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Autor: Del Rosario Ordóñez Víctor Andrés
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo incrementar la productividad mediante la
implementación de un Manual de Procedimiento interrelacionado con la gestión de pedido
de repuestos con el fin de eliminar los tiempos muertos por falta de refacciones y materiales.
Mediante el método descriptivo se emplearon los diagramas de Pareto e Ishikawa para poder
realizar la cuantificación de pérdidas mensuales, la mejora ayudará a incrementar la
productividad diaria de los técnicos y a la vez aumentar la facturación mensual dejando
como recomendaciones la capacitación y el control periódico de la misma, dando como
resultado a concluir que el proyecto SÍ es factible.

Palabras Claves: Check list, Productividad, Metodología, Manual, Procedimientos.
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

“METHODOLOGICAL PROPOSAL TO INCREASE PRODUCTIVITY IN THE REPARATION AREA IN THE COMPANY FRIOMIX ECUADOR S.A.”
Author: Del Rosario Ordóñez Víctor Andrés

Advisor: Ind. Eng. Santos Vásquez Otto Benjamín, MSc.

Abstract

The purpose of this work is to increase productivity by implementing a Procedural Manual
interrelated with the order management of spare parts in order to eliminate downtime due to
the lack of spare parts and materials. Through the descriptive method, the Pareto and
Ishikawa diagrams were used to quantify monthly losses, the improvement will help increase
the daily productivity of the technicians and at the same time increase the monthly turnover,
leaving as recommendations the training and the periodic control of the same, resulting in
concluding that the project IS feasible.

Keywords: Check list, Productivity, Methodology, Manual, Procedures.

Introducción
La productividad es fundamental en toda empresa para poder cumplir con los pedidos
diarios de la misma, existen diversos factores que permiten que la productividad se
desarrolle de manera correcta y eficaz, tales como el personal que desarrolla las diversas
actividades, las herramientas, sistemas, procesos, entre otros, de todo ello depende que la
empresa produzca de manera efectiva, cumpla con sus plazos de entrega y por ende tenga
mayores ingresos económicos.
La productividad va de la mano con los procesos que implemente la empresa para que se
desarrolle de manera correcta, ya que otorgar al personal la capacitación necesaria para
desarrollar sus actividades y a su vez las herramientas que le permitan cumplir con las
mismas, logrará que la producción diaria aumente, evitando pérdidas económicas y creando
un sistema de trabajo exitoso para la empresa.
El presente trabajo de titulación se lo realizó en la empresa “Friomix Ecuador S.A.”,
ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, Km. 6.5 vía Daule, lotización Santa
Adriana, al momento de realizar las visitas a la empresa se pudo evidenciar que el mayor
problema que tenían los trabajadores operacionales de la empresa era cumplir con la cuota
diaria de reparación y/o mantenimiento de neveras establecido para cada uno, lo que motivó
a realizar el presente trabajo de titulación para conocer más a fondo la problemática real
detrás de la poca productividad evidenciada en los trabajadores, es por ello que se procedió
a utilizar el método de la observación directa para conocer el porqué de dicho problema,
dando como resultado que la baja productividad era a causa de la falta de un sistema de
trabajo que permita cumplir de manera efectiva y eficaz con los procesos de reparación y/o
mantenimiento de las neveras que comercializa la empresa
Lo que se ha mencionado anteriormente está respaldado por la investigación realizada en
el marco teórico, la que nos refleja la importancia de tener un sistema de trabajo para lograr
una buena productividad en la empresa y de esta manera poder desarrollar de manera
correcta sus actividades, la observación directa y la entrevista fueron los instrumentos
utilizados para obtener la información necesaria para poder escribir las conclusiones y
recomendaciones de la investigación, finalizando con el planteamiento de un Manual de
Procedimiento, el cual nos permitirá aumentar la productividad en el área de reparaciones al
pedir de mejor manera los repuestos y así eliminar los tiempos muertos .

Capítulo I
Diseño de la investigación
1.1 Antecedentes de la investigación
1.1.1

Datos generales de la empresa

En el año 2012 el grupo empresarial FEMSA radicado en México, como parte de las
operaciones comerciales realizó la compra de “Friomix del Cauca S.A.” (Colombia) que es
el segundo mayor fabricante de neveras de tipo comercial a nivel mundial. En Ecuador existe
gran demanda de estos equipos, por lo que a partir del año 2013 se creó “Friomix Ecuador
S.A.”, compañía que se dedica al mantenimiento preventivo y correctivo de las neveras fabricadas en Colombia y comercializadas en territorio ecuatoriano, principalmente a nivel
empresarial, teniendo como clientes a empresas como Arca Continental, Tesalia Springs
Company, Pronaca, Cervecería Nacional, entre otras.
El servicio de venta de los productos, se complementa con el mantenimiento preventivo a los equipos, el mismo que abarca la limpieza de los componentes internos y externos
de la nevera, revisión de los sistemas eléctricos y electrónicos, revisión de la temperatura de
enfriamiento, etc. En cuanto al servicio de mantenimiento correctivo, se realiza la reposición
de los elementos deteriorados o averiados, producto del desgaste natural de las partes o por
el mal uso que se le dé al enfriador. (Imbera, 2020)
1.1.2

Localización

En la actualidad la empresa se encuentra ubicada en la provincia de Guayas en la ciudad
de Guayaquil, parroquia Tarqui, Km. 6.5 vía Daule, Lotización Santa Adriana, tal como se
puede apreciar en la figura No. 1

Figura 1. Ubicación de la Empresa, Información tomada de Google Maps, Elaborado por el Autor

Diseño de la Investigación 3

1.2 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme
Las actividades de la empresa Friomix se encuentran registradas en la Superintendencia
de Compañías con el siguiente Objeto Social: “Fabricación, ensamblaje, comercialización,
compra, venta, importación, exportación, arrendamiento (se excluye el leasing), instalación,
reparación, comisión, consignación, distribución y mantenimiento de equipos”, y se identifica con el código CIIU, “C2819.11 Fabricación de equipo de refrigeración o de congelación, incluidos conjuntos montados de componentes principales”.
1.2.1

