos en 

su equipo y problemas de producción y/o calidad.  
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El operario competente puede detectar las causas de la suciedad o desajustes y 

corregirlas oportunamente, con sus propias manos y herramienta, sin necesidad de 

actuar el Departamento de Mantenimiento ó los enviados por producción.  

 

4.1.1.4. Mantenimiento Planificado. 

 

Es el conjunto sistemático de actividades programadas de mantenimiento cuyo 

fin es acercar progresivamente una planta productiva al objetivo que pretende el 

TPM: Cero averías, cero defectos, cero despilfarros, y cero accidentes; este 

conjunto de actividades se llevará a cabo por personal específicamente cualificado 

en tareas de mantenimiento y con avanzadas técnicas de diagnostico de equipos. 

 

El objetivo de la implantación del mantenimiento planificado será ajustar la 

frecuencia de tareas de mantenimiento requeridas por el equipo y llevarlas a cabo 

en el momento menos perjudicial para producción, y antes de que se transforme 

en una averías para el equipo. La implantación de un mantenimiento planificado 

eficaz será el resultado de la armonía adecuada entre los departamento de 

producción y mantenimiento. 

  

Esta claro, pues,  que el mantenimiento planificado  es una de las actividades 

claves para la implantación con éxito del TPM; sus objetivos son: 

 

 Priorizar las actividades de mantenimiento de tipo preventivo frente  al 

mantenimiento basado en reparar los equipos con averías u otras perdidas. 

 

 Establecer un programa de mantenimiento efectivo para equipos. 

 

 Lograr la máxima eficiencia económica para la gestión del mantenimiento, 

es decir que el mantenimiento y su costo se ajusta a cada equipo. 

 

El mantenimiento Planificado surgirá como el resultado de la coordinación de 

actividades del mantenimiento especializado realizado por el departamento de 
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mantenimiento, con las actividades propias del mantenimiento autónomo 

realizadas por el personal de producción. Ambos departamentos deberán 

funcionar sincronizadas para asegurar mantenimiento planificado de alta calidad.  

 

Cuadro de Actividades desplegadas al implantar el mantenimiento planificado 

 

Cuadro No. 68 

 

Actividades Del Departamento de Mantenimiento 

Mejora del equipo Capacitación personal 
Mejora técnicas 

mantenimiento 

 Seis etapas del 

mantenimiento 

planificado 

 Apoyo al 

mantenimiento 

autónomo 

 Actividades diarias 

del mantenimiento 

preventivo 

 Capacidades para 

establecer las 

adecuadas 

condiciones 

operativas de los 

equipos. 

 Capacidades de 

inspección y análisis. 

 Capacidad de 

planificación y 

seguimiento. 

 Técnicas de 

diagnostico y 

medición 

perfeccionadas. 

 Desarrollo de equipos 

adecuados de control. 

 

Fuente: Libro de TPM (Luis Cuatrecasas). 

 

El personal de producción será quien, con su experiencia, trabajando con el 

equipo, informe sobre necesidades y cuidados que éste requiere previo a cualquier 

deterioro, lo que supone que las actividades  propias del mantenimiento autónomo 

de tendrán una gran importancia en la planificación del mantenimiento. 
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Clasificación del mantenimiento planificado y asignación de responsabilidades. 

Grafico No. 8 

 

              

 

 

(ME: Mantenimiento Especializado   y   MA: Mantenimiento Autónomo) 

Fuente: Libro de TPM (Luis Cuatrecasas)      

 

 

La finalidad de un sistema de mantenimiento planificado es eliminar las averías 

y los defectos que conducen a perdidas de producción, paradas innecesarias y 

despilfarro del valioso potencial humano y económico. Esto no se consigue sólo 

con el empeño del mantenimiento especializado o sólo con el mantenimiento 

autónomo. Una combinación coordinada y organizada de ambos tipos 

mantenimiento puede reportar beneficios importantes. 

 

4.1.2. Alternativa de solución “B” 

 

Aplicación de la metodología 6 sigmas (Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad). 

 

Como segunda alternativa de propuesta de solución para resolver los problemas 

mencionados, es la aplicación de la metodología 6 Sigma (Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad), que es un sistema de calidad destinado a mejorar la 

satisfacción del cliente y, reducir tanto los niveles de defectos como el tiempo 

total del ciclo. 

 

 

Mantenimiento Planif icado 

Mantenimiento Averías Mantenimiento 

Preventivo 
Mantenimiento Correctivo 

Mantenimiento Periódico 

 
Mantenimiento Predictivo 

ME MA 
ME MA ME MA 

ME 
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Cuál es la filosofía de Seis Sigma?  

La filosofía de Seis Sigma se basa en un principio tan sencillo como poderoso, 

consistente en unir el poder de la gente y el poder del proceso. Las buenas 

empresas se esfuerzan por no cometer errores, concentran todo su esfuerzo en no 

malgastar tiempo y materiales, evitando al máximo los errores de producción y de 

entrega. Y procuran no descuidar lo que hacen mejor. Evitar errores puede resultar 

tanto o más rentable y está al alcance de todo el mundo. 

 

Sigma es una medida que permite determinar que tan bien se están efectuando 

los procesos, o dicho de otro modo cuántos errores comete una empresa al realizar 

su trabajo. 

 

Seis Sigma busca calidad, pero no sólo en el producto final; se busca calidad en 

el servicio al cliente y en la manufactura. Un producto perfecto entregado dos 

semanas tarde no es Seis Sigma. 

 

Esto se logra con el uso de dos metodologías secundarias de 6 Sigma: DMAIC 

y DMADV.  

 

El proceso DMAIC (por las siglas en ingles de defina, mida, analice, mejore, 

controle) es un sistema de mejora para los procesos existentes que quedan por 

debajo de la especificación y que buscan una mejora incremental. 

  

El proceso DMADV (por las siglas en ingles de defina, mida, analice, diseñe, 

verifique) es un sistema de mejora usado para desarrollar nuevos procesos o 

productos a nivel de calidad 6 Sigma. Puede también ser empleado si un proceso 

actual requiere más que una mejora incremental.  

 

Ambos procesos son puestos en práctica por Cintas Verdes, Cintas Negras y 

Maestros Cinta Negra del proceso 6 Sigma. Estos son expertos entrenados en los 

aspectos del proceso 6 Sigma. 

 

http://babelfish.altavista.com/urltrurl?lp=en_es&url=http%3A%2F%2Fwww.isixsigma.com%2Fme%2Fdmaic%2F
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Cuadro DMAIC 

 

Cuadro No. 69 

DMAIC  

Defina 

Mida 

Analice 

Mejore 

Controle  

 Defina las metas del proyecto y las variables (internas y 

externas) del cliente  

 Mida el proceso para determinar funcionamiento actual  

 Analice y determine la raíz de los defectos  

 Mejore el proceso eliminando defectos  

 Controle el funcionamiento de proceso futuro  

Elaborado: Hugo Martínez G. 

 

Cuadro DMADV 

Cuadro No. 70 

DMADV  

Defina 

Mida 

Analice 

Diseñe 

Verifique  

 Defina las metas del proyecto y las variables (internas y 

externas) del cliente  

 Mida y determine las necesidades y las especificaciones de 

cliente  

 Analice las opciones de proceso para resolver las 

necesidades del cliente  

 Diseñe (detallado) el proceso para resolver las necesidades 

del cliente  

 Verifique el funcionamiento y la capacidad del diseño de 

resolver las necesidades del cliente  

Elaborado: Hugo Martínez G. 
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4.2. Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa. 

 

4.2.1. La alternativa “A” se refiere a la implementación del mantenimiento 

productivo total TPM. 

 

 Curso: Técnicas de las 5 eses/ En Monte piedra  

 

 Duración 36 horas 

 Días: Lunes a Viernes 

 Horario: 17h00/19h00 

 

Objetivo. 

Conocer los principios sobre los que se fundamenta el Programa 5´S Japonés y 

lograr comprender la importancia de su implantación para lograr un clima 

organizacional rentable y productivo. Comprender la forma en que se debe 

implantar en la empresa teniendo en cuenta la implementación posterior del TPM. 

Metodología: 

La transmisión de conceptos y conocimientos se efectuará por medio de 

talleres/trabajos grupales aplicados a la empresa, visualización de videos, 

formulación de conceptos teóricos y aplicación al propio trabajo, para alcanzar 

los  objetivos propuestos: 

Contenido  

1. Introducción 

Introducción al “Lean Production/Manufacturing”.  Efectos de las 5S en la 

organización : En la Seguridad, Calidad. Productividad  y la rentabilidad.  

Relación de las 5S con el TPM. El ciclo PDCA  de la mejora continua y las 5S. 

Los 7 desperdicios mortales en la Producción/Mantenimiento/áreas 

administrativas. Juego-Simulación para entendimiento de conceptos.  
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2. Preparación del Entorno 

          

• El Trabajo en Equipo, clave para una implementación eficaz de las 5S. 

• Actividades Previas a las 5'S  

• Comité 5S y funciones 

• Limpieza Mayor y participación de la  Dirección 

• Como entrenar al personal 

• Sistema de Gestión para implementación de las 5S. 

3. Las 5S's 

Seiri – Clasificar 

Seiton - Ordenar.  

Seiso - Limpiar Continuamente.  

Seiketsu - Estandarizar  

Shitsuke – Disciplina y Entrenamiento.   

4. Las 5'S en Oficinas  

Puntos de Acción Rápida y Alto Impacto en Oficinas. Organización del 

Trabajo de Oficina • Cajones de Escritorios • Archivos, PC´s´ 

5. Implantación y monitoreo 

 

Auditorias 5S. Patrullas 5S.  

Selección del Proyecto Piloto  

Plan Maestro de Implementación 

Indicadores de gestión de las 5S. 

Acciones de motivación y reconocimiento. 

Dirigido a: 

Jefe de Mantenimiento, Supervisor de planta, Planificador de MP2, Supervisor 

mecánico, Supervisor eléctrico, Supervisor de producción, Supervisor de las 

maquinas selladoras. 
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Costo del curso De la 5 s’ en Montepiedra 

Valor del curso: $ 180                   Transporte para asistir al curso $ 1x 8 personas 

$ 180 x 8 personas =  $ 1440                         $ 8 x 18 días =  $ 144 de transporte 

Costo total del curso de las 5 eses = $1584 

Charlas de las técnicas 5 eses en la empresa 

Lugar: Sala de conferencia de la empresa 

Charlas de las técnicas 5 eses, dirigido por los propios supervisores de la empresa. 

Objetivo: 

Capacitar, hacer conocer a los trabajadores de la empresa la importancia y la 

necesidad de implantar las técnicas de la 5 eses aprendidas durante el curso, en 

cada área de trabajo.  

Dirigido: 

Al personal de mantenimiento, operadores de máquinas, ayudantes de bodega, 

durante charlas de 1 hora diarias, para luego implementar las técnicas de la 5 eses 

en toda la empresa. 

Costo de material didáctico durante las charla en la empresa $300 

Costo total de implementación de las 5 eses  $1884 

Curso: Mantenimiento Total Productivo/ En Monte piedra 

 

 Duración 36 horas 

 Días: Lunes a Viernes 

 Horario: 17h00/19h00 
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Objetivo 

Estudiar los procesos, metodologías, estrategias de desarrollo y acciones 

necesarias para implementar y liderar con éxito un proyecto amplio en la empresa. 

Contenido: 

1- ¿Qué es TPM? 

- La alternativa del TPM.  

- EL desarrollo de los equipos para el TPM. 

- Los elementos, metas, y organización del TPM. 

 

2-   La potencia y los efectos del TPM 

- La mejora de los equipos. 

- La calidad y productividad de producción. 

- El control de costos de mantenimiento. 

- El factor integrador, TPM. 

 

 

3- ¿Cómo prepararse para instalar el TPM? 

- Medir la productividad y efectividad de los equipos. 

- ¿Cuántas perdidas le producen sus equipos? 

- Puntos conceptuales para implementar TPM. 

 

Mejoras Enfocadas: Estrategia de eliminación de averías y despilfarros 

en equipos productivos. 

Mantenimiento Autónomo: Estrategia para la conservación de las 

condiciones básicas de los equipos.  

Mantenimiento Planificado: Cómo el TPM ayuda a mejorar la eficacia de 

los servicios que presta mantenimiento a través del mantenimiento 

preventivo 
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4- El proyecto TPM, su factibilidad 

- Como desarrollar el programa de “estudio de factibilidad del TPM”. 

- Organice su programa de “estudio de factibilidad del TPM”. 

- Puesta en marcha del programa de “estudio de factibilidad del TPM”. 

 

5- ¿Cómo instalar el TPM? 

- “Paso a paso” el proceso de instalación del TPM. 

- Instalación del programa piloto del TPM. 

- Etapa final, instalar el TPM en toda la planta 

- Auditoria del proceso y avance del TPM. 

 

Dirigido: 

 

Jefe de Mantenimiento, Supervisor de Planta, Supervisor de la Producción, 

Planificador de MP2, Supervisor Mecánico, Supervisor Eléctrico, Supervisor de 

maquinas selladoras. 

Costo del curso De Mantenimiento Productivo Total en Montepiedra 

Costo del curso: $ 180 dólares      Transporte para asistir al curso $ 1x 7 personas 

$ 180 x 7 =  $ 1260                                  $7 x 18 días =  $ 120 de transporte 

Costo total del curso TPM = $1380 

Charlas de Mantenimiento Productivo Total en la empresa 

Sala de conferencia de la empresa 

Charlas de Mantenimiento Productivo Total, dirigido por los propios 

supervisores de la empresa. 
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Objetivo: 

Capacitar, hacer conocer a los trabajadores de la empresa el programa paso a 

paso de la metodología Mantenimiento Productivo Total, aprendidas durante el 

curso. 