Servicio

Friomix Ecuador S.A., es una empresa dedicada a brindar el servicio de mantenimiento
y reparación de neveras comerciales a nivel nacional, teniendo como principales clientes a
Arca Continental, Cervecería Nacional y Tesalia Spring Company. El servicio de mantenimiento brindado puede ser de dos tipos: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
1.2.1.1 Mantenimiento preventivo.
Consiste en la revisión del sistema mecánico y eléctrico del enfriador, calibración de
componentes electrónicos para el correcto funcionamiento, entre otros.
1.2.1.2 Mantenimiento correctivo
Se denomina así al cambio de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos que presente el enfriador y que le impide el óptimo funcionamiento.
Los mantenimientos correctivos también tienen una clasificación la cuales se las conoce
como correctivo menor y mayor. El correctivo menor se lo denomina a todas las reparaciones en las cuales no se interviene en el sistema de refrigeración, como por ejemplo cambio
de cauchos, motor ventilador, relay, capacitores, control electrónico, etc. El correctivo mayor consiste en todas las reparaciones que involucran el sistema de refrigeración, como lo
son las reparaciones por fuga de gas o por motor compresor averiados.
1.3 Filosofía estratégica
1.3.1

Misión

Manejar el frio de nuestros clientes de forma consistente, diferenciada y sostenible.
1.3.2

Visión

La visión de Imbera, se encuentra estructurada en varias partes que, en su totalidad, está
orientada a los procesos realizados en la matriz de la empresa que se encuentra en Colombia,
pero es la que se sociabiliza con los colaboradores en Ecuador, y expresa lo siguiente:


Manufactura y Servicio
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 Producimos en países estratégicos asegurando acceso competitivo a los principales mercados del mundo.
 Contamos con cobertura de servicio en países seleccionados donde exista
presencia importante de nuestros equipos.


Cultura de trabajo
 Operamos en forma homologada en los diferentes países donde tenemos presencia.
 Contamos con procesos de desarrollo del talento que nos aseguren un equipo
humano leal y competente a nivel mundial.
 Cumplimos y respetamos las normas y leyes de todos los países con los que
hacemos negocios, sin vernos involucrados en prácticas ilícitas.



Sostenibilidad
 Contamos con la cadena de frio más sostenible de la industria.



Competencia
 Basamos nuestro modelo de negocio en conocer y responder con oportunidad
a las estrategias y necesidades de frio de clientes, usuarios y consumidores.
 Exploramos siempre la conveniencia de desarrollar nuestras ideas de productos y servicios relacionados con el frio en el punto de venta.
 Somos líderes en innovación en las competencias de sostenibilidad, atractividad de equipos, servicios, ensamble, confiabilidad y cadena de suministro,
generando tendencia en la industria.



Mercado
 Somos proveedores estratégicos del sistema KO, Heineken, danone, SAB
Miller, AB Inbev, entre otros.
 Crecer globalmente de forma rentable alcanzando una operación de 1000 millones de dólares en ventas para el 2020.

1.4 Descripción general del problema
Friomix Ecuador S.A. pretende conseguir la satisfacción de los clientes realizando la reparación y/o mantenimiento de las neveras de marca Imbera, fabricadas en Colombia, de
manera óptima y oportuna, es decir que las neveras deben ser reparadas de manera eficaz y
eficiente, además de cumplir con los plazos de entrega previamente pautados en las garantías.

Diseño de la Investigación 5

Actualmente los talleres de la empresa tienen problemas para poder cumplir con las actividades programadas, la baja productividad de los técnicos es el mayor inconveniente que
se tiene diariamente, ya que, del 100% de las reparaciones programadas se llega a cumplir
tan solo entre el 50% al 75%, esto sucede fundamentalmente por la escasez de los repuestos
existentes en bodega.
En una entrevista con uno de los técnicos en refrigeración, indicó que el personal encargado de realizar las reparaciones no cuenta con los repuestos necesarios para cumplir con
los requerimientos de producción, además de poseer herramientas en mal estado que ocasionan retrasos en la ejecución de las tareas.
En entrevista con persona encargada de Pedidos, comenta que los técnicos solicitan los
repuestos a última hora y de manera incorrecta ya que no incluyen las especificaciones precisas del artículo que necesitan para cumplir con la asignación de trabajo, esto genera el
retraso en la ejecución del pedido, debido a que además de considerar que el proceso de
adquisición de los mismos toma tiempo, es necesaria la verificación del stock y características solicitadas a los proveedores y la posterior aprobación de la compra de los mismos,
adicionalmente se debe realizar la confirmación del arribo.
Todo esto ocasiona que se retrasen las reparaciones de las neveras, las mismas que, de
acuerdo al estándar establecido por Friomix Colombia S.A., deben ser cuatro reparaciones
al día por cada técnico, pero por los motivos anteriormente descritos, en la actualidad se
están efectuando de 2 a 3 reparaciones diarias por técnico.
Sumado a la problemática descrita anteriormente, se tiene la falta de organización del
personal, así como la carencia de una cultura organizacional adecuada, la falta de controles
en el ingreso y salida de los repuestos de la bodega, lo que ocasiona que los procesos productivos de la compañía se retrasen.
Realizando el análisis a los problemas encontrados en los talleres de la empresa Friomix
Ecuador S.A. se buscará determinar una manera práctica de solucionar la problemática planteada siendo una de las alternativas la creación, implementación y socialización de manuales
de procedimientos específicos, los mismos que estandarizarían los métodos en que deben
realizarse las reparaciones en el taller, además en estos manuales se detallará la manera
apropiada en la que los técnicos deberán realizar la solicitud de pedido de un repuesto, pero
para determinar si es esta la mejor opción se deberá analizar a detalle la problemática para
así determinar cuál es la causa raíz en la que se origina y con esto poder realizar el planteamiento de una solución adecuada, que ayudaría a elevar los niveles de productividad optimizando el flujo del proceso en la empresa.
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1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
Incrementar la productividad en el área de reparación en la empresa Friomix Ecuador
S.A.
1.5.2 Objetivos específicos


Analizar la situación actual del proceso de reparación de neveras comerciales.



Identificar los puntos críticos del proceso analizado.



Elaborar un manual de procesos de la gestión del mantenimiento, interrelacionado
con la gestión de pedidos.

1.6 Justificativos
El presente trabajo se enfocará en proponer una mejora en la productividad con base a
los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial, en el proceso de reparación de neveras comerciales de la empresa Friomix.
Haciendo una recopilación de la información proporcionada por la persona que se desempeña como Auxiliar de Servicios, la productividad está en un promedio de 2,5 mensual por
técnico y ayudante, lo ideal es que la productividad sea 4 reparaciones, haciendo un estimado
de tiempos muertos en una relación de 4 neveras operativas en 8 horas diarias contra el
promedio mensual de 2,5 neveras operativas; arroja que los tiempos muertos son de 3 horas
diarias por cada uno de los técnicos y el respectivo ayudante, la pérdida económica mensual
que se produce debido a esta inconformidad se compone de la fracción de sueldo diario de
cada uno de los empleados implicados en el proceso de las reparaciones que se realizan en
la empresa que representaría a los tiempos muertos presentes en el proceso productivo.
1.7 Marco teórico
La empresa Friomix Ecuador S.A. se dedica al mantenimiento y reparaciones de enfriadores y congeladores, esta organización fue creada en Ecuador con el fin de dar garantía a
las neveras de marca Imbera que son vendida en el país para distintas empresas como son:
Arca Continental, Cervecería Nacional, Tesalia Spring Company, Pronaca entre otras.
Imbera es uno de los más grande fabricantes de enfriadores y congeladores comerciales
a nivel mundial, cuenta con tres fábricas que están ubicadas en México, Brasil y Colombia,
además de formar parte de un gran grupo empresarial como lo es FEMSA que posee participaciones en las cadenas Oxxo con FEMSA negocios, Coca Cola México y en el sector
cervecero con Heineken.
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1.8 Marco referencial
La valoración de la productividad, es un indicador muy utilizado en empresas mediante
la cual se realiza una valoración del rendimiento que tienen los procesos efectuados, relacionando las cantidades de productos elaborados o de servicios prestados, con los recursos
utilizados en el respectivo proceso de ejecución. El resultado obtenido en el cálculo del
indicador es comparado con un estándar de resultados esperados establecido con anterioridad, el cual refleja las expectativas de los niveles de producción con determinadas cantidades de recursos, el análisis de los indicadores de productividad permite determinar si un
proceso productivo está cumpliendo con los niveles preestablecidos de eficacia y eficiencia.
Las mejoras en los niveles de productividad, son objetivos presentes en organizaciones
de todo tipo, independientemente del tipo de actividad económica que estas realicen, es por
esto que existen muchos estudios referentes a este tema, a continuación, se citaran algunos
de estos estudios elaborados en pro de mejorar la productividad de diversas empresas en los
que se plantean diferentes enfoques para dar solución a las respectivas problemáticas.
Una cartonera de la localidad presentaba bajos niveles de productividad en el área de
Bodega, y esto se debía a evidentes problemas en el almacenamiento y despacho de los
productos terminados, además se presentaban conflictos entre los colaboradores y los empleadores, la falta de organización y de estandarización de los procesos, mala distribución
de las cargas laborales de los colaboradores, como propuesta de solución, se planteó un rediseño del proceso de despacho de productos, y la aplicación de una mejora de la organización de la bodega a través de la metodología de las 5’S. (Castro Zambrano, 2018)
El taller de Confecciones Textiles “Camuna”, cuenta con una capacidad instalada en la
planta de producción que excede a la demanda de los productos, los tiempos muertos también se hacen presente en esta empresa al no contar con los procesos debidamente normalizados; por lo que como alternativa de solución a la problemática se plantea la incorporación
de manuales de procedimientos y funciones para el personal del taller, para conseguir reducir
la inactividad de los colaboradores y de las máquinas y de este modo mejorar la productividad del taller. (Alvarez Unda, 2017)
La productividad en la Fábrica de Calzado Artesanal “MASHA”, contrario a lo que se
puede esperar comenzó a decaer ante el crecimiento que ha experimentado y esto se debe a
que con el afán de cumplir con la creciente demanda, descuido la eficiencia de los procesos
productivos, incrementando en gran medida los desperdicios de las materias primas, la presencia de un evidente cuello de botella en uno de los procesos operativos, adicionalmente el
desorden forma parte de las actividades diarias, lo que genera demoras en la búsqueda de
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herramientas, equipos y materiales necesarios para cumplir con los cronogramas productivos, los colaboradores presentan malestares con la administración de la fábrica, debido a
que sienten que son descuidados al no proporcionarles las instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo las labores de manera eficiente ya que los asientos son muy incómodos, las
máquinas no se encuentran a la altura adecuada, el planteamiento de solución incluye un
rediseño de los puestos de trabajo con el fin de mejorar la ergonomía del colaborador, instalación de paneles organizadores de las herramientas y la compra de maquinaria para ampliar la capacidad instalada en el proceso que se encuentra represando la producción.
(Ocampo Calle, 2019)
Las paradas de producción no programadas mermaron la productividad de una empresa
de elaboración de productos Agroquímicos, esta situación se debe al desconocimiento de los
elementos internos que intervienen en el proceso, fallas en los envases y en las etiquetas.
Para dar una solución viable a estos puntos, se plantea el rediseño del proceso productivo
haciendo uso de los diagramas de flujo de proceso, para así poder determinar las actividades
que son innecesarias y poder eliminarlas, reemplazarlas o combinarlas; transmitir a los colaboradores los cambios realizados en el proceso para con esto comprometerlos a participar
activamente de las mejoras. (Chamba Suquillo, 2019)
TECNIPRINT S.A., es una empresa dedicada a la impresión de gigantografías, artes publicitarios, libros, revistas entre otros productos, en diferentes materiales de presentación, la
productividad del departamento de ventas se vio afectada por los tiempos improductivos,
que se ocasionaban por el inadecuado manejo de la información en la generación de las
ordenes de producción, la desactualización de los manuales de procedimientos ocasiona que
las funciones de los colaboradores no se encuentren claramente definidas y haya situaciones
de evasión de responsabilidades, se sugirió que se actualice el manual de los procedimientos
para la eliminación de los periodos de ocio, levantamiento de información necesaria para la
creación de indicadores de producción y de ventas e implementar un cronograma de capacitaciones para todos los colaboradores tanto de planta como de ventas. (Flor Vásquez, 2009)
Una empresa radicada en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la comercialización y mantenimiento de equipos de radiocomunicación, presento pérdidas económicas que fueron atribuidas a una programación deficiente de las labores diarias, ocasionando que varias revisiones o reparaciones se programen al mismo tiempo desembocando en el incumplimiento de
alguna de dichas tareas, la falta de conocimientos en atención al cliente provoco la disminución de la demanda de los servicios prestados, establecer un sistema de planificación del
trabajo, que permita clasificar por zonas los mantenimientos a realizarse en un día, elevando
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la productividad de los colaboradores, es parte de la solución planteada y para complementar
se sugirió establecer un procedimiento específico para la atención de los clientes para prevenir que los clientes tengan inconvenientes o altercados con los colaboradores. (Najera
Macias, 2002)
La mejora de la productividad en los talleres de la empresa Tele Cuatro C.A., fue objeto
de análisis cuando los retrasos en la entrega de escenografías o estructuras utilizadas en las
transmisiones de la cadena televisiva más conocida como RTS, el origen de estas demoras
se daba en la falta de definición de las actividades de cada uno de los colaboradores del área,
y una mala distribución de los recursos ocasionando que ciertos trabajos sean realizados
haciendo uso de demasiados recursos mientras que otras tareas sufran demoras por la escasez
de los mismos. Delimitar las funciones de los implicados en el proceso del taller mediante
el desarrollo de manuales de procedimientos, diagramar los procesos operativos delimitándolos clara y específicamente, realizar una redistribución de la planta fueron las alternativas
de solución propuestas en el estudio realizado. (Perez Moran , 2017)
El Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, presentaba serias deficiencias en los
procesos, situación que se hacía cada vez más notoria por el volumen creciente de pacientes
que solicitando atención, al realizar el análisis respectivo se pudo determinar que gran parte
de la problemática era originada por la ausencia de estandarización de los procesos agravada
por los documentos desactualizados que eran difundidos a los colaboradores, ante esto se
planteó que una buena alternativa para mitigar la problemática era el desarrollo de nuevos
manuales de procedimientos. (Ramirez Garófalo, 2019)
En la empresa CARVAGU S.A., se encontró que los colaboradores del área de bodega
realizaban las actividades en total desorden ya que no contaban con un instructivo o manual
que delimite las actividades y establezca los estándares de seguridad e higiene que se deben
seguir en las labores diarias, esto no solo presentaba problemas en esta área, sino que acarreaba demoras en los procesos productivos de otras dependencias de la empresa generando
pérdidas económicas significativas para la empresa, es por esto que se realizó la propuesta
de desarrollar Manuales de Procedimientos para el área de bodega con el fin de `optimizar
la manera en la que se ejecutan las labores en el departamento. (Caicedo Uriña & Escobar
Palma, 2018)
1.9 Marco conceptual
Principios de refrigeración
La refrigeración está basada en el arte de usar hielo natural, los griegos y los romanos
comprimían la nieve en pozos aislados.
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El principio de la refrigeración fue postulado en 1852 por William Thomson, quien fue
más conocido por el seudónimo de Lord Kelvin, quien elaboró un circuito frigorífico hermético, usando un gas refrigerante como medio de absorción de calor. (Cordova, 2009)
La refrigeración es un proceso por el cual se busca reducir o mantener la temperatura de
procesos productivos, espacios u objetos en relación a la temperatura del medio que los rodea. (Bonilla Novillo, Castelo Valdivieso, Orozco Cantos, & Jácome Domínguez, 2018).
En la actualidad existen aparatos refrigeradores de varios tipos, siendo los más usados
en actividades domésticas y comerciales aquellos que utilizan el sistema de refrigeración
por compresión de vapor, y esto se debe a que estos artefactos presentan una mayor eficiencia para conseguir las bajas temperaturas que son recomendadas para la conservación adecuada de alimentos y bebidas manteniéndolos aptos para el consumo humano, considerando
los tiempos máximos de preservación de cada producto. (Ochoa Rios & Gallegos Muñoz,
2015)
En los ciclos de refrigeración por compresión mecánica el refrigerante sale del motor
compresor en estado gaseoso a altas temperaturas y viaja por el sistema a través de la cañería,
hasta llegar a condensador donde al exponerse a la temperatura del ambiente, el refrigerante
cambia de estado, de gaseoso a líquido a altas temperaturas, el mismo que continua con el
camino dentro del sistema hasta entrar en la siguiente fase, donde se encuentra con el dispositivo de expansión que restringe el paso del refrigerante haciendo que el mismo circule en
partículas pequeñas de líquido a baja temperatura, para luego ingresar al evaporador que se
encarga de retirar el calor del ambiente cerrado, al completarse esta fase el refrigerante cambia a estado gaseoso a baja temperatura para luego volver al motor compresor y así repetir
el mismo ciclo.
Refrigerador:
Los aparatos refrigeradores surgen de la imperiosa necesidad de la humanidad de que los
alimentos puedan ser conservados por lapsos de tiempo más largos de los que durarían de
forma natural, y la evolución de los dispositivos enfriadores va desde cajas de madera que
contenían hielo, pasando por rústicos dispositivos que hacían uso de amoniaco líquido, compuesto que es altamente toxico, llegando finalmente a los aparatos que funcionan a través de
sistemas de compresión de gas que son utilizados en la actualidad. (Rubio, 2014)
La función principal de un refrigerador de tipo comercial o doméstico, es la de conservar
en buen estado los productos alimenticios que son perecederos y este efecto se logra distribuyendo eficientemente la temperatura dentro del mismo. (Cruz Corona & Gallegos Muñoz,
2017)
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Partes de un Refrigerador
Los refrigeradores o enfriadores en forma general cuentan con 4 componentes principales
para llevar a cabo la función para la que han sido diseñados y estas son: Motor Compresor,
Condensador, Dispositivo de Expansión y Evaporador.