Dirigido a un grupo piloto 

 

10 operadores de maquinas selladoras, 3 encargados de controlar las maquinas 

selladoras,  personal técnico de mantenimiento.  

Durante charlas de 2 horas con base en el material del curso de T.P.M. y 

programa 2 horas diarias durante 1 mes, con todo el personal, para aplicar en 

forma práctica las técnicas de Mantenimiento Autónomo, en su fase inicial de 

Limpieza para inspección. 

Materiales didácticos 

Esferográficos, hojas, refrigerios, Libro TPM, copia de manuales de la máquina 

a estudiar. etc. 

Costo de material didácticos $ 700 

Capacitación técnica: 

Sala de conferencia de la empresa 

Charlas Técnica  sobre Mantenimiento, fallas eléctricas y mecánicas 

Inspección y ajuste de las maquinas Selladoras al Vacío. 

Objetivo: 

Capacitar a los operadores de las maquinas selladoras, para que ellos tengan 

conocimiento de su máquina, para detectar averías temprana y puedan realizar 

labores de mantenimiento en el mismo puesto de trabajo. 
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Dirigido a un grupo piloto 

 

Operadores de las maquinas selladoras y los encargados de controlar las 

maquinas enviado por producción. 

 

Costo en capacitación técnica: 

Material didáctico   Costo $ 250 

Tiempo requerido para actividades de TPM 

 

Se aconseja que le tiempo mínimo dedicado a actividades de T.P.M  sea 

inicialmente de 2 horas por semana: 1 hora en actividades de Mantenimiento 

Autónomo y 1 hora en reuniones de grupo. 

Incentivo para el grupo piloto a implementar la filosofía TPM 

Un incremento de $15 mensual, para cada operario de máquina, durante un 

Año de implementación.  

$ 15 x 12 meses = $180                           $ 180 x 13 = $ 2340 
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Costo total de la primera alternativa A. 

Cuadro No. 71 

Descripción Valor Cantidad Costos 

Formatos/ Registros 0.20 ctv/cu 1000 $ 200 

Tarjetas Autónomas 0.40 ctv/cu 600 $ 240 

Juegos de herramientas 

completo 
$ 500 2 $ 1000 

Perchas metálicas 2x2 $ 80 6 $ 480 

Casilleros metálicos de 6 

casillas 
$ 90 5 $ 450 

Curso de las técnicas “5 

eses” + transporte 
$ 198 8 $ 1584 

Curso de TPM + transporte $ 197 7 $ 1380 

Gasto de material didáctico, 

durante las charlas en la 

empresa. 

  $ 1250 

Overtime a grupo piloto por 

un año 

$15 mensual x 12 meses 

= $180 
13 $2340 

Total $ 8924 

     Elaborado: Hugo Martínez G 

Costo total de la primera alternativa A” es de $ 8924.00 

Costos estimados para implementar T.P.M. 

Una forma muy empírica de estimar los costos que ocasionará la 

implementación de un programa de T.P.M. es considerar el tiempo asignado a los 

empleados para desarrollar labores  de T.P.M, por ejemplo 2 horas diarias y 

multiplicarlas por el numero de empleados involucrados: esto constituirá el 50% 
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del Costo. Se asume otro costo igual, o sea, otro 50% distribuido en 30% para 

gastos de materiales para modificación de equipos, o sea, corrección de daños y 

un 20% para gastos de consultaría, educación y entrenamiento. 

Grafico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Libro de TPM (Luis Cuatrecasas) 

 

4.2.1.1.          Retorno de la inversión de la alternativa “A”  

 

Costo de Pérdida Anual………………….. $ 153179  

 

Gasto de Inversión………………………... $ 8924 

 

Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos los 

siguientes: 

 

 

 

En donde, 

P = es el valor presente a invertir 

n
i

F
p

1
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111 FP
n

F= es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= es la tasa de interés  

n= es el número de periodos anuales 

 

     

        

Cuando  n=1 

 

$ 8924 (1+i) = $ 153179 

                                                                                            

                                                                               

1+i =  17.16 

 

1 + i = 17.16 – 1= 16.16                i = 16.16 

 

Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses 

 

                         i = 1.34 

 

Luego de obtener el interés mensual de (1.34), se procede a calcular el valor 

mensual de (F). 

 

F =  

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el  valor futuro, para obtener el 

período de recuperación de la inversión. 

 

 

 

 

P

F
i1 16.17

924.8$

179.153$
1 i

12

16.16
i

12764$
12

179.153

4321
1111 i

F

i

F

i

F

i

F
p
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34.11
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P = $ 5454+$ 2331+ $ 996 +$ 425 = $ 9206 

 

El valor que se invertirá es de $ 8.924 y el valor a recuperarse es de $ 9206, lo 

que se aproxima a la cantidad a invertirse, lo que quiere decir que la inversión se 

recupera en 4 meses. 

 

4.2.1.2. Relación costo beneficio de la primera alternativa. 

 

Relación Costo –Beneficio =           Cantidad a invertir        x 100 = 

                                                     Cantidad de pérdida anual 

                                                

Relación Costo –Beneficio  =  

 

Relación Costo- beneficios = 5.82% 

 

4.2.2. La alternativa “B”. 

 

Se refiere a la aplicación de la metodología 6 sigmas (Mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad). 

 

Curso: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

 

 Duración 16 horas/ 4 días  

 Días: Lunes a Viernes / Horario: 18h00/22h00 

 Lugar: Venezuela – Caracas. 

 Instituto: CDI ( Centro de Desarrollo Industrial ) 

 Valor del curso: $ 895,00 

 

Objetivo  

Introducir a los participantes en los principios básicos de la metodología de 

optimización del mantenimiento, denominada: Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (MCC).  

%82.5
179.153$

924.8$
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Metodología 

El contenido del taller, puede ser rápidamente asimilado por el personal de 

mantenimiento y operaciones a todos sus niveles. El MCC, en términos generales, 

es una herramienta, que permite desarrollar un plan óptimo de mantenimiento. 

Esta metodología ha sido aplicada exitosamente en diversas industrias – 

principalmente en las siguientes áreas: aviación, química, petróleo, manufactura y 

energía.  

 

Dirigido a: 

Gerente de Operaciones, Gerente General de Mantenimiento.  

 

Contenido: 

Teoría básica del MCC y describir de forma detallada el proceso de 

implantación del MCC. 

 

Diferentes tipos de funciones de los sistemas y establecer los parámetros de 

ejecución en términos de seguridad, impacto ambiental, calidad, rangos 

operacionales y rangos de control.  

 

Identificación de los caminos por los cuales los sistemas pueden dejar de cumplir 

sus funciones (fallas funcionales).  

 

Causas (modos de fallas) que provocan las fallas funcionales. 

Evaluación de riesgos que provocan los modos de fallas, jerarquizarlos en función 

de su impacto y establecer prioridades de mantenimiento. 

Proceso lógico de decisión diseñado por la metodología del MCC, para 

seleccionar tareas y frecuencias efectivas de mantenimiento. 

Aplicación de los conceptos teóricos del MCC y llevar a cabo aplicaciones 

prácticas reales, aprovechando la experiencia de cada uno de los participantes.  

 

Costo del curso: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

Costo del curso: $ 895,00 
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$ 895,00 x 2 personas =  $ 1.790 

Gastos viático, hospedaje, comida, etc = $ 960 por persona 

$ 960 x 2 personas = $ 1.920 

Costo total del curso MCC 

Costo =$ 3.710 

Costo total de la primera alternativa B. 

Cuadro No. 72 

 

 

 

 

 

                                Elaborado: Hugo Martínez G 

Costo total de Implementación de la alternativa “B” 

 Costo $51610.00 

 

4.2.2.1. Retorno de la inversión de la alternativa “B”  

 

Costo de Pérdida Anual………………….. $ 153.179  

 

Gasto de Inversión………………………... $ 51.610 

 

Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos los 

siguientes: 

 

Software Estadístico de control $18.500 

Emisión de formatos $ 5.600 

Materiales de oficina $ 800 

Ploter $ 22.000 

Implementos para comunicación 

visual 
$ 1000 

Capacitación del Curso MCC $ 3710 

Total $51610 

n
i

F
p

1



                                                                                                                               
                                                                                                                              Desarrollo de la Propuesta   167                                               

                                                                                     

111 FP
n

En donde, 

 

P = es el valor presente a invertir 

F= es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= es la tasa de interés  

n= es el número de periodos anuales 

 

 

Cuando n=1 

 

$ 51.610 (1+i) = $ 153.179 

 

                                    

 

1+i =  2.9 

 

1 + i = 2.9– 1= 1.9                i = 1.9 

 

Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses  

 

                i = 0.15 

 

Luego de obtener el interés mensual de (0.15), se procede a calcular el valor 

mensual de (F). 

 

F =  

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el  valor futuro, para obtener el 

período de recuperación de la inversión. 

 

 

9.2
610.51$

179.153$
1 i

P

F
i1
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9.1
i
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F
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p = $11099 + $ 9651+ $ 8392+ $ 7297 + $ 6345 +$ 5518 +$ 4798 = $ 53100 

P = $53100 

El valor que se invertirá es de $ 51.610 y el valor a recuperarse es de $ 53.100, 

lo que se aproxima a la cantidad a invertirse, lo que quiere decir que la inversión 

se recupera en 7 meses. 

 

4.2.2.2. Relación costo beneficio de la segunda alternativa. 

 

Relación Costo –Beneficio =           Cantidad a invertir        x 100 = 

                                                     Cantidad de pérdida anual 

              

Relación Costo –Beneficio  =  

 

 

Relación Costo- beneficios = 0.33 % 

4.3. Selección de la alternativa más conveniente, como propuesta de solución. 

Luego de haber analizado las dos alternativas de solución al problema, se debe 

saber que el objetivo de la empresa es aumentar su rentabilidad y para eso se debe 

elegir la mejor alternativa, pero independiente de la alternativa que se escoja algo 

que debe ir de la mano de cualquiera de las soluciones para los departamento de 

producción y de mantenimiento, para  reducir al máximo pérdida de eficiencia de 

las máquinas selladoras al vacío, que es la causa principal de haber llegado a los 

problemas anteriormente citados, por la falta de mantenimiento preventivo 

adecuados a las maquinas, entre el personal de mantenimiento y los operadores de 

76

54321

15.01

12764

15.01

12764$

15.01

12764$

15.01

12764$

15.01

12764$

15.01

12764$

15.01

12764$
p

%33.0
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610.51



                                                                                                                               
                                                                                                                              Desarrollo de la Propuesta   169                                               

                                                                                     

las máquinas. A continuación se detalla en un cuadro el análisis de las 

alternativas. 

Cuadro de las alternativa de propuestas 

Cuadro No. 73 

Alternativa Detalles Costos 
Recuperación de 

Inversión 

A 

Implementación del Programa de 

Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) 

$ 8.924 3 meses 

B 
Aplicación del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad 
$ 51.610 7 meses 

Elaborado: Hugo Martínez G 

La alternativa “A”.  

La Alternativa “A” que es la implementación de un programa de 

Mantenimiento Productivo Total, paso a paso, lo que ayudará a la empresa a 

resolver los problemas mencionados en el capítulo anterior, principalmente entre 

el área de producción y de mantenimiento, para reducir perdidas de eficiencia de 

las maquinas selladoras y reducir defectos de fundas mal selladas. 

El principal objetivo es aplicar, las técnicas  de las 5 eses, que son las bases 

para poder implementar paso a paso lo s pilares del TPM, especialmente en los 

talleres  de mantenimiento, Bodegas de repuestos, Departamento de 

mantenimiento, maquinas selladoras. Una vez que se halla cumplido y 

estandarizado  las técnicas de las 5 eses, seguir con los pilares del TPM, que es 

mantenimiento Autónomo y mantenimiento Planificado. 

La alternativa “B”.  

La Alternativa “B” que es la Aplicación del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (MCC), que ayudara a resolver los problemas entre producción y 

mantenimiento. 
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 El objetivo fundamental de la metodología (MCC), es la puesta en práctica de 

una estrategia basada en mediciones que se centre en la mejora de proceso con la 

aplicación de proyectos de la mejora de 6 Sigma. 

Su proceso de implementación es más prolongado, que puede ir hasta los 5 

años, debido a que requiere de largas sesiones de trabajo para ir armando su 

estructura; garantiza confiabilidad de equipos pero al ser un método científico no 

es muy aceptado a nivel de técnicos y operadores. 

 

4.3.1. Factibilidad de la propuesta. 

 

Empesec, es una empresa sólida, que mantiene un liderazgo en el mercado 

internacional y con una estructura bien definida y con objetivo claros siempre 

brindando al mercado nacional e internacional producto ecuatoriano de alta 

calidad. 

 

Para sostener el liderazgo y ampliar los mercados en diferentes países del 

mundo los directivos de la empresa siempre buscan la flexibilidad y optimizar los 

recursos en cuanto a  mejorar al 100% la productividad de las maquinarias y 

equipos de la empresa, por eso el departamento de producción y de 

mantenimiento se preocupan por reducir cada día, ineficiencia en el proceso de 

producción en cuanto a incumplimiento de pedidos, paros en el Proceso, producto 

defectuosos etc. y porqué no un incremento en el Costo de la Producción y gasto 

de mantenimiento así como también desinterés por parte de quienes hacen posible 

el proceso productivo de la empresa Empesec. 