Figura 2. Ilustración Partes de un Refrigerador, Imagen tomada de Pinterest.com

Motor compresor
Es el componente fundamental del sistema de refrigeración, debido a que impulsa y hace
circular el fluido refrigerante a través de todo el circuito de enfriamiento, la función es de
comprimir el fluido usado para refrigerar (puede variar dependiendo del modelo y especificaciones del equipo) y liberarlo a una temperatura y presión adecuados para poder condensar
el ambiente por el que circulan mediante conductos diseñados con materiales adecuados que
faciliten este proceso.

Figura 3. Ilustración de un compresor, Imagen tomada de 0grados.com

Los compresores más utilizados en la refrigeración son: Alternativos, de tornillos Helicoidales, Rotativos, Centrífugos; los 3 primeros comprimen el volumen del refrigerante mecánicamente haciendo uso de un elemento compresor, los dispositivos de tipo centrifugo
realizan la compresión volumétrica del refrigerante por medio de la fuerza centrífuga ejercida por un rodete que hace girar a grandes velocidades al fluido. (Franco Lijó, 2006)
Evaporador
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Cumple con la función de intercambiar calor entre el fluido frigorígeno y el entorno que
se quiere enfriar. (Ortolá Ortolá, Fito Suñer , Castro Giráldez, & Tomás Egea, 2018)
El evaporador es el componente que va a extraer el calor del medio para enfriarlo a través
de un serpentín que debe mantenerse a una temperatura inferior a la que se espera obtener
en la cámara frigorífica del artefacto enfriador. Los evaporadores se fabrican regularmente
de cobre, aluminio, latón o acero inoxidable, dependiendo para este efecto del fluido que se
va a enfriar. (Whitman & Johnson, 2000)

Figura 4. Ilustración de Evaporador, Imagen tomada de partesdel.com

Condensador
Cumple con la función contraria a la del evaporador, ya que, en lugar de absorber el calor,
lo libera a través del sistema. La transferencia de calor que se produce en este componente
se origina al cambiar el estado del refrigerante, pasando del estado gaseoso al estado líquido,
absorbiendo con este cambio todo el calor excesivo presente dentro del dispositivo enfriador,
ya que el refrigerante fluye continuamente por el sistema el proceso de enfriamiento puede
volver a repetirse una y otra vez con el funcionamiento del compresor que es encargado de
impulsar el refrigerante a lo largo del sistema. (Wirz, 2008)

Figura 5. Ilustración de un Condensador, Imagen tomada de es.made-in-china.com
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Dispositivo de expansión
También llamado tubo capilar es el encargado de regular el paso del refrigerante que va
a entrar en el evaporador, con la finalidad de disminuir la presión y temperatura en el sistema
de refrigeración. (Franco Lijó, 2006)

Figura 6. Ilustración de Dispositivo de Expansión, Imagen tomada de Wikipedia.org

La importancia del dispositivo de expansión dentro de un sistema de enfriamiento es notoria ya que, si este se sobredimensiona, se ocasionaría que haya un flujo excesivo de refrigerante hacia el evaporador, causando que refrigerante en estado líquido llegue al compresor
lo que causaría serios daños; por el contrario, si este se subdimensiona, se ocasionaría que
la eficiencia del sistema de enfriamiento disminuya, ya que no existiría suficiente flujo del
fluido frigorígeno. (Sanz Del Castillo & Sanz Del Castillo, 2014)
Control interno
Está definido como una herramienta usada por la administración de una organización
para verificar el cumplimiento de los objetivos, tareas y actividades de cada uno de los departamentos, o segmentos que la integran. (Vivanco Vergara, 2017)
El control interno se puede ejecutar de dos tipos, el Control Contable, que está directamente relacionado con los métodos que se utilizan para salvaguardar los activos de la empresa; mientras que el Control Administrativo, es el que abarca las acciones que se encuentran ligadas íntimamente con la eficiencia operacional y con el cumplimiento de las políticas
y procedimientos establecidos por la alta gerencia de la empresa. (Vivanco Vergara, 2017)
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Los principales documentos de apoyo para ejecutar satisfactoriamente el Control Administrativo de una compañía, son los Manuales de Procedimientos ya que en ellos se puede
contener y transmitir información detallada, conocimientos adquiridos e incluso experiencias sobre un tema o actividad específica. (Alvarez Torres, 1996)
Mantenimiento preventivo
Se define como una serie de actividades que tienen como objetivo el preservar los equipos
e instalaciones y mantenerlos con funcionamiento óptimo dentro de estándares plenamente
establecidos. Estos mantenimientos preventivos, permiten detectar a tiempo los pequeños
fallos antes que desemboquen en grandes averías, que traerían serias complicaciones en los
procesos productivos de una entidad económica. (Jiménez Raya, 2015)
Mantenimientos correctivos
Son las actividades realizadas para reparar averías o fallas cuando estos ya han ocurrido
lo que supone una paralización prolongada de las actividades productivas hasta que se haya
corregido el fallo. (Iglesias Mosconi, 2015)
Proceso
Son tareas realizadas siguiendo una secuencia lógica, que persiguen la transformación de
unos elementos conocidos como entradas, en otros elementos diferentes conocidos como
salidas, generalmente agregando algún valor o característica adicional. (Candela, García,
Quesada, Santana, & Santos, 2007)
Procesos estratégicos
Son aquellos que se encuentran asociados a la dirección o gerencia de las organizaciones
son estos procesos los que definen las acciones y objetivos que se quiere obtener, haciendo
uso para este efecto de una Planificación generalmente a largo plazo, aunque los periodos
de planificación pueden variar dependiendo del tipo de proyecto que se va a ejecutar pudiendo disminuir a mediano o incluso corto plazo. (Ferrando Sanchez & Granero Castro,
2010)
Procesos operativos
También llamados Procesos de Línea, se identifican como los que intervienen directamente en la fabricación de los productos o a la prestación de servicios, es decir, son aquellos
que se orientan a la transformación de una materia prima en un producto terminado, en el
caso de un bien material; mientras que en el caso de los servicios se espera la transformación
de una necesidad en satisfacción plena de la misma. (Ferrando Sanchez & Granero Castro,
2010)
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Procesos de apoyo
Sirven para dar soporte tanto a los procesos estratégicos como a los operativos, complementan las actividades productivas proporcionando los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades, se reconoce como procesos de apoyo a los ejecutados por los
departamentos de Talento Humano, Sistemas, Contabilidad, Seguridad, entre otros.
(Ferrando Sanchez & Granero Castro, 2010)
Manual de procedimientos
Es un documento en que se registran las técnicas y tecnologías usadas en cada nivel de
una organización. Estos manuales deben estar estructurados de manera en que puedan ser
usados identificar las actividades y los métodos que se realizan en un área, departamento u
organización. Son herramientas útiles para la administración y control de procesos. (Alvarez
Torres, 1996)
Check list
Son listas detalladas que abarcan los requisitos, tareas, elementos, partes que deben ser
comprobadas, verificadas, realizadas, para poder ser aprobadas. Llamadas en español Listas
de Verificación no definen o reflejan la forma como una empresa se encuentra estructurada,
solo son guías que permiten determinar el cumplimiento de requisitos de una actividad, producto, cargo, entre otras. (Arter, 2004)
Diagrama causa – efecto
También conocido como Espina de Pescado, es una representación gráfica que se compone de líneas y símbolos en los que se puede relacionar un efecto con las correspondientes
causas, las mismas que se encuentran asociadas a 5 escenarios causales que son: Mano de
Obra, Medio Ambiente, Materiales, Tecnología y los Métodos. (Rey Sancristán, 2005)

Figura 7. Ilustración de Diagrama Ishikawa, Imagen tomada de Wikipedia.org
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Diagrama de Pareto
Expresa que en una situación determinada el 80% de las ocurrencias, son producidas por
el 20% de las causas, de acuerdo a esto se puede identificar aquellas causas que son determinantes y esenciales para la implementación de posibles acciones que busquen la corrección, mejora, minimización, maximización o incluso la eliminación de la situación que está
siendo analizada. (Delers & Van Steenkiste, 2016)