 

Luego de realizar nuestro análisis y la selección de la alternativa”A” es 

necesario vencer varios paradigmas, cambio de cultura  que tiene el personal 

técnico, los operadores de las maquinarias, no tan solo ellos, si no todos los que 

trabajan para la empresa, para ir busca de los problemas o avería cero para lo cual 

JIMP ha definido que la avería cero se da cuando en el equipo no ha sufrido 

interrupciones por problemas técnicos en el tiempo programado para producir, y 

se pretende que la empresa adquiera un Programa de Mantenimiento que ayude en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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el área de Producción, mantenimiento y organización de la planta mediante esta 

alternativa como  el mantenimiento total productivo (TPM). 

 

Por lo que es factible que se adopten nuevas metodología de trabajo que  han 

sido usadas y comprobadas en varias compañías de distintos países de acuerdo a 

las informaciones por Internet y libros de consulta. 

 

Son muy pocas las empresas que han implementado TPM con éxito. Todas 

ellas reportan una mayor productividad gracias a esta disciplina. 

 

La aplicación del TPM garantiza a las empresas resultados en cuanto a la 

mejora de la productividad de los equipos, mejoras corporativas, mayor 

capacitación del personal y transformación del puesto de trabajo. 

 

Prácticamente las empresas que han implementado la filosofía, aseguran haber 

reducido sus tiempos perdidos por fallas en el equipo en 50% o más, también 

reducción en inventarios de refacciones y mejoramiento en la puntualidad de sus 

entregas.  

 

El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la 

eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La 

tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar acorde  

de un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción e 

involucra a la empresa en el TPM.  

 

El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento 

Productivo Total es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más 

eficaces, una reducción de las inversiones necesarias en ellos y un aumento de la 

flexibilidad del sistema productivo.  

 

El objetivo del mantenimiento de máquinas y equipos lo podemos definir como 

conseguir un determinado nivel de disponibilidad de producción en condiciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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de calidad exigible, al mínimo coste y con el máximo de seguridad para el 

personal que las utiliza y mantiene. 

 

La aplicación del TPM garantiza a las empresas resultados en cuanto a la 

mejora de la productividad de los equipos, mejoras corporativas, mayor 

capacitación del personal y transformación del puesto de trabajo. 

 

La búsqueda de una más eficaz y eficiente utilización de las máquinas y 

equipos hace necesidad tanto su planificación, como la capacitación del personal, 

pero para ello es fundamental que antes, los directivos tomen conciencia de todos 

lo que está en juego a tras de un excelente sistema de mantenimiento. 

 

Los empleados de todos los niveles deben ser educados y convencidos de que 

TPM no es "el programa del mes", sino que es un plan en el que los más altos 

niveles gerenciales se hallan comprometidos para siempre, incluida la gran 

inversión de tiempo mientras que dure su implementación. Si cada quien se 

compromete como debe, los resultados serán excelentes comparados con la 

inversión realizada. 

 

4.3.2. Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo (desempeño) de 

las actividades.  

 

El desarrollo de la propuesta del sistema de gestión del mantenimiento basada 

en el TPM tendrá los siguientes beneficios. 

Beneficios del TPM. 

Organizativos.  

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo.  

 Mejor control de las operaciones.  

 Incremento de la moral del empleado. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas.  

 Aprendizaje permanente. 

 

Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad sea 

una realidad. 

Seguridad.  

 Mejorar las condiciones ambientales  

 Cultura de prevención de eventos negativos para la salud  

 Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y 

de búsqueda de acciones correctivas  

 Entender el por qué de ciertas normas, en lugar de cómo hacerlo  

 Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes  

 Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución  

Productividad.  

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas  

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos  

 Reducción de los costos de mantenimiento  

 Mejora de la calidad del producto final  

 Menor costo financiero por cambios  

 Mejora de la tecnología de la empresa  

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado  

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica  

Por que Implementar T.P.M. 

Resultados Tangibles Significativos:  

Luego de una inversión en Tiempo, recursos humanos y financieros se logra 

una drástica reducción de datos en los equipos, minimización de tiempos en vacío 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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y pequeñas paradas, disminución de defectos de calidad, elevación de la 

productividad, reducción de los costos de Personal, inventarios y accidentes.  

Transformación del Entorno de la Planta:  

A través del T.P.M una planta sucia, cubierta de aceite y grasa, con fugas de 

vapor, aire comprimido y desperdicios, puede transformarse en un entorno de 

trabajo grato y seguro. Los clientes y visitantes quedan gratamente impresionados 

por estos cambios y aumenta su confianza en los productos y en la calidad de la 

gestión de la Empresa. 

Transformación de los trabajadores de la planta:  

A medida que las actividades de T.P.M empiezan a rendir resultados concretos. 

Los trabajadores se motivan aumenta su integración en el trabajo y proliferan las 

sugerencias de mejoras. 

Inconvenientes del Mantenimiento Productivo Total:    

 Proceso de implementación lento y costoso.  

 Cambio de hábitos productivos.  

 Implicación de trabajar juntos todos los escalafones laborales de la 

empresa 

 

Para lograr que una planta funcione adecuadamente no debe haber una 

separación de labores entre los departamentos de producción y mantenimiento 

llamado Mantenimiento Productivo Total (TPM) que tiene en la mira 

maximizar la efectividad de maquinaria y equipo con un sistema total de 

mantenimiento que cubra toda la vida de los mismos. Involucrando para ello a 

cada uno de los participantes en todos los departamentos y en todos los niveles, 

motivando al personal para el mantenimiento de la planta a través de grupos 

pequeños y actividades voluntarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Todos estos beneficios se definirán una meta y serán monitoreados con una 

frecuencia mensual y estos serán los indicadores de gestión. 

 

4.4. Establecimiento de un sistema de mantenimiento periódico. 

 
El mantenimiento periódico o sistemático pretende implantar una gestión de 

mantenimiento preventivo, sólido y progresivo con el tiempo. Sus resultados son 

acumulativos y evolucionan a lo largo del tiempo; su importancia se aprecia 

conforme se desarrollan secuencialmente las siguientes actividades. 

 

4.4.1. Planificación del mantenimiento preventivo. 

 
El departamento de mantenimiento, cuenta con un software de mantenimiento 

llamado MP2, este software, ayuda muchos a planificar los  programas de 

mantenimiento preventivo, ya sea diario, semanal, mensual, ó anual a todos los 

equipos y máquinas de la empresa. Este software de mantenimiento, controla, 

organiza, a planifica de una manera ordenada los programas de mantenimiento 

preventivo a realizarse durante las paralizaciones de las maquinas y equipos del 

proceso de producción, para así evitar paradas o daños de estos equipos y 

maquinarias durante su funcionamiento, además este software, tiene muchas 

funciones que le permiten brindar información al instante para todos los 

supervisores encargado de cada área, como  tener un historial, ficha técnicas, 

repuestos, último trabajos realizado, orden de trabajos a realizarse, de todas las 

maquinarias é equipos de la empresa. 

 

 
Se deben preparar planes de mantenimiento basados en valoraciones correctas 

de las condiciones del equipo y programarse sistemáticamente.  

 

Según sabemos, este tipo de mantenimiento, en su planteamiento, esta basado 

en paradas programadas periódicamente para realizar una inspección minuciosa y 

reemplazar las piezas desgastadas. Con esto se intenta reducir el número de 

paradas por averías imprevistas.  
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Por lo tanto el mantenimiento periódico se basa, según se ha expuesto, en la 

realización de revisiones periódicas para detectar los problemas, fallos o defectos 

que puedan tener una máquina o equipo. 

 

Cada empresa ha de desarrollar su propio mantenimiento planificado de 

acuerdo con sus necesidades, teniendo en cuenta el tipo de actividad industrial que 

desarrolla, el tipo de maquinaria con la que opera, la dimensión de la empresa, los 

recursos humanos de los que dispone. 

 

Los planes de mantenimiento se clasifican como se describe en el cuadro: 
 
 

Tipos de planificación de mantenimientos 

 

Cuadro No. 74 

 

TIPOS DE 

PLANIFICACIÓN 

DEL 

MANTENIMIENTOS 

 

PLANIFICACIÓN 

POR PERIODO 

 

 

 

Planes de mantenimiento con 

parada 

Planes de mantenimiento diarios  

 

Planes de mantenimiento semanales  

 

Planes de mantenimiento mensuales  

 

Planes de mantenimiento anuales  

 

 

PLANIFICACIÓN 

POR PROYECTO 

 

Planes individuales de 

mantenimiento para una reparación 

a gran escala. 

 

PLANIFICACIÓN 

POR OPORTUNIDAD 

 

Mantenimiento realizado 

aprovechando la parada de los 

equipos por cuestiones diversas. 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
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Planificación de mantenimiento preventivo  para las maquinas selladoras al 

vacío. 

 

1. Mantenimiento preventivo para las bombas de vacío 

 
Cuadro No. 75 

 

Tabla de servicio Tipo de intervención Periodo 
Nivel de aceite  Control Diariamente 

1 er. Cambio de aceite - Después de 100 horas 

Cambio de aceite - Entre 500 y 2000 horas 

Filtro de escape Control Mensualmente 

Filtro de escape Reemplazo Anualmente 

Válvula de gas (opción) Limpieza Mensualmente 

Corona de entrada Limpieza Cada 6 meses 

Cubierta del ventilador Limpieza Cada 6 meses 

Conexión eléctrica Control (Realizado por 

especialistas) 

Cada 6 meses 

 

Fuente: Manual de la máquina selladoras  al vacío (Busch) 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
 

 

2. Mantenimiento preventivo para las máquinas selladoras 

 
Cuadro No. 76 

 

Mantenimiento y detalles de inspección 

Detalle de Inspección Tipo de intervención Periodo 

Barra de sello control Cada semana 

Placa de caucho control Cada semana 

Cable de lectura control Cada semana 

Cámara de vacío Limpieza Cada semana 

Correa Limpieza Cada semana 

Cámara de empaque control Cada semana 

Tensión de pernos control Cada mes 

Deterioro de mangueras control Cada mes 

Tuberías control Cada mes 
 

Fuente: Manual de la máquina selladoras  al vacío (Busch) 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
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Cuadro No. 77 

 

 
Todos 

los 
días 

Todos 
las 

semanas 

Cada 500 Hrs 
de 

Funcionamiento 
(o 3 meses) 

Cada 1000 Hrs 
de 

Funcionamiento 
(o 6 meses) 

Cada 3000 Hrs 
de 

Funcionamiento 
(o 1.5 año) 

Revisar el 
nivel de 
aceite  

* 
    

Filtro de 
aire/ pantalla 
para 
chequear el 
filtro  

 

* 

   

Cambio de 
aceite 

  *   

Cambio del 
filtro de 
aceite 

   

* 
 

Cambio del 
filtro de aire 

   *  

Cambio del 
filtro de 
escape 

    

* 
 

Fuente: Manual de la máquina selladoras  al vacío (Busch) 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
 

 

Check List Diario para maquinas selladoras 

 
Cuadro No. 78 

 

Área de pouch pack Bien  Mal 

Revisar terminales y cables de transformadores en selladoras línea A       

Revisar terminales y cables de transformadores en selladoras línea B     

Revisar terminales y cables de transformadores en selladoras línea C     

Revisar terminales y cables de transformadores en selladoras línea D     

Revisar terminales y cables de transformadores en selladoras línea E     

Verif icar tiempos correctos de los ciclos de vació, sellado y descarga     

Verif icar correcta alimentación de agua ( debe ser 3 litros por minutos)                

Chequear que no estén sueltas las bandejas de caída de fundas     

Verif icar que no haya fugas de aceite en las bombas de vacío     

Medir calidad de vacío dentro de tapa cuando cierra.     

 

Fuente: Manual de la máquina selladoras  al vacío (Busch) 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
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Tareas de mantenimiento asignadas al área de calderos y afines: 

 

Tareas De Mantenimiento Asignadas Al Área De Caldero Y Afines  

                                

                                        Cuadro No. 79 
      

Nº de tareas  052               Limpieza/cisterna     

Descripción Revisión /inspección /limpieza cambio de f iltro tipo Y   

Nº de equipo      Efectuar cada   

Cisterna agua Idamesa   1 semanas   

Cisterna principal Incopeca   1 semanas   

          

Nº de tareas   053 Motor/bomba       

Descripción Cambio de sellos rodamientos rn bomba motor       

Nº de equipo     Efectuar cada    

Bomba dosif icadora #1CB 500HP 1 años   

Motor viking #2,CB-500 BUNKER   1 años   

Bomba viking #1,CB-800BUNKER 1 años   

Motor viking #1,CB -800 Bunker   1 años   

Bomba viking bunker #1 Idamesa 1 años   

Bomba viking bunker #2 idamesa 1 años   

Bomba viking #2,CB-500 BUNKER 1 años   

Bomba viking #3,Bunker incopeca 1 años   

Bomba viking recepción bunker idamesa 1 años   

Bomba dosif icadora #2CB  800HP 1 años   

      

Nºde tareas 054 Caldero       

Descripción  Pruebas de control de seguridades de la llama   

Nº de equipo     Efectuar cada   

Caldero #2C& Brooks 800HP   1 meses    

Caldero #1,C& Brooks 500HP   1 meses    

      

Nº de tareas 055 Caldero       

Descripción  Revisión de fugas de aceite vapor bunker agua aire   

Nºde equipo     Efectuar cada   

Caldero #2C&brooks 800 HP   2 domingo   

Caldero #1C& Brooks 500HP   2 domingo   

      

      

Nº de tareas 056 Caldero        

Descripción Cambio de empaque en puertas tapas de calderos   

Nºde equipo     Efectuar cada   

Caldero #2´C& Brooks 800HP   1 años   

Caldero #1,C& Brooks 500HP   1 años   

      

Nº de tareas 057 Caldero       

Descripción Cambio de ladrillo refractario en hogar y puertas   

Nº de equipo     Efectuar cada   

Caldero#2,C& Brooks 800HP   2 años   

Caldero#1,C& Brooks 500HP   2 años   
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Nºde tareas  058       

Descripción Limpieza del colador de bomba aceite el f iltro   

Nºde equipo     Efectuar cada   

Caldero #2,C&Brooks 800HP   6 meses   

Caldero #1,C&Brooks 500HP   6 meses   

      

      

Nº de tareas 059 Caldero         

Descripción Limpieza del depurador de aire y el separador de aire aceite  

Nº de equipo    Efectuar cada    

Caldero #2,C& Brooks 800HP   6 meses    

Caldero #1,C&Brooks 500HP   6 meses    

 

Fuente: Manual del Caldero (Cleaver- Brooks) 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
      

 

Check List Diario para los Calderos CB-800 Y CB- 500 
 

Cuadro No. 80 

 

Área de Calderos Bien  Mal 

Revisar iluminación de esta área      

Revisar si los controles de nivel tanque esta operativos     

Verif icar funcionamiento de control de Mc Donell en CB-500 Y CB-800     

Verif icar funcionamiento de control de WARRICK  CB-500 Y CB-800     

Verif icar funcionamiento de control NIVEL LEVEL MASTER CB 800     

Revisar luces pilotos del tablero de bombas de agua      

Revisar luces pilotos del tablero de caldero CB- 500 Y CB-800     

Revisar estado de sirenas alarmas para calderos     

Revisar electro válvulas de vapor para calentamiento de agua y temperatura     

Amperaje del motor Blow er caldero CB- 500 Y CB-800     

Amperaje de bomba alimentación calderos CB- 500 Y CB-800     

Amperaje del motor aire caldero CB-500 Y CB-800     

 

Fuente: Manual del Caldero (Cleaver- Brooks) 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
 

 

Planificación de mantenimiento para las autoclaves o retorta 

 

Cronograma de mantenimiento para autoclaves 

 
Mantenimiento Diario 

 

 Control de prueba de arranque 

 Inspección de instalaciones 

 Inspección de acumulación de condensado en regulador de presión de 

aire 
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 Inspección si los dedos de la cadena están en posición correcta 

 Aplicar con brocha grasa blanca en el teflón del empaque de la puerta 

 Chequear el sello de la puerta y comprobar que hay un buen encaje en la 

ranura. 

 Iniciada la producción poner especial atención en ruidos inusuales y 

chequear la temperatura del motor eléctrico y engranajes. 

 
Mantenimiento Semanal 

 

 Chequear presencia de fugas de agua y vapor 

 Chequear el sello de la puerta 

 Chequear válvulas y tuberías de acople 

 Chequear las condiciones de limpieza del control del nivel 

 Remover, limpiar y reinstalar las toberas de la parte final 

 Remover, limpiar y reinstalar los filtros de agua 

 Drenar el agua de la cubierta de la puerta soltando el tapón de drenaje. 

 
Mantenimiento Mensual 

 

 Revisión del fluido de aire del sistema neumático y cambiar los filtros si 
es necesario. 

 Chequear las fugas de aire en las válvulas y en los acoples de las 
tuberías. 

 Chequear acoples que pueden estar sueltos sobre el eje en el sistema de 

transportación 

 Lubricar los rodamientos del sistema de transportación y remover los 

excesos después de la lubricación. 

 Remover, limpiar y reinstalar todas las toberas. 

 Remover, limpiar y reinstalar los censores del nivel de agua. 

 Chequear si no están rotos los resortes o dedos de la cadena 

 Limpiar el intercambiador de calor 

 Revisar los asientos de las válvulas de mariposas. 

 Revisión de válvulas de seguridad. 

 

 

Check List Diario Autoclaves de Pouch 

 
Cuadro No. 81 

 

Área de Pouch Pack Bien  Mal 

Verif icar posibles fugas en línea de vapor, válvulas, prenso estopa      

Verif icar posibles fugas en línea de agua, válvulas, uniones     

Verif icar posibles fugas en línea de aire, principal, reguladores entrada de 

instrumentación     
Verif icar funcionamiento de bombas de recirculación, sonidos extraños, sellos 

mecánicos     

Chequeo de cadena de arrastre de bases de layers     

Verif icar motorreductor posible fuga de aceite o agua por brida     
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Verif icar estado de empaque sellado de puertas      

Verif icar estado de revestimiento de autoclaves     

Verif icar válvulas      

Verif icar estado de tablero eléctricos (terminales y cables) de las Surdry      

Verif icar estado de tablero eléctricos (terminales y cables) de las FMC      

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Elaborado por: Hugo Martínez G. 
 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de la 

       alternativa.  

 

La alternativa de solución que se escogió para combatir los problemas 

mencionados en el capítulo anterior, que impiden el normal desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa es la implementación del Mantenimiento Productivo 

Total. 

En la actualidad la empresa no cuenta con una filosofía innovadora, que ayudaría  

mucho a la organización entre departamentos, para luego resolver los problemas que 

afectan a la empresa principalmente entre los departamento de producción y 

mantenimiento, y para poderlo implementar se necesita de la confianza de los 

directivos de la empresa, al implementar la filosofía TPM, como solución a los 

problemas que afectan al proceso de producción, Ya que la filosofía de T.P.M, no es 

una forma nueva de hacer mantenimiento, es una filosofía o forma de pensar, que 

cambia nuestras actitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la 

maquinaria y de su entorno, que implique la participación de los diferentes 

departamentos de la empresa, cada uno tiene un papel específico que desempeñar 

para generar la nueva cultura, y por ende, el logro de resultados en la organización. 

Para lograr lo anterior es necesario hacer una evaluación de la organización y  

diagnosticar la situación actual en relación al TPM, este es un paso importante para 

iniciar con la nueva cultura de trabajo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La Implementación del T.P.M. es un proceso al que se le debe prestar la máxima 

atención y se debe buscar la mejor asesoría posible, pues es un programa a largo 

plazo de 3 a 5 años, en el que se invertirá un altísimo esfuerzo, no solo de los 

directivos, sino de todo el personal de la empresa. 

5.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija que se expone como alternativa de propuesta, para solucionar los 

problemas, se compone de la siguiente manera: Perchas metálicas, Casilleros 

metálicos, Juegos de herramientas completos. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de cada inversión 

fija: 

 

Costos y Detalles de la Inversión Fija 

Cuadro No. 82 

Detalle Costos 

Juegos de herramientas completo $ 1000 

Perchas metálicas 2x2 $ 480 

Casilleros metálicos de 6 casillas  $ 450 

Total $1.930 

                                      Elaborado por. Hugo Martínez G. 

 

Los costos de la inversión fija, entonces asciende a la cantidad de $ 1.930 

 

Depreciación anual de la inversión fija 

 

Para calcular la depreciación anual de cada rubro de la alternativa de propuesta se 

toma la siguiente ecuación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Costo por depreciación anual =  Inversión fija – valor de salvamento 

                                                                         Vida útil 

 

La depreciación anual para las perchas metálicas y los casilleros metálicos es de 3 

años, con un valor de salvamento de 10 %. 

 

Costo por Depreciación Anual (perchas) = $ 480 - $48  = $144 

                                                                              3 

 

Costo por Depreciación Anual (perchas) = $ 144 

 

Costo por Depreciación Anual (casilleros) = $ 450- $ 45 = $ 135 

                                                                                 3 

 

Costo por Depreciación Anual (casilleros) = $ 135 

 

La depreciación anual para las herramientas es de 5 años, con un valor de 

salvamento de 10%. 

 

Costo por Depreciación Anual = $ 1000 - $100  = $ 180                                                                                        

                                                                 5 

 

Costo por Depreciación Anual = $ 180 

 

Costo por depreciación anual = $144 + $135 + $ 180 = $ 459 

 

Costo total por depreciación anual = $ 459 
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5.1.2. Costos de operación. 

 

Los costos de operación que interviene en la alternativa de solución para 

solucionar los problemas, se dividen a su vez en gastos por recursos humanos, 

materiales e  indirectos. 

 

Los costos de capacitación, esta enfocado en la parte técnica y administrativa, para 

que ellos se conviertan en instructores para todo el  personal que conforman la 

empresa. 

 

Los costos de suministros de oficina, representa a los materiales que se van a 

utilizar para llevar el control, emisión de formatos para el  registro de toda la 

planificación del mantenimiento que se va a llevar a cabo. 

 

Detalle de los costos de operación 

Cuadro No. 83 

Detalles Costos 

Formatos/ Registros $ 200 

Tarjetas Autónomas $ 240 

Curso de las técnicas “5 eses” + transporte $ 1584 

Curso de TPM + transporte $ 1380 

Gasto de material didáctico, durante las charlas en la 

empresa. 
$ 1250 

Overtime a Grupo piloto $ 2340 

Total $6994 

                             Elaborado por. Hugo Martínez G 

 

Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $ 6.994 
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Costos totales anuales 

Cuadro No. 84 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por. Hugo Martínez G 

 

Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $ 8.924 

                                                                                                                                                                      

5.2. Análisis beneficios/Costo de la propuesta. 

 

 Alternativa de solución 

 

Para realizar el análisis de la alternativa de solución, se ha considerado los costos 

de inversión y los beneficios, en la cual se ha proyectado la alternativa de solución a 3 

años; para esto se estima el porcentaje de recuperación de pérdidas de la propuesta y 

se espera lograr la recuperación para el primer año del 30 % para el segundo año 50% 

para tercer año el 100% que es lo que se desea. A continuación se detalla en el 

siguiente cuadro el porcentaje para cada año. 

 

Cuadro No. 85 

Utilidad Estimada de la propuesta 

Año % Ahorro Perdidas Beneficios 

0  $ 153179  

1 30  $ 45954 

2 50  $ 76590 

3 100  $ 153179 

Total $ 275.722 

                                 Elaborado por. Hugo Martínez G 

Rubro Total % 

Inversión fija $ 1.930 22 % 

Costos de operación $ 6.994 78 % 

Total  $8.924 100 % 
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Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los 3 años es de $ 275.722, pero es 

necesario saber que los costos intervienen en los 3 años, para esto en el siguiente 

cuadro se específica detalladamente. 

 

Costos Anuales de la Propuesta 

Cuadro No. 86 

Costos Anuales De la Propuesta 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Juegos de 

herramienta 
$ 1.000    $ 1.000 

Casilleros 

metálicos 
$ 450    $ 450 

Perchas 

metálicas 
$ 480    $ 480 

Depreciación 

anual 
 $ 459 $ 459 $ 459 $ 1.377 

Overtime a grupo 

piloto 
$ 2.340 $ 2.340 $ 2.340 $ 2.340 $ 9.360 

Formatos/registro $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 800 

Tarjeta 

autónomas 
$ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 960 

Capacitación a 

supervisores 
$ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 11.856 

Gasto de material 

didáctico 
$ 1.250 $ 1.250 $ 1.250 $ 1.250 $ 5.000 

Totales anuales $ 8.924 $ 7.453 $ 7.453 $ 7.453 $ 31.283 

           Elaborado por. Hugo Martínez G 

 

En este cuadro se observa el valor de la inversión para cada año y el valor total 

para los tres años es de $ 31.283 y la inversión inicial es de  $ 8924. 
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Luego se haber obtenido la cantidad de inversión para cada año, se procede a 

calcular los flujos de efectivos para cada año. En el siguiente cuadro se específica los 

respectivos valores. 

 

Cuadro No. 87 

Fondos Anuales De La Inversión 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Beneficio 

esperado 
 $ 45954 $ 76590 $ 153179 

Costos anuales $ 8.924 $ 7.453 $ 7.453 $ 7.453 

Flujo de 

efectivo 
-$8.924 $ 38501 $ 69137 $ 145726 

Acumulado -$8.924 $ 29577 $ 98714 $244.440 

             Elaborado por. Hugo Martínez G 

 

Una vez analizados los costos, se procede a realizar el análisis de costos- 

Beneficios de la alternativa de propuesta, para comprobar que la alternativa de 

solución sea rentable. 

 

Para calcular la relación Costo- Beneficio se necesita de la siguiente formula: 

 

 

     Relación Beneficio- Costo =  

 

 

Pero para esto, se necesita tener el VAN que se la calcula con la siguiente formula: 

 

 

    VAN=  

 

 

InicialInversión

VAN

..

i

Fn

1
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Donde, 

 

VAN = Valor actual neto. 

Fn = Flujo de efectivo anual esperado 

i = Tasa de interés del mercado. 

n = Número de periodos 

 

Se calcula el valor del VAN con una tasa de interés de 15% 

 

VAN =  

 

VAN = $33479+ $ 52277+$ 95817=  $ 181573 

 

VAN = $ 181573 

 

En el siguiente cuadro se resumen los valores: 

 

Cuadro No. 88 

Calculo del VAN 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo Efectivo $8.924 $ 38501 $ 69137 $ 145726 

Tasa 15% 

Van $ 181573 

   Elaborado por. Hugo Martínez G 

 

Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación Costo 

Beneficios. 

 

Relación Costo- Beneficio =   

 

Relación Costo- Beneficio = $ 20.34 

34.20$
924.8

181573$

321
15.01

145726$

15.01

69137$

15.01

38501$
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Esto indica que por cada dólar que va invertir la empresa recibimos una utilidad de 

$ 20.34. 

 

5.3. Índice financieros que sustentan la inversión. 

 

Para la implantación de esta propuesta en la empresa EMPESEC, No realizará 

préstamo financiero, ya que cuenta con capital propio, debido a que la empresa cuenta 

con ingresos que solventarán la inversión a realizar. 

 

Por lo tanto la empresa no necesita de un financiamiento, debido a que el valor de 

la inversión es de $8.929, por lo cual es bajo costo y la empresa esta en posibilidades 

de solventar los gastos. 