Figura 8. Ilustración de Diagrama de Pareto, Imagen tomada de ingenieriaindustrialesy.blogspot.com

Distribución de planta:
Se define como el orden físico en el que se encuentran distribuidos los factores y elementos que componen un proceso productivo de una empresa, pudiendo ser este de manufactura
o de servicios, abarca la totalidad del espacio con el que se dispone en una organización.
Tiene como objetivo el lograr que la ubicación de cada departamento o dependencia contribuya al correcto flujo de los procesos productivos y a la consecución de los objetivos de la
empresa. (De la Fuente & Fernández, 2005)

Figura 9. Ilustración de Distribución de Planta, Imagen tomada de aula.mass.pe
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La distribución de planta es usada para varios tipos de proyectos como son: la implementación de una nueva planta, Ampliación o traslado de una planta ya existente, realizar la
Redistribución de una planta para volverla más eficiente y la realización de ajustes en los
procesos productivos. (De la Fuente & Fernández, 2005)
Diagrama de recorrido
Representa el recorrido realizado por el trabajo por las instalaciones de la planta, señalando de manera secuencial, las locaciones por las que debe transitar el objeto del trabajo
sea este un producto o servicio, tiene como objetivo analizar las distancias que deben recorrer entre cada una de las operaciones con la finalidad de determinar si la distribución actual
de una planta productiva, es la más óptima para los procesos actuales realizados. (Cuesta
Santos, 2010)

Figura 10. Ilustración de Diagrama de Recorrido, Imagen tomada de researchgate.net

Organigrama
Es una representación visual de la estructura organizacional de una empresa, que es la
distribución formal de los puestos disponibles en una empresa, existen 3 tipos de organigramas que se pueden utilizar de acuerdo a las necesidades de la empresa estos tipos son: el
organigrama lineal, el organigrama funcional y el de staff. (Robbins & Coulter, 2010)
Organigrama lineal
Sigue una estructura en la autoridad y responsabilidad se transmiten en una sola línea
para cada persona o grupo de personas, en esta estructura cada persona o equipo de trabajo
responde y recibe órdenes de un solo jefe. Este tipo proporciona facilidad en la transmisión
de órdenes e información, un solo jefe ejerce autoridad sobre grandes grupos de personas,
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en la actualidad este tipo de estructura organizacional es más recomendable y útil para empresas pequeñas. Las grandes desventajas que se hacen presentes en este tipo de organización es que no existe especialización del trabajo, y carece de flexibilidad para proponer estímulos de crecimiento en el trabajo.

Figura 11. Organigrama de Tipo Lineal, Imagen tomada de blogs.udima.es

Organigrama funcional
Este tipo de organigrama establece dar prioridad a la especialización del personal en las
áreas que dominan, el principio en el que se basa este tipo de organización es la simplificación de un trabajo complejo en diferentes tareas más simples y especializadas, pero esta
división podría generar conflictos al momento de determinar autoridad de los especialistas
en temas que son comunes entre varios, por lo que la fuga de responsabilidad se presenta
como uno de sus mayores problemas. (Reyes Ponce, 2005)

Figura 12. Organigrama Funcional, Imagen tomada de es.slideshare.net
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Organigrama de staff
Este tipo de organigrama combina los 2 tipos anteriores conservando las mejores características de ambos modelos, del lineal prevalece la transmisión de la autoridad, a través de
una sola línea de mando, pero debe estar asesorada de equipos especializados en las funciones que se van a desempeñar, los asesores se encargan de analizar el proceso constantemente
y determinar que se puede mejorar, deben resolver cualquier duda o inconveniente que se
presente en sus tareas. Este modelo presenta como principal dificulta que muchas veces los
jefes de línea no aceptan las sugerencias del personal de staff ya que lo consideran una intromisión en sus funciones, y que las recomendaciones dadas por el staff suelen ser mal
interpretadas por los equipos de trabajo de las áreas a las que asesoran. (Reyes Ponce, 2005)

Figura 13. Organigrama de Staff, Imagen tomada de pinterest.com

Mapa de procesos
Es una herramienta administrativa en la que se evidencia como interaccionan cada una
de las actividades o procesos que se realizan en las actividades productivas de una organización, Analiza la cadena de entrada y salidas trabajos, en la que las salidas de una operación
se convierten en la entrada de la siguiente. (Vergara Schmalbach, 2010)

Figura 14. Mapa de Procesos, Imagen tomada de docplayer.es
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Los mapas de procesos permiten identificar el ciclo de actividades que se efectúan en una
organización, los mismos que son llamados procesos que van desde la identificación de las
necesidades hasta la satisfacción o no de las mismas, pasando por el diseño y producción de
los bienes y servicios. (Medina Giopp, 2005)
Diagrama de flujo
Son herramientas analíticas que muestran una representación del movimiento de los productos en las plantas productivas, muestran de forma precisa la secuencia y relación existente entre cada uno de los procesos y de sus operaciones individuales, así como de las decisiones que se toman en determinados procesos.

Figura 15. Diagrama de Flujo de Proceso, Imagen tomada de picuino.com

Diagrama de operaciones de proceso
Es un gráfico en el que se incluyen todas las operaciones (representadas por un circulo)
y las inspecciones (representadas por un cuadrado), que se realizan en un proceso productivo
ya sea de bienes o servicios, en este diagrama no se presentan ni los transportes ni los almacenamientos. (Pacheco, 2019)

Figura 16. Diagrama de Operaciones de Proceso, Imagen tomada de blog.conducetuempresa.com
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Eficiencia
Relaciona el cumplimiento de las metas u objetivos con los recursos empleados para lograrlos. (Aedo, 2005)
Eficacia
Se asocia al cumplimiento de las metas en los tiempos establecidos, no se considera el
uso de los recursos productivos. (Gutierrez Pulido, 2005)
Efectividad
Santiago Quijano (2006) la define como “Resultado de la eficacia y la eficiencia, definiendo la eficacia como la relación entre las salidas obtenidas y las salidas esperadas
(SO/SE); y la eficiencia como la relación de salidas obtenidos entre los insumos utilizados
(SO/IU)” (Quijano, 2006)
Productividad
Se define como la relación existente entre el producto obtenido por medio de un proceso
productivo y los insumos y recursos consumidos a lo largo de dicho proceso, si en ambos
componentes de la relación se trabaja con las mismas unidades, (kg/kg), se obtiene la productividad expresada en forma de porcentaje, mientras que si las unidades son distintas se
obtiene un indicador expresado con la relación de las unidades involucradas en el cálculo
realizado, ($/kg; dólares por kilogramo). (Olavarrieta De La Torre, 1999)
1.10 Metodología del trabajo
Método Deductivo Indirecto. - Se aplicará este método, ya que, para poder estructurar las
funciones de una organización, se deberá de comparar cada una de las actividades que se
realizan, y si es así, asignarla al responsable idóneo para que se cumpla de manera eficiente.
Método Analítico. - Consiste en la extracción de la información de cada una de las áreas,
en este caso, el levantamiento de información de las actividades que se realizan en estas, y
poder estudiarlas y examinarlas por separado, ayudado al método empírico debido a la experiencia sobre los procesos existentes en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi.