 

Los índices financieros para determinar la factibilidad de la inversión son la Tasa 

Interna de Retorno TIR y valor actual Neto VAN.  

 

5.3.1. Tasa interna de retorno. 

 

La tasa Interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes del flujo de 

efectivo con el costo de inversión del proyecto. A continuación se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

 

0= 

 

0= Inversión inicial   +  

 

Donde, 

F= Valor futuro (flujo de efectivo anual). 

i = Tasa interna de retorno 

n = Número de periodos 

n
i

Fn

1

n
i

Fn

i

F

i

F

i

F

1
.......

1

4

1

3

1

2
321
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0 = -$8.924 +  

 

$ 8.924 = $ 6374  + $ 1895  + $ 661 

$ 8.924 = $ 8930 

 

Esto indica que nuestra tasa interna de retorno es correcta y que el proyecto es 

factible, ya que la tasa interna de retorno generada por nuestra inversión es de  504 % 

es superior a la tasa mínima aceptable requerida por la empresa que es del 15 %. 

 

Los cálculos para determinar la TIR utilizando la Hoja de Calculo del Programa 

Microsoft Excel. El resultado de esta operación resulta en 504%. 

 

En  resumen se detalla el siguiente cuadro: 

 

Cálculo de la tasa interna de retorno 

Cuadro No. 89 

Cálculo del TIR 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo efectivo -$8.924 $ 38501 $ 69137 $ 145726 

TIR 504 %    

           Elaborado por. Hugo Martínez G 

 

5.3.2. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

En el capítulo 4.2. Se detalla como se calcula el tiempo en que se recuperara la 

inversión, pero se debe enunciar que para llegar a calcular el tiempo de recuperación 

de la inversión, se necesita hacer un análisis sobre la alternativa que de una mejor 

solución que beneficiara a la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se específica los valores que són: 

321
04.51

145726$

04.51

69137$

04.51

38501$
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Resumen de Factores que Intervienen para Calcular el Tiempo de Recuperación de la 

Inversión 

 

Cuadro No. 90 

Recuperación de la inversión 

Alternativa de solución 
Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) 

 

Valor de la inversión 
$8.924 

 

Interés anual (i) 
$16.16 

 

Interés mensual (i) 
$1.34 

 

Valor futuro anual (F) 
$ 153179 

 

Valor futuro mensual (F) 
$ 12765 

Formula que se utilizó para 

hallar el valor presente 

 

 

 

 

Tiempo de recuperación de la 

inversión 

En: 

4 meses  ($9206)  

                      

            

                 Elaborado por. Hugo Martínez G 
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CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades (etapas) para la implementación de  

       la propuesta. 

 

El principal problemas que afecta al proceso de producción es la pérdida de 

eficiencia de las maquinas selladoras al vacío del área de Pouch Pach, analizadas en 

el capítulo III, por el alto índices de fundas mal selladas por infiltración de aire, todos 

estos  por causas de problemas operacionales, paralizaciones de la máquina causadas 

por el operador, problemas mecánicos, eléctricos, por la falta de mantenimiento 

preventivo adecuados a estas maquinas. 

 

Analizados estos problemas, se tomo la decisión de implementar el programa de 

Mantenimiento Productivo Total, para solucionar los inconveniente que afectan al 

proceso de producción, por lo cual se va implantar dos de sus 8 pilares como es el 

mantenimiento autónomo y el Planificado como una iniciativa hasta que la empresa 

domine bien y estén estandarizado estos dos pilares, para que con el tiempo la 

empresa tenga todos sus pilares implementado ya que estos sirven de apoyo para la 

construcción de un sistema de producción ordenado. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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6.1.1. Implementación de las técnicas 5 eses.  

 

Antes de poner en marcha el programa de mantenimiento productivo total, hay que 

implementar las técnicas de las 5 eses en toda la empresa  por que estos pilares del 

TPM, están basadas en el principio de estas técnicas Japonesas, para el desarrollo de 

las actividades del proceso de producción y del mantenimiento particular, con la 

máxima eficiencia y rapidez. 

 

Se trata de implementar los cinco término de origen Japonés que comienza con la 

letra S: 

 

Seiri (Organizar, clasificar), Seiton (Orden eficientemente), Seiso (Limpieza 

Inspección), Seiketsu (Estandarización), Shitsuke (Cumplimiento o disciplina). 

 

El objetivo al implementar las técnicas es: 

 Crear un lugar de trabajo eficiente y eficaz. 

 Empleo de la limpieza para comprobar las deficiencia de funcionamiento 

 Establecer controles visuales. 

 Mejorar la estandarización y las preparaciones. 

 Acciones de carácter preventivo. 

 Capacitación de trabajadores competentes en su equipos. 

 

6.1.2. Pasos para la implantación de TPM. 

 

El T.P.M se implementa normalmente en cuatro fases, que pueden descomponerse 

en doce pasos: 

 

 Preparación  

 Introducción  

 Implantación  
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 Consolidación  

 

6.1.2.1. Fases de Preparación: 

 

Se debe elaborar una planificación extremadamente 'cuidadosa, tratando de tener 

en cuenta hasta los más mínimos detalles, tratando de desarrollar los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Comunicar el compromiso de la alta gerencia para introducir el TPM 

 

Se debe hacer una declaración del ejecutivo de más alto rango en la cual exprese 

que se tomo la resolución de implantar TPM en la empresa, donde todos los 

empleados deben comprender el porque de la introducción del TPM, en su empresa y 

estar convencidos de su necesidad. 

 

Paso 2: Campaña educacional introductoria para el TPM 

 

Para esto se requiere de la impartición de varios cursos de TPM en los diversos 

niveles de la empresa. 

 

La capacitación la recibe un grupo de directivos y empleados que a su vez 

divulgaran la información adquirida al resto de empleados ayudados por la Empresa 

Contratante para que al final todos los empleados tengan un conocimiento básico, 

sólido y comprendan sus fundamentos y técnicas 

 

Paso 3:  

 

Establecimiento de una organización promocional y un modelo de mantenimiento 

de máquinas mediante una organización formal 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Esta organización debe estar formada por: 

 

 Gerentes de la planta  

 Gerentes de departamento y sección  

 Supervisores  

 Personal  

 

Paso 4: Fijar políticas básicas y objetivos 

 

Las metas deben ser por escrito en documentos que mencionen que el TPM será 

implantado como un medio para alcanzar las metas. 

 

Como paso previo a la fijación de objetivos deberemos analizar cuál es el punto de 

partida de la empresa, y tener así una base de referencia. Esto implica conocer la 

situación actual de la empresa, disponer de datos numéricos sobre averías, tasa de 

defectos, rendimientos, ect. 

 

Paso 5: Diseñar el plan maestro de TPM 

 

La mejor forma es de una manera lenta y permanente. Se tiene que planear desde 

la implantación hasta alcanzar la certificación (Premio a la excelencia de TPM) 

 

6.1.2.2.        Fases de Introductoria  

 

Paso 6: Lanzamiento o arranque formal del TPM 

 

Involucra personalmente a las personas de nivel alto y medio, quienes trabajan en 

establecer los ajustes para el lanzamiento, ya que este día es cuando será lanzado 

TPM con la participación de todo el personal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Un programa tentativo sería: 

 

 Declaración de la empresa en la que ha resuelto implantar el TPM.  

 Anunciar a las organizaciones promociónales del TPM, las metas 

fundamentales y el plan maestro. 

  

El líder sindical realiza una fuerte declaración de iniciar las actividades del TPM  

Los invitados ofrecen un discurso de felicitación.  

 

Se reconoce mediante elogios el trabajo desarrollado para la creación de logotipos,        

frases y cualquier otra actividad relacionada con este tema. 

 

6.1.2.3. Fases de Implantación. 

 

Paso 7: Mejoramiento de la efectividad del equipo 

 

Seleccionar unos equipos con perdidas crónicas y analizar causas y efectos para 

poder actuar. 

En este paso se eliminaran las 6 grandes pérdidas consideradas por el TPM como 

son:  

 

1. Pérdidas por fallas:  

Son causadas por defectos en los equipos que requieren de alguna clase de 

reparación. Estas pérdidas consisten de tiempos muertos y los costos de las partes y 

mano de obra requerida para la reparación. La magnitud de la falla se mide por el 

tiempo muerto causado.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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2. Pérdidas de cambio de modelo y de ajuste:  

Son causadas por cambios en las condiciones de operación, como el empezar una 

corrida de producción, el empezar un nuevo turno de trabajadores. Estas pérdidas 

consisten de tiempo muerto, cambio de moldes o herramientas, calentamiento y 

ajustes de las máquinas. Su magnitud también se mide por el tiempo muerto. 

 

3. Pérdidas debido a paros menores:  

Son causadas por interrupciones a las máquinas, atoramientos o tiempo de espera. 

En general no se pueden registrar estas pérdidas directamente, por lo que se utiliza el 

porcentaje de utilización (100% menos el porcentaje de utilización), en este tipo de 

pérdida no se daña el equipo.  

 

4. Pérdidas de velocidad:  

Son causadas por reducción de la velocidad de operación, debido que a 

velocidades más altas, ocurren defectos de calidad y paros menores frecuentemente. 

 

5. Pérdidas de defectos de calidad y retrabajos: 

Son productos que están fuera de las especificaciones o defectuosos, producidos 

durante operaciones normales, estos productos, tienen que ser retrabajados o 

eliminados. Las pérdidas consisten en el trabajo requerido para componer el defecto o 

el costo del material desperdiciado. 

 

6. Pérdidas de rendimiento: 

Son causadas por materiales desperdiciados o sin utilizar y son ejemplificadas por 

la cantidad de materiales regresados, tirados o de desecho. 

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Paso 8: Desarrollar un programa de mantenimiento Autónomo 

 

Luego establecer un programa de mantenimiento autónomo para los operadores. 

El mantenimiento autónomo requiere que los operadores entiendan o conozcan su 

equipo, por lo que se requiere de 3 habilidades: 

 

 Un claro entendimiento del criterio para juzgar condiciones normales y 

anormales  

 Un estricto esfuerzo para mantener las condiciones del equipo  

 Una rápida respuesta a las anormalidades (habilidad para reparar y restaurar 

las condiciones del equipo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Los 7 pasos del mantenimiento Autónomo 

Cuadro No. 91 

1.- Limpieza inicial 

 

* Habilidad para determinar 

anomalías en la máquina 

 

 

 

* Habilidad para diseñar y hacer 

mejoras 

Desarrollar la habilidad de identificar las 

anomalías y las oportunidades, hacer mejoras y 

resolver las anomalías 

2.- Eliminación de 

fuentes de 

contaminación y  áreas 

inaccesibles 

3.- Creación de una lista 

de verificación para 

mantener los estándares 

de limpieza y 

lubricación 

Los operadores determinan por sí mismos lo 

que tienen qué hacer 

4.- Inspección General Entendimiento de los principios 

de operación de la máquina y 

cada uno de sus sistemas 

Los operadores más experimentados y los 

técnicos de mantenimiento enseñan a los menos 

experimentados 

5.- Inspección 

Autónoma 

Entendimiento de la relación 

entre las condiciones del equipo 

y la calidad del producto 

Organización de la información para describir 

las condiciones óptimas y cómo mantenerlas 

6.- Organización y 

limpieza 

7.- ¡Continuidad! 

Implementación 

Total 

 

 Fuente: Libro TPM (Luis Cuatrecasas) 

 

Paso 9: Desarrollar un programa de mantenimiento planificado 

 

Esta etapa consistirá en desarrollar un programa de mantenimiento periódico o 

programado para que pueda ser llevado a cabo por el departamento de 

mantenimiento. 

 

El pilar Mantenimiento Planificado se implanta en seis etapas. La visión general 

de estas etapas se presentan a continuación:  



Programación y Puesta en Marcha   202 

 
                                                                                                                       

Etapa 1.  Identificar el punto de partida del estado de los equipos. 

 

El paso uno está relacionado con la necesidad de mejorar la información 

disponible sobre el equipo. Esta información permite crear la base histórica necesaria 

para diagnosticar los problemas del equipo. Algunas preguntas que nos podemos 

hacer para ver del grado de desarrollo son: 

 

¿Tenemos la información necesaria sobre equipos?  

¿Hemos identificado los criterios para calificar los equipos?  

¿Contamos con una lista priorizada de los equipos?  

¿Se han definido los tipos de fallos potenciales?  

¿Poseemos históricos de averías e intervenciones?  

¿Contamos con registros sobre MTBF para equipos y sistemas?  

¿Poseemos un sistema de costes de mantenimiento?  

¿Qué problemas tiene la función de mantenimiento?  

¿La calidad de servicio de mantenimiento es la adecuada?  

  

Etapa 2. Eliminar deterioro del equipo y mejorar su estado 

 

El paso dos  busca eliminar los problemas del equipo y desarrollar acciones que 

eviten la presencia de fallos similares en otros equipos idénticos. En esta etapa se 

aplica la estrategia o mejora de equipos en forma rutinaria.  

 

 Mejorar el manejo de la información estadística para el diagnóstico de fallos y 

averías.  

 Implantar acciones para evitar la recurrencia de fallos.  
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Etapa 3. Mejorar el sistema de información para la gestión. 

 

El paso tres busca que se mejore el sistema de información para la gestión de 

mantenimiento. Es frecuente entender que en este paso se debe introducir un 

programa informático o mejorar el actual. Sin embargo, en esta etapa es fundamental 

crear modelos de sistemas de información de los fallos y averías para su eliminación, 

antes de implantar un sistema de gestión de gestión de mantenimiento de equipos.  

 

¿El diseño de la base de datos de mantenimiento es la adecuada?  

¿Tenemos información necesaria sobre fallos, averías, causas e intervenciones?  

¿El conocimiento en mantenimiento se conserva?  

¿Tenemos la información técnica del equipo?  

¿Contamos con un sistema de información que apoye la gestión de mantenimiento?  

¿El sistema de gestión de mantenimiento permite controlar todos los recursos de la 

función: piezas, planos, recambios  

  

Etapa 4. Mejorar el sistema de mantenimiento periódico 

 

El paso cuatro está relacionado con el establecimiento de estándares de 

mantenimiento, realizar un trabajo de preparación para el mantenimiento periódico, 

crear flujos de trabajo, identificar equipos, piezas, elementos, definir estrategias de 

mantenimiento y desarrollo de un sistema de gestión para las acciones de 

mantenimiento contratado.  

 

 Diseñar estrategias de mantenimiento: criticidad, frecuencia, tipo de 

mantenimiento, empleo de tablas MTBF, etc. 

 

 Preparar estándares de mantenimiento: procedimientos, actividades, 

estándares, registro de información, etc.  

 Desarrollo de un sistema de gestión de repuestos y recambios.  
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 Implantar un sistema de aseguramiento de la calidad en mantenimiento.  

 Gestión de información del mantenimiento contratado.  

 

Etapa 5. Desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo 

 

El paso cinco busca introducir tecnologías de mantenimiento basado en la 

condición y predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, selección de tecnología, 

formación y aplicación en la planta.  

 

 Introducir tecnología para el diagnóstico de equipos.  

 Formación del personal sobre esta clase de tecnologías.  

 Preparar diagramas de flujo de procesos de predictivo  

 Identificar equipos y elementos iniciales para aplicar progresivamente las 

tecnologías de predictivo. 

   

Etapa 6. Desarrollo superior del sistema de mantenimiento 

 

El paso seis desarrolla procesos Kaizen para la mejora del sistema de 

mantenimiento periódico establecido, desde los puntos de vista técnico, humano y 

organizativo.  

 

 Evaluar el progreso en el MTBF, MTTR, y otros índices.  

 Desarrollo de la tecnología de Ingeniería de Mantenimiento  

 Evaluar económicamente sus beneficios  

 Mejorar la tecnología estadística y de diagnóstico. 
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Paso 10. Formación para elevar capacidades de operación y mantenimiento. 

 

Para llevar a cabo un mantenimiento eficaz es importante mejorar las habilidades 

de los recursos humanos de que dispone la empresa. Por ello, en las etapas iniciales 

de la implantación del TPM conviene realizar un esfuerzo la capacitación y 

entrenamiento en la formación de los empleados. Una vez puesto en marcha el TPM, 

se evaluará periódicamente a cada persona para fijar planes de formación para la fase 

siguientes. 

 

Paso 11. Creación de un programa de gestión temprana de equipos 

 

El programa de gestión temprana de equipos tiene como objetivos la prevención 

del mantenimiento y un diseño de nuevos equipos que minimicen mantenimiento e 

incluso estén exentos de él.  

 

6.1.2.4. Fase de consolidación. 

 

Paso 12. Consolidación del TPM y elevación de los objetivos 

 

El último paso de un programa TPM, es mantener y perfeccionar las mejoras 

obtenidas a lo largo de cada una de las etapas anteriores. 

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de microsof Project. 

Ver en anexo # 19, el cronograma de actividades. 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

 

En la Empresa Empesec S.A, se ha podido determinar mediante las observaciones 

durante las visitas, diálogos, entrevistas, a Supervisores de cada Área, Operadores de 

maquinas y al personal de mantenimiento de la empresa, de la existencia de algunos 

problemas que afectan al normal desarrollo de las actividades, principalmente en lo 

que  concierte al proceso de producción, como son las paralizaciones constante, 

perdidas de eficiencia de las maquinas selladoras y los desperdicios de fundas (Pouch 

Pack), mal selladas, todo estos se da  por la falta de mantenimiento preventivo 

adecuados a las maquinas del área Pouch Pack y por problemas operacionales por 

parte de los operadores de las maquinas. 

 

Un Mantenimiento adecuado a estas maquinas, al implementar la propuesta de 

solución A, con la colaboración entre los Departamentos de Producción y 

Mantenimiento, se va a originar un gran labor en la empresa ya que esta permite 

utilizar las maquinarias el mayor tiempo y reducir al máximo la pérdida de eficiencia 

de las maquinas selladoras del área de pouch pack.  

 

Al carecer una empresa de un buen mantenimiento de sus equipos que son los que 

le permite procesar la materia prima y luego poder venderla como productos ya 

elaborados, trae como consecuencia que las máquinas puedan presentar fallas a corto 
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y a largo plazo, estas fallas progresivamente van a afectar la entrada de capital a la 

empresa hasta poder llegar inclusive a la quiebra. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Por el momento la alternativa mas factible es de implementar El Programa de 

Mantenimiento Productivo Total  (TPM), por el costo que representa y el beneficio 

que se obtiene, capacitando a los Supervisores de cada Área, para que ellos se 

encarguen de dar charlas de lo aprendido, al personal de mantenimiento, operadores 

de las maquinas y por supuesto poner en practica el programa de las técnicas de las 5 

eses, y luego aplicando dos de sus ochos pilares, como es el mantenimiento 

Autónomo y el Planificado, como una iniciativa.   

  

La búsqueda de una más eficaz y eficiente utilización de las máquinas y equipos 

hace menester tanto su planificación, como la capacitación del personal, pero para 

ello es fundamental que antes los directivos tomen conciencia de todos lo que está en 

juego a tras de un excelente sistema de mantenimiento. Tanto sea a nivel industrial 

cómo de servicios, tanto los costos, como la productividad, la calidad, la seguridad, la 

satisfacción del cliente y el cumplimiento de plazos dependen en gran medida del no 

sólo buen funcionamiento de los equipos sino del muy buen funcionamiento que de 

ellos pueda obtenerse. 

 

También se debe motivar al personal por medio de incentivos económicos y 

capacitación técnicas, para que ellos desarrollen sus conocimientos y pongan en 

práctica lo aprendido en la empresa.  
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Glosarios de términos 

 

 

 

Esterilización. 

Es el proceso en el cual se le da la cocción final al pescado después que esta 

enlatado o enfundado y sellado herméticamente. En esta cocción se eliminan 
todos los microorganismos que se puedan reproducir dentro de la lata o funda 

cuando ya esta sellada, luego de este proceso el producto queda apto para el 
consumo humano. 

 
Método fifo. 

Método o técnica de inventario que consiste en que la mercadería de que ingresa 

de primero a un almacén, debe ser la primera que salga de la misma. 
 
 

Análisis organolépticos. 

Son exámenes o análisis sensoriales que se realizan al pescado en varias de sus 

órganos, tales como agallas, ojos etc. 
 
Cubas. 

Lugar de la planta donde se le realiza un proceso de nebulizaciòn con agua al 
pescado con la finalidad de que la piel no pegue al lomo. 

 
Lihgt meat. 

Se denomina así al pescado de carne dietética. S/J ; J/F ; BY. 

 
Rack. 

Coche construido de metal de  (acero inoxidable) en el cual se colocan una 
canastillas metálicas y en estas canastillas se colocan los pescados para luego ser  
ingresado a los cocinadores. 

 
Rackeo. 

Acción de llenar los cocinadores de pescado con rack. 
 
Red meat (carne roja). 

Carne de pescado que se la obtiene de la separación del lomo para el proceso de 
atún, la misma que es exportada a los Estados Unidos. 

 

Scows 

Son tanques metálicos de forma rectangular que sirven para el almacenamiento de 

pescado en las cámaras frigoríficas y cuya capacidad es de aproximadamente es 
2000 libras. 

 
White meat 

Se denomina así al pescado de carne blanca, (Albacora, alagunga). 
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UBICACIÓN DE LA PLANTA 
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ANEXO # 2 

 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO # 3 A 

 

PRODUCTOS QUE ELABORAN LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

ANEXO # 3 B 

 
 

PRODUCTOS QUE ELABORAN LA EMPRESA 

 
 

Conserva de Atún en latas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atún empacado al vacío (Pouch Pack) 

 

 

 

 

 

Louch To-Go 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ANEXO # 4 
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ANEXO # 5A 

 

DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS DE LA PLANTA INCOPECA 
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ANEXO # 5 B 

 

DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS DE LA PLANTA IDAMESA 
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ANEXO # 6 

 

SISTEMA FUNCIONAL DEL CALDERO 



ANEXO # 7 

 

SISTEMA DE DESCONGELACION. 



ANEXO # 8 A 

 

Distribución de la  planta Incopeca 
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Distribución de la planta Idamesa 
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FORMATO DE RECEPCION DEL PESCADO 



ANEXO # 10 A 

 

FORMATO DE SCOWS VOLTEADOS PARA DESCONGELAMIENTO 



ANEXO # 10 C 

 

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS 

 

 



ANEXO # 11 

 

FORMATO DE EGRESO A DESBUCHE 



ANEXO # 12 

 

FORMATO DE INGRESO DEL PESCADO A COCINAS DE VAPOR 



ANEXO # 13 

 

FORMATO DE ZONA DE ENFRIAMIENTO 



 

 
 

Diagrama de análisis de 

operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Pescado congelado Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad:  Operación: 

 

 
 

11 

 

  

Materia prima 

en proceso 
Pescados congelados 

Empezado 

en: 

 Llegada de la materia 

prima 

Transporte: 

 

4   

 

Demora: 
 

 

 

0   

Sección: Operaciones marítimas 
Terminado 

en: 

Almacenamiento en 
cámaras frigoríficas  

 

Inspección: 
 

 

 3   

Área de 

almacenaje 

Cámara frigorífica  

# 1 

Almacenamiento 

 

 

 
1   

Fecha de 

elaboración  
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A
ctiv

id
a

d
 

 Descripción  

D
ista

n
cia

 

(m
) 

N
º 

O
b

rero
 

Tiempo 

(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 Llegada de la materia prima a la planta         

Contenedores refrigerados (pescados 

congelados de cualquier tamaño, y 

especies) 

2 Montacarga trae tarima para el desembarque          Tarima donde va a caer el pescado 
congelado para clasificarlos 

3 Abrir las puertas del contenedor           

4 Se pide al chofer la guía de remisión           

5 
Se comienza  descarga del contenedor el 
pescado congelado en la tarima 

 8  
 

    
Dos obreros están adentro del 

contenedor y  seis están en la tarima 

6 
Montacarga trae los scows para su 

almacenamiento 
   

 

    

Tanques de metal cuadrado, llamado 

scows para el almacenamiento de 
pescado. 

7 Colocar los pescados en los scows  6  

 

    
Se lo coloca en  los tanques scows de 

acuerdo a su tamaño y especie 

8 
Se coje muestra del pescado en cada scows y 

llevado a una cierra eléctrica  
        

En cada scows se coje un pescado 

congelado  

9 
Se corta en forma de V, parte del pescado 

para laboratorio de calidad 
        

Con una cuhilla eléctrica se corta en 

forma de V, en algunas partes del cuerpo 

del pescado congelado 

10 
Análisis de la muestra de cada pescado en 

los scows 
        

Laboratorio de calidad realiza los 

análisis correspondiente 

11 Montacarga retira los scows         

Montacarga retira scows con pescado 

clasificado de acuerdo a su tamaño y 

especie 

12 
Montacarga transporta los scows hacia 

bascula digital 
        

Es llevado hacia una bascula digital para 

ver su tonelaje antes de ingresar a las 
cámaras  

13 
Montacarga deja scows encima de la bascula 

digital 
         

14 Ver el tonelaje del scows         
Se anota el pesaje y es ingresado al 

programa 

15 Montacarga retira el scows          

16 
Montacarga transporta el scows hacia 

cámaras frigoríficas 
         

17 Montacarga deja scows dentro de la cámaras          
Son colocados en fila y columnas bien 

ordenadas  

18 Inspeccionar si que están bien ubicadas      
 

   

Se inspecciona los scows si están 

correctamente ubicadas, para evitar 
accidentes 

19 Almacenamiento de la materia prima         Almacenado en cámara frigoríficas  

20           

ANEXO # 14 A 

 
Llegada de la materia prima 

 



 

Diagrama de análisis de 

operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Pescado congelado Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad:  Operación: 

 

 
 

15 

 

  

Materia prima 

en proceso 
Pescado congelado 

Empezado 

en: 

Almacenamiento de 

pescado en cámara 

frigorifica 

Transporte: 

 

4   

 

Demora: 
 

 

 

1   

Sección: Operaciones marítimas (freezer) 
Terminado 

en: 
Área de desbuche  

 

Inspección: 
 

 

 2   

Área del 

proceso: 

Área de 

descongelamiento 

Almacenamiento 
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 Descripción  

D
ista

n
cia

 

(m
) 

N
º 

O
b

rero
 

Tiempo 

(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 
Almacenamiento del pescado en cámaras 
frigoríficas  

    
 

   Scows llenos de pescado congelados  

2 Ver programa de producción          

Programa de producción, ver  la 

cantidad de tonelaje que se necesita para 

empezar la producción    

3 Montacarga retira los scows de la cámaras          
Llevar hasta la bascula digital para su 

pesaje 

4 
Montacarga transporta scows hasta bascula 

digital  
   

 
     

5 Ver y anotar la tonelada del scows     
 

    en bascula digital 

6 Montacarga retira el scows de la bascula    

 

     

7 Montacarga transporta hasta otro scows         

Es llevado el scows hasta otro scows con 

perforaciones para ser vaciado los 

pesado  

8 Montacarga vacía los pescado en otro scows          Scows especial con perforaciones para 
pertimir un descongelamiento  rápido  

9 
El scows listo para ser llevado a 

descongelamiento 
        En espera para ser descongelado 

10 Se anota en formulario         
Para el seguimiento correspondiente de 

la materia prima 

11 Montacarga retira scows           

12 
Montacarga transporta el scows, al  área de 

descongelamiento 
        Área de descongelamiento 

13 Montacarga ubica el scows en el área de 
descongelamiento  

        Se ubica en  filas y en columnas 

14 
Se coloca termómetro para ver temperatura 

del pescado  
         

15 Se coloca las mangueras el los scows         
Mangueras donde recircula aguas salada  

Para el descongelamiento  

16 
Se abre las llaves para iniciar el 

descongelamiento 
         

17 Se anota en el formulario         

Temperatura y hora  de ingreso, inicio 

de descongelamiento y tiempo de 
descongelamiento  

18 
Procesos de descongelamiento pescado 

(tamaño ¾) 
  

180 seg 

      

Temperatura inicial es de 14ºf y debe 
salir a una temperatura de 28 a 30ºf, en 

el tiempo de dos horas 

19 
Inspeccionar si se esta llevando 

correctamente el descongelamiento 
        Ver si esta recirculando el agua salada 

20 Anotar en formulario    *     la hora del fin del descongelamiento y la 
temperatura 

21 
Montacarga retira el scows del área de 

descongelamiento 
        Para llevarlo al  área de desbuche  

22 
Montacarga transporta el scows hasta 

máquina volteadora o damper 
     * 

  al área de desbuche  

23 
Montacarga en espera con el scows ya 

descongelado  
        

Montacarga en espera porque el damper 

no termina de volteador  el scows 
anterior, en el área desbuche.  