Complementado con la Investigación Documental, pues se obtendrá y analizarán
datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de documentos, junto con la
investigación de campo, en la recolección de datos directamente de la realidad donde
ocurren los hechos.

Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
2.1 Distribución de planta
El gráfico de distribución de planta es una representación de cómo se encuentran organizadas las instalaciones en la empresa, sirve para determinar si las disposiciones de las dependencias internas permiten un óptimo flujo de los materiales, circulación del trabajo realizado, si los recorridos implícitos en las actividades minimizan el esfuerzo necesario y si se
cuenta con las condiciones de seguridad adecuadas y dispuestas por las leyes vigentes.
A continuación, en la figura tal, se muestra la distribución de planta de la empresa

SALA DE
REUNION

BODEGA

TALLER

INGRESO
NEVERAS

NEVERAS
PEPSI

NEVERAS PRUEBA
OPERATIVAS TERMICA

NEVERAS
PRONACA

LAVANDERIA

NEVERAS
COCA
COLA

ENTRADA

OFICINAS

Friomix Ecuador S.A.

PINTURA

Figura 17. Distribución de Planta, Información adaptada de Planos de la Empresa Friomix S.A.

La planta de la empresa Friomix S.A., cuenta con varias zonas diferenciadas en las que
se clasifican los equipos enfriadores dependiendo del cliente al que pertenecen, aunque esto
puede representar algunas demoras ya que las zonas asignadas para ciertos clientes se encuentran alejada de los talleres e implica un mayor esfuerzo y tiempo en el traslado.
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Se cuenta con zonas específicas claramente señalizadas para la realización de cada una
de las operaciones que se efectúan en la reparación de las neveras y la ubicación de las
oficinas permite que se realicen actividades de control del proceso.
2.2 Diagrama de recorrido
En los diagramas de recorrido se busca determinar cómo se desplazan las operaciones
productivas a través de las instalaciones de la empresa, para la elaboración se toma de base
al diagrama de distribución de planta y haciendo uso de flechas se indica la secuencia que
siguen las actividades que se realizan y las dependencias específicas de la planta hacia las
que se dirige el trabajo luego de que se cumple una operación.
A continuación, en la figura tal, se muestra el diagrama de recorrido de la empresa
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REUNION

BODEGA

TALLER

LAVANDERIA

INGRESO
NEVERAS

NEVERAS
PEPSI

NEVERAS
COCA
COLA

ENTRADA

OFICINAS

Friomix Ecuador S.A.

NEVERAS PRUEBA
OPERATIVAS TERMICA

NEVERAS
PRONACA

PINTURA

Figura 18. Diagrama de Recorrido del Proceso, Información Adaptada de Planos de la Empresa Friomix
S.A.

Al analizar el recorrido que se realiza al cumplir con las actividades, se puede evidenciar
que existe una distribución deficiente de las instalaciones, ya que, en determinadas operaciones se debe realizar un traslado excesivo para cumplir con la siguiente actividad, es este
el caso del traslado que se realiza desde la zona de lavado de las neveras hasta el espacio
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asignado para pintar los equipos, situación que se repite al realizar el traslado desde el área
de pintura hasta la dependencia donde se llevan a cabo las pruebas térmicas.
Esta situación si bien puede estar ocasionando demoras en el proceso, estas son mínimas
y se encuentran contempladas como parte de las actividades intermedias en ambos casos el
secado posterior al lavado de la nevera y el secado necesario después de pintarse el equipo,
por eso se determina que no influyen en la problemática planteada.
2.3 Recursos productivos
2.3.1 Recursos materiales
La empresa cuenta con la siguiente lista de recursos muebles e inmuebles con los que se
realizan las actividades diarias de cada uno de los colaboradores:


Instalaciones Propias.



Vehículo para transporte de equipos para reparación.



Equipo de Computación (Ordenadores, Impresoras, Modem de internet).



Equipo de oficina (escritorios, sillas, archivadores, etc.)



Equipos e insumos necesarios para las reparaciones:



Bombas de vacío.



Manómetros.



Hidro – lavadora



Equipo de Oxi-Acetileno.



Soldaduras de Cobre / Aluminio.



Herramientas Básicas (destornilladores, probadores de corriente, alicates, juegos de
llaves combinadas)



Cilindros de Gases (oxigeno, nitrógeno, acetileno, CO2).



Compresor de aire usado para pintar las neveras.



Pintura Epóxica para acabados interno de la nevera.



Laca Acrílica para acabados externos.

2.3.2 Recurso humano
El Recurso Humano de la empresa Friomix S.A. se encuentra organizado en forma tradicional, es decir, siguiendo un esquema de tipo lineal, en el que las ordenes o directrices se
transmiten en forma descendente. En la actualidad la compañía cuenta con 13 colaboradores
que cumplen diferentes funciones, estos se encuentran distribuidos en los diferentes niveles
jerárquicos existentes en la compañía de la siguiente manera:
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Tabla 1: Friomix S.A., Distribución de Personal, por área en 2019.

DEPARTAMENTO COLABORADORES
GERENCIA

3

ADMINISTRATIVO

4

OPERACIONES

6

TOTAL

13

Información adaptada del Organigrama de la empresa Friomix S.A., Elaborado por el Autor.

En Friomix S.A. se hace uso de un organigrama de tipo lineal en el que las jerarquías se
disponen de forma vertical y van de mayor a menor, comenzando desde los cargos de mayor
autoridad y responsabilidad, y estas van disminuyendo conforme se va descendiendo en el
organigrama.