ANEXO # 14 B 
 

Almacenamiento del pescado en las cámaras 
frigoríficas 

 



 

Diagrama de análisis de 

operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Pescado  Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad:  Operación: 

 

 
 

18 

 

  

Materia prima 

en proceso 
Pescado descongelado 

Empezado 

en: 

 Máquina dumper o 

volteadora de scows 

Transporte: 

 

3   

 

Demora: 
 

 

 

1   

Sección: Producción 
Terminado 

en: 

Rack o coche móvil listo 
para ingresar a las cocinas  

 

Inspección: 
 

 

 2   

Área del 

proceso: 
Desbuche 

Almacenamiento 
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(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 
Montacarga deja el  scows con pescado 
descongelado  a  un costado de la damper 

        
Para retirar del balde del damper el 
scows vacío ya descargado 

2 Montacarga regresa al damper          Para retirar el scows vacío  

3 Montacarga retira el scows vacío          Para dejarlo a un costado de la dumper 

4 
Montacarga deja a un costado  el scows 

vacío  
   

 
    Para coger el scows descongelado 

5 Montacarga coje el scows descongelado     
 

    
Para dejar el scows congelado en la 

máquina dumper 

6 Montacarga lleva el scows hasta el dumper     

 

     

7 
Montacarga deja colocado el scows en el 

balde de la dumper  
         

8 Máquina dumper hace subir el scows          
máquina dumper, por medio de una gata 

hidráulica hace subir el scows 

9 maquina dumper hace girar el scows          

suavemente hace girar el scows para que 
el pescado descongelado caigan a una 

banda transportadora 

10 
El pescado descongelado caen a la banda 

transportadora  dumper  
        

suavemente caen a la banda 

transportadora para ser desbuchado 

11 
El pescado caen a la banda de la mesa de 

desbuche 
         

12 Afilar el cuchillo          para empezar el desbuches  

13 Coger el pescado y poner en posición         

un obrero coje el pescado,  con el lado 

de la panza en una posición diagonal a la 

dirección de la banda 

14 Se realiza el primer corte     
 

    

Es una incisión a través de la panza entre 

el área detrás de las agallas, debajo de la 
aleta pectoral, bajando hasta el área del 

ano 

15 Se realiza el segundo corte          

Se lo realiza detrás de las agallas desde 
atrás de las aletas, al mismo tiempo 

cuando el corte libera las vísceras. 

16 Se retira las panza del pescado          En el segundo corte  

17 Se retira las vísceras del pescado          En el segundo corte  

18 Se inspecciona el pescado          
Inspeccionar  el pescado para ver si se 

ha realizado el desbuche correspondiente 

19 Pasa por un sistema de riego de agua          

El pescado desbuchado sigue por la banda 
transportadora por un sistema de riego de agua 

fresca para un pequeño lavado  

20 Coger el pescado desbuchado          De acuerdo a su tamaño y especies 

21 Colocar en canastillas los pescados          
poner en canastillas para luego ser 

llevado en un rack o coche 

22 
Colocar canastillas en el rack o perchas 

móvil 
        Material de acero inoxidable  

23 Anotar en el formulario          

Identificación de la perchas, número de 

rack, turno a procesarse, lote, origen, 
tamaño, especie, etc 

24 
Rack o coche móvil listo para ingresar a las 

cocinas de vapor  
         

ANEXO # 14 C 

Desbuche del pescado 

 



 

Diagrama de análisis de 

operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Pescado desbuchado Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad: 20 rack por cocina Operación: 

 

  

18 

 

  

Materia prima 

en proceso 
Precocinado del pescado 

Empezado 

en: 

 Ingreso de rack o 

coche a cocinas  

Transporte: 

 

1   

 

Demora: 
 
 

 

1   

Sección: Cocinas de vapor 
Terminado 

en: 

 Pescado precocinado listo 
para el enfriamiento  

 

Inspección: 
 

 
 3   

Área del 

proceso: 
Desbuche  

Almacenamiento 

 

 
 

   
Fecha de 

elaboración  
 

08 octubre 2006 PAGINA # 1 

 Total 23   Elaborado por: ING.: Hugo Martínez Guerrero 

A
ctiv

id
a

d
 

 Descripción  
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(m
) 

N
º 

O
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rero
 

Tiempo 

(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 
Trasportar los coches o racks hasta cocina de 

vapor 
        

Cada rack o coche contiene 18 

canastillas, 

2 Anotar en formulario         Hora de ingreso, número de cocina, 
tamaño, especie, lote. 

3 Ingresar el  coche a la cocina     
 

    

Cocinas para el precocinado del 

pescado, con capacidad de almacenar 20 

coches. trabaja con vapor generado por 
una caldera. 

4 Bajar la compuerta     
 

     

5 Cerrar la compuerta    
 

    
Cerrado de la compuerta, con volantes 

que ajustan la  puerta 

6 Inspeccionar las compuertas    

 

    Verificar si que están todas cerradas 

7 Iniciar proceso de cocinado          

8 Se realiza un venteo          Hasta alcanzar una temperatura de 214ºf 

9 
Se cierra las válvulas de venteo, 

automáticamente. 
         

10 
Se abren automáticamente las válvulas de 
vapor regulado 

         

11 Se abre la válvulas de drenaje          
Es la salida del vapor condensado, se 

abre en plena mitad del proceso. 

12 
Se abre por segunda vez la válvula de 

drenaje 
        

Antes de terminar el proceso, 15 

minutos antes.  

13 Se inicia venteo de enfriamiento interno         

Se inicia una nobulación, entre aire 
comprimido y agua potable para el 

enfriamiento. 

14 Termina el proceso del precocinado         

Estas cocinan operan a 100 ºc y el 
tiempo de permanecía de los rack, varía 

desde 4,5 hora a 3,5 hora dependiendo 

de la especies y tamaño y receta. 

15 Anotar en formulario          

16 
Desajustar las volantes de seguro de la 

compuerta de la cocina 
         

17 Abrir la compuerta trasera           

18 Verificar temperatura del pescado         
Para determinar si el pescado ha sido 

cocinado de acuerdo a parámetros 

19 Anotar en formulario          

20 corte del pescado para muestra         

Con un cuchillo, corta pedazo de 

pescado de cada rack, para llevar a 

laboratorio de calidad. 

21 Inspección por parte de control de calidad     * 
   

Lleva muestra de pescado a control de 

calidad, para destinar los coches a que 
área se van. (enlatado o pouch pack) 

22 Anotar formulario          

23 
Coches o rack listo para ser enviadas al área 
de enfriamiento 

        
En espera para ser enviado al área de 

enfriamiento y chill room 

ANEXO # 14 D. 

 

Ingreso a cocinas de vapor 

 



 

Diagrama de análisis de 

operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Pescado  Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad:  Operación: 

 

 
 

9 

 

  

Materia prima 

en proceso 
Pescado  

Empezado 

en: 
Área de enfriamiento 

Transporte: 

 

1   

 

Demora: 

 
 

 

1   

Sección: Área de enfriamiento 
Terminado 

en: 
Área de chill room 

 

Inspección: 
 

 
 4   

Área del 

proceso: 

Área de 
enfriamiento y chill 

room 

Almacenamiento 

 
 

 
   

Fecha de 

elaboración  
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 Descripción  

D
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n
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(m
) 

N
º 

O
b

rero
 

Tiempo 
(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 Verificar temperatura del pescado         
Para que pase al cuarto de enfriamiento 

debe ser de 110ºF a 129ºF 

2 Anotar en el formulario         
Temperatura, hora de ingreso, número 

de cocina   

3 
Transportar coche o rack hasta el área de 
enfriamiento 

   
 

    

Área de enfriamiento, son 5 hileras, cada 

hileras tiene una longitud de 12 metros,  
con capacidad de almacenaje de cada 

hilera es de 25 rack. 

4 
Inicia primer parte del  proceso de 

enfriamiento 
        

Se programa el tiempo de enfriamiento, 
es controlado por un sistema PLC y 

CPU, donde las cocinas trabajan 

automáticamente. 

5 Anotar en formulario     
 

     

6 Primer parte del enfriamiento    

 

    

El pescado recibe un chorro de agua por 
el lapso de 5 minutos, luego continua 

enfriándose por intervalo de 2 minutos, 

cada 15 minutos. 

7 Verificar temperatura del pescado         
El pescado debe salir a una temperatura 

de 110 ºF 

8 Termina el proceso de enfriamiento   1200       

9 
Acarrear los rack o coche hasta el área de 

chill room 
        

El área de enfriamiento a lado se 

encuentra el área de chill room 

10 Verificar información sobre el rack         Lote, origen, tamaño 

11 Inicia proceso en el chill room    

 
    

Área de chill room, con capacidad de 

almacenar 60 coches o rack, Con este 
proceso se logra que el pescado recupere 

en parte la humedad de la piel pérdida en 

el proceso de cocción. 

12 
En espera los rack o coche para luego ser 

enviado a líneas de limpieza  
   

 
    

En el área de chill room se encuentran 

evaporadores para mantener fresco el 

pescado a una temperatura de 80 a 

100ºF. y el tiempo permanencia máximo 
es de 8 hora, pues a la 10 Hr. Comienza 

a descomponerse  

13 Anotar en formulario         

Utiliza método fifo, así se minimiza el 

tiempo de permanecía una vez frío, para 

el ingreso a líneas de limpieza. 

14 Muestra para control de calidad         

se llevan muestra, para el análisis 

correspondiente, departamento de 

control de calidad 

15 Identificar rack o coche         

Se coloca ticket para identificar rack y 

dale destinatario a línea de enlatado o 

líneas de pouch. 

16           

ANEXO # 14 E 

 

ENFRIAMIENTO DEL 

PESCADO 

 



 

Diagrama de análisis de 

operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Pescado Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad:  Operación: 

 

 
 

17 

 

  

Materia prima 

en proceso 
Lomos de pescados 

Empezado 

en: 

 Líneas de limpieza 

cleaners 

Transporte: 

 

3   

 

Demora: 
 

 

 

   

Sección: Líneas cleaners producción 
Terminado 

en: 
Área de Pouch Packs 

 

Inspección: 
 

 

 3   

Área del 

proceso: 

Líneas o mesas de 

limpiezas (cleaners)  

Almacenamiento 

 

 

 
   

Fecha de 

elaboración  
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) 
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Tiempo 

(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 Transportar coche o rack hacia línea de 
limpieza 

        

Coche o rack, capacidad de llevar 18 

canastillas. En cada canastilla viene 10 

pescado en este caso es de tamaño ¾.  

2 Retirar canastillas del rack         De abajo hacía arriba  

3 Colocar canastilla vacía     
 

     

4 Retirar el rack vació del área     
 

     

5 
Colocar sobre la mesa de limpieza una 

ponchada para el despellejado 
   

 
    Canastillas de pescados 

6 
Cojer el pescado por el rabo, y se lo coloca 

al frente de ella. 
        Para empezar a despellejar 

7 Tomar el pescado y le extirpa  la cabeza, 
cuernos y cachetes 

        Con cuchillo 

8 Retirar la piel con el cuchillo         Cuando el pescado es pequeño 

9 Retirar la panza          

10 Extraer la sangre con espinas         
Localizadas en el extremos de los lomos 

cercano a la cabeza 

11 Inspeccionar los lomos          

12 Pasar los lomos limpios a fileteadoras          

Las líneas de limpieza están divididas en 

dos filas. De frente entre despellejadoras 
y fileteadoras 

13 Separar el pescado          

14 Retirar las espinas central          

15 Dividir en cuatros lomos          

16 Retirar el reat meat         Sangre del pescado 

17 Realizar limpieza final          Retirando defecto de calidad 

18 
Se realiza de 3 a 4 cortes o golpes suaves 

horizontales 
        

Solo si son los dos lomos que forman la 

cavidad de la panza, a fin de remover las 
espinas. (cuchillo) 

19 
Colocar los lomos limpios sobre bandejas 

plásticas  
         

20 Inspección de la bandeja con lomos    
 

    
Verificar si que en el producto hay 

espinas o sangre de pescado 

21 
Colocar bandeja con los lomos  a las perchas 

móvil 
   

 
     

22 Evaluación de las bandejas     
 

   Por parte de control de calidad 

23 
Llevar los coches hacía las maquinas de 
pouch pach  

         

           

ANEXO # 14 F 

 

Líneas de limpieza del pescado Cleaner 

 



Diagrama de análisis de operaciones Método Actual  
Empresa Pesquera Ecuatoriana 

Producto: Fundas pouch pack Actividades Símbolo Numero 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Cantidad:  Operación: 

 

 

 

38 
 

  

Materia prima 

en proceso 
Lomos de pescados Empezado 

en: 

Máquina cortadora de 
lomo (chopper) 

Transporte: 

 

3   

 

Demora: 
 

 

 

1   

Sección: Llenado de fundas Pouch Pack 
Terminado 

en: 

Área de autoclaves Pouch 

Pack 

 

Inspección: 
 

 

 7   

Área del 

proceso: 
Área de Pouch Pack 

Almacenamiento 

 
 

 
   

Fecha de 

elaboración  
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) 
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º 
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Tiempo 
(seg) 

SIMBOLOGIA 

 
     

1 
Colocar bandeja con lomos limpio en mesa 

chooper 
         

2 Inspeccionar los lomos          Por partes de la operadoras de la chopper 

3 Colocar lomos en banda transportadora de la 
máquina cortadora chooper 

         

4 Máquina chooper corta en trocitos los lomos         
Pedacitos de lomitos en cuadrado de 2” 

pul 

5 Inspeccionar los cortes de los lomos    

 

     

6 Colocar gaveta en balanza digital     
 

    Color de la gaveta amarilla 

7 
Llenado de la gaveta de trocitos de lomos por 

la banda de la máquina cortadora. 
    

 

     

8 
Empujar lomos para que se llene bien la 

gaveta 
   

 

     

9 Ver en la balanza el peso de la gaveta ideal 
según la receta 

   

 

    

El peso es de 15,5 lbs, para los empaque 

de 3-7-12 onza, especie White, light, 

meat 

10 Retirar la gaveta de la balanza          

11 llevar la gaveta en una mesa          Para agregarle los ingredientes (Broth) 

12 
Se abre una llave para llenar dos jarras de 

Broth 
        

Cada jarras se la llena con 2,5 litros de 

Broth 

13 Cerrar llave por donde baja los ingredientes          
Cuarto de marmitas donde preparan los 

ingredientes para el producto 

14 Vaciar las jarras en la gaveta plástica          

15 Mezclar o revolver los trocitos de los lomitos 
con el solución broth  

        Revolver de abajo hacia arriba 
manualmente, con guantes, en la gaveta 

16 Colocar gaveta en el coche          

17 Llevar la gaveta hacia las líneas de llenado      *   

Dos personas encargada de abastecer 

gaveta con el producto listas para ser 

llenadas 

18 Dejar gaveta en cada mesa de llenado           

19 Dejar fundas en mesa de llenado          
Una persona encargada de abastecer 

fundas para su llenado 

20 
Revolver nuevamente la solución broth con 

los trocitos de lomitos 
        

Antes de coger el producto, una chica de 

llenado vuelve a revolver 

21 
Colocación de la funda en el cono o embudo 

y debajo de la balanza digital 
        

Mientras una chica revuelve, la otra esta 

preparando las fundas 

22 
Coger de la gaveta y poner el producto en el 
cono o embudo manualmente 

        

Mientras una chica sostiene la funda, la otra 
chica coge un puñado del producto y  lo coloca 
en el cono  y  con la otra mano empuja con una 

paleta.  

23 Ver en la balanza el peso ideal         

Las dos chicas están pendiente del peso, 
que puede variar según los formatos de 

3-5-7-12-43 onzas 

           

           

ANEXO # 14 G 

 
Llenado de fundas Pouch pack 
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n
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Tiempo 

(seg) 

 
    

PAGINA # 2 

24 
Limpiar filo de la funda y bordes exterior del 

cono 
         

25 
Colocar fundas en mesa acumuladora  para 

su sellado  
         

26 
Coger fundas y colocarla en la banda de la 
máquina selladora 

        

El operador encargado de su máquina 

selladora, coloca en una vuelta 7 fundas 

aproximadamente 

27 Ajustar la correa para sostener las fundas.          

28 Máquina selladora cierra su compuerta         Inicia los ciclos de vació, sellado y 
enfriado 

29 
Primer ciclo de la máquina de sellado de 

vació, absorbe el oxigeno de la funda 
   

 
    

Ni mayor, ni menor a  0.8 a 0.9 

atmósfera, en un tiempo de 2.4 segundo, 

el tiempo de vació depende del 
contenido de la funda. 

30 
Segundo ciclo de la Máquina selladora de 

vació, sellado de la funda  
        

Por  medio de una resistencia, que 

calienta los filos de la funda, para su 
sellado, el tiempo es de 1,8 segundo 

31 
Tercer ciclo de la máquina selladora, es el 

enfriado los filos de fundas  
        

Recircula agua helada por un conducto 
enfriando los filos de la funda, en un 

tiempo de 5 segundo 

32 Se alza la cubierta de la máquina selladora         Electromecánicamente 

33 
La banda de la selladora deja caer las fundas 

a una banda transportadora 
        Electromecánicamente  

34 Se inspecciona el sellado de las fundas     
 

   
Control de calidad, ver la calidad del 

sellado 

35 
Se hace una prueba hidrostática de aire en las 

fundas ya selladas  
   

 

    

Control de calidad, ver si cumple con los 

parámetros de vació. Menos de 1 
atmósfera 

36 
La banda transportadora lleva las fundas 

hacia los compridores 
   

 
     

37 
Coger y empujar fundas para que la banda 

del motor comprimido, lo comprime  
   

 
     

38 Motor comprime las fundas     

 

    

Motor comprimidor, tiene dos rodillos 

para que la funda sea aplastada, y se lo 
calibra de acuerdo al tamaño de la 

fundas 

39 
Banda del motor comprimidor deja caer las 

fundas a otra banda transportadora  
   

 
     

40 

Ordenar las fundas en la banda 
transportadora, en fila a los costado de la 

banda 

   

 

    

Un persona encargado de ordenar las 
fundas, para que sean codificadas 

correctamente en el espacio indicado.  

41 Fundas ordenadas hacia los video jet     

 

    Maquinas codificadoras  

42 Codificación de las fundas     
 

     

43 
Inspección si el producto tiene residuo por 

defecto de sellado y de codificado 
   

 
    control de calidad 

44 
Fundas codificado sigue por banda 

trasnportadora 
   

 
     

45 
El producto llega al tope de la banda 

trasnportadora  
   

 
     

46 
Coger fundas y colocar en layer, 

manualmente  
   

 
    

48 fundas de 3 onzas, contiene un layer , 

cada coche contiene 31layer 

47 Colocar layer en los coches    
 

     

48 
Transportar coche hasta el área de autoclaves 

enlatado  
   

 
     

49 Anotar en formulario          

ANEXO # 14 H 

 

Llenado de fundas Pouch pack 

 



 
 

ANEXO # 15 A 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 
 

          Ingreso de la materia prima a cámaras frigoríficas 

 

 
 

Contenedores Refrigerados llegado del Puerto de Manta 

 

 

Desembarque del pescado en tarima 

 

 

Clasif icación del pescado: por Tamaño y especie 

 

 

Colocar pescado en tanques scows de acuerdo a su tamaño y 
especie 

 

 
se le hace vario corte al pescado en forma de V en algunas partes, 
para llevar muestra al laboratorio de calidad 

 

Inspección del pescado, departamento de control de calidad 

 

 

los scows es llevado por medio de un montacarga hacia bascula 
digital 

 

Ver el tonelaje del scow s, por medio de una bascula digital 

 

 
Montacarga retira scows de bascula, para llevarlo hacia las 
cámaras frigoríf icas 

 

Almacenado en cámara frigoríf ica 

 

 

 

1  

1

  

2

  

3

  

1  

4

  

2  

2  

3  

1

  



                                             
ANEXO # 15 B 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 
 

      Descongelamiento del pescado 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                         Pescado descongelado, para ser desbuchado 

 

 
 

Scows almacenado en cámaras frigoríficas 

 

 
Montacarga retira scows de la cámara 

frigorífica y llevado hacia bascula digital para 
su pesaje 

 
Ver la tonelada del pescado congelado en 

bascula digital 

 
Montacarga retira scows de la Bascula, y 
llevado hacia el área de descongelamiento 

 

 

Inspeccionar ubicación correcta del scows en 
columna y fila para su descongelamiento 

 

 

 
colocar mangueras para el chorreo del agua 

salada 

 

Abrir llave para empezar el descongelamiento 

 

 
Anotar la hora de descongelamiento de los 
scows, en cada columna y filas 

 

 

Descongelamiento de los scows 

 

 

Verificar temperatura del pescado 

 

 

1
  

5

  

4  

3  

5  

4  

6

  

7

  

8

  

5  

1 



ANEXO # 15 C 

 
Diagrama de Operaciones de proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 

 
                 
                   Agua de pozo 

    

                  

                  Agua Potable 

                

 

 

 

 

 

       

 

 

     Vapor 

 

 

 

Marmitas 

 

 

 

 

Agua caliente 

 

 

 

 

 

Vapor 
 

                                                                         

 
Agua potable 

                                                                     Vapor 
                                                                           

                                                                    
                                                                   Agua potable 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 DRENAJE 

Recepción 

Pesaje  

Almacenamiento 

Descongaelamiento 

Desbuche  

Clasificación  

Precocido 

Enfriamiento 

Almacenado 

Limpieza y clasificación 

Llenados de latas Cortadora de lomos 

Llenadora de fundas pouch pack 

Cerrado de latas 

Esterilizado 

Etiquetado 

Encartonado 

Sellado de fundas pouch pack  

Comprimido y codificado 

Esterilizado 

Secado 

Incubado y inspeccionado 

Encartonado 

Contenedores 

Limpieza de 

equipos y mesas 

Canal de 

limpieza y 

desagüe 

FAD 



 

ANEXO # 15 D 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS 

 
   

 
 

 
 
                                                                                                

                                                                                                                                             CCP 2                                      CCP 1 

Pouch 

Tuna 

   Fundas  

   Broht 
 

  Ingredientes 

Latas o 

envases 

Atún congelado Atún congelado 

 

Lomos de pescado 
congelado 

Recibidor 

Inspección  

 

Recibidor 

Inspección  

Recibidor 

Inspección  

 

 

Almacenamiento 

 

Almacenamiento 

 

 

Almacenamiento 

 

 

Broth 

Formula 

Pouches 

Broth 

Formula 

Enlatado 

 

Recibidor Recibidor 

Pescado almacenado 

Cámaras Frigoríficas 

Pescado almacenado 

Cámaras Frigoríficas 

 

Descongelamiento 

Eviscerado 

Precocinado 

Enfriamiento 

Limpieza del 

pescado 

Descongelamiento 

 

Inspección de 

lomos 

Sellado de 

funda al vació 

Autoclaves 

Esterizador 

 

Cuarentena 

Inspeccionado 

Al     100% 

Encartonado 

y embalado 

 

Almacenado 

Llenado de 
funda 

Llenado de 

envases, latas 

Cerrado de 
latas 

Etiquetado y 

encartonado 

Almacenado 

Autoclaves 

Esterizable 

Exportación  

Recibidor 

 



ANEXO # 16 

 

Diagrama de recorrido 

Planta 

I damesa
Inspección y encartonado Pouch

Exportación

Embarque

Bodega

Clasificación

Descongelamiento





Esterilizado

Planta 

I ncopeca

Etiquetado y encartonado

LABELER

OVENS

KYSTER

ACCUMULATION TABLE

Desbuche

Enfriamiento

Frigorifico

Cocina

Frigorifico

Pesaje
L
im

p
ie

z
a

Chill Room

PRE-O ILER

J-2

B
R

O
T

H

PRE-O ILER

B
R

O
T

H

CAN  WASHER

CAN  WASHER

Bodega de

incubación

Pouch Pack

Esterilizado Pouch

Enlatado



ANEXO # 17 

 

ÁREA DE POUCH PACK (MAQUINAS SELLADORAS AL VACIO) 
 

 
 

Lineas de Producción 
Linea E

Linea DLinea C

Linea B

Linea A



 

Falta de cultura 

de calidad

Falta de 

instructivo

de operación

 No hay registro de los 

cambios de repuestos

Metodos de 

Trabajos

Material

Residuo en el

Borde de la Funda

Falta de Materiales

      de Limpieza

Cinta

Quemada

Variación de 

Voltaje

Maquinas

Corrosión de las bases de 

la maquinas

Falta de Mantenimiento 

Preventivo

Medio ambiente

Fallas Electricas

Fallas Mecanicas 

Falta de ventilación en el 

area de bombas de vacío

Calentamiento de la 

Bomba de Vacio

Falta de Inspecció y limpieza

Deterioro de la Maquinaria Falta 

procedimiento 

de llenado

Falta de

Conocimiento

Mal Calibraje

Falta de Limpieza

en los Equipos

Demotivado

Falta Capacitación

Falta de Interes

Mano de

Obra

Fundas Demaciadas

          Llenas

Habilidad

Falta de 

Responzabilidad

Falta Inspección

Perdida de eficiencia 

de las Maquinas 

Selladoras al vacío

Falta de hojas

de ruta de inspeccion

Mediciones 

y inspecciones

Falta Inspección

de las Fundas

Desgaste de

la Cinta

Falta de

Inspección

General

Rotura de la

Resistencia
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