Figura 19. Organigrama de la empresa Friomix S.A., Información tomada de Friomix S.A.
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2.4 Capacidad instalada de producción
Hace referencia a los niveles máximos productivos que se podrían alcanzar si se obtuviera
una rendimiento del 100% de la mano de obra, equipos y materiales que se encuentran disponibles y operativos en la empresa, así pues, considerando que el estándar de producción
establecido por la alta gerencia de 4 neveras reparadas en 8 horas por cada equipo de trabajo
formado por un técnico y un ayudante, y tomando en cuenta que en la actualidad en la compañía se encuentran laborando 3 equipos de trabajo, se puede determinar que la capacidad
instalada de producción en la empresa Friomix S.A. es de 12 neveras diarias, o 60 neveras
semanales o 240 neveras mensuales cumpliendo con las jornadas laborales establecidas por
la ley.
2.5 Descripción del proceso
Para una mejor comprensión de las actividades productivas realizadas en la empresa
Friomix, se procede a presentar el mapa de procesos que es una vista general a la empresa;
un diagrama de operaciones de procesos y el diagrama de flujo de proceso, que se enfocarán
en el proceso que está siendo analizado, proporcionando información de cómo transcurren
las actividades productivas y las operaciones que se llevan a cabo en cada una de las estaciones de trabajo.
2.5.1 Mapa de procesos de la empresa
Un mapa de procesos presenta una visión generalizada de cómo se componen las actividades productivas de la empresa, identificando los procesos estratégicos, operativos y de
apoyo
La empresa Friomix Ecuador S.A. cuanta con un mapa de procesos que se compone por
los procesos estratégicos los cuales se llevan a cabo por la Gerencia General y la Administrativa, la cuales toman las decisiones importantes.
Los procesos operativos son aquellos en los que se realizan las operaciones relacionadas
directamente a la actividad económica de la empresa y en el caso particular de Friomix S.A.
los Procesos Operativos con los que cuenta son tres:


Reparación taller



Reparación de campo



Instalaciones

Los procesos de apoyo son los de Recursos Humanos(RRHH), departamento contable, y
de limpieza que lo realiza una empresa externa.
A continuación, el mapa de procesos de la empresa Friomix Ecuador S.A.
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Figura 20. Mapa de Procesos de la empresa Friomix S.A., Información tomada de la empresa.

El proceso de la empresa Friomix S.A., reconoce los procesos estratégicos de la gerencia,
además de contar con tres procesos operativos de los cuales el proceso de Reparación Taller
es el que es objeto de estudio en este trabajo investigativo, y los procesos de apoyo que son
los de Talento Humano, Contabilidad y Limpieza.
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2.5.2 Diagrama de proceso de operación
También llamado Diagrama de Operaciones de Proceso, presenta las operaciones que se
realizan en un proceso productivo a través de una secuencia lógica y ordenada, identificando
las operaciones por medio de círculos y los controles asociados a estas como cuadrados.

Figura 21. Diagrama de Operaciones de Proceso, Información adaptada de la empresa.

El proceso operativo en Friomix S.A. cuenta con 38 operaciones y 9 controles o inspecciones.
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2.5.3 Diagrama de flujo de proceso
Es una representación secuencial lógica, ordenada y con una simbología específica, de
las operaciones, inspecciones, almacenamientos y transportes que se presentan en un proceso productivo

Figura 22. Diagrama de Flujo de Proceso, Información adaptada de la empresa.

A continuación, se presentará una descripción detallada a fin de lograr que sea más fácil
la comprensión del proceso productivo en estudio.
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Inicio del proceso: las actividades productivas comienzan al recibir el requerimiento de
alguno de los clientes de reparaciones en los equipos enfriadores los mismos que se encuentran en diferentes puntos dentro de la ciudad, con esto se establece un cronograma y una ruta
para el retiro de los equipos en las direcciones proporcionadas en las diferentes órdenes de
reparación generadas.
Traslado de los equipos a la empresa: el camión propiedad de la empresa hace el recorrido establecido en la ruta de retiros, donde en cada punto antes de embarcar los equipos
el personal realiza una revisión de los equipos para observar posibles daños o abolladuras
tanto en el mueble (exterior), como en el gabinete (interior) de las neveras, luego se procede
a realizar un reporte del estado en el que se recibe la nevera y la cantidad de parrillas que se
incluyen, dejando constancia de esto al cliente, a continuación el personal embala la nevera
y la embarca en el camión, estas operaciones se repiten en cada uno de los puntos de retiro
dispuestos en la ruta. Al finalizar el recorrido establecido el camión se dirige a las instalaciones de la empresa, donde se realiza el desembarque de las neveras en la bodega.
(Ver Anexo 1)
Revisión de las neveras: los colaboradores que realizan las labores técnicas evalúan cada
una de las neveras haciendo uso de un check list, en el que se detallará los desperfectos
presentes y todos los repuestos y especificaciones necesarias para poder realizar los pedidos
y posterior compra de los elementos requeridos para la reparación de los equipos. El check
list es entregado al Analista de Servicio, quien es el encargado de realizar la verificación de
las existencias de aquellos artículos que se encuentran detallados en el check list y generar
la aprobación del trabajo a realizarse en cada uno de los enfriadores recibidos, la aprobación
depende de la cotización de las reparaciones y repuestos indicados, además del número de
reparaciones previas que hayan tenido las neveras, esto se debe a que por los contratos establecidos con los clientes, cada nevera cuenta con un presupuesto fijo para reparaciones, es
decir que si la nevera ya ha sido reparada en ocasiones anteriores, el monto asignado se va
agotando y puede darse el caso en que el costo del trabajo a realizarse exceda el saldo asignado y por consiguiente no se puede aprobar el trabajo y la nevera es devuelta al cliente
finalizando así el proceso en el caso que el cliente solo quiera hacer valer la garantía del
equipo, en caso de que se apruebe la reparación fuera de garantía, el enfriador continua con
el proceso de reparación y las actividades posteriores asociadas al ciclo productivo de cada
una de las neveras que arriban a la empresa Friomix.
(Ver Anexo 2)
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Figura 23. Check List usado diariamente en la empresa, Información tomada de Friomix S.A.

Reparación de las neveras: los equipos para los que fueron aprobadas las reparaciones
son trasladadas al área de Taller, en donde se ejecutará el trabajo indicado de acuerdo al
check list elaborado previamente, el mismo que puede ser una reparación correctiva menor
o correctiva mayor, las reparaciones menores son las que realizaran un cambio o reparación
en alguno de los componentes eléctricos o electrónicos del equipo (cables de alimentación,
tarjetas electrónicas, paneles digitales, sensores de temperatura, reemplazo de ventiladores,
entre otros), las reparaciones mayores son las que implican un trabajo más especializado y
se deben realizar directamente al sistema de refrigeración de la nevera, es decir soldadura
de fugas, corrección de obstrucciones en la cañería, cambios de las cañerías o los cambios
de los compresores.
(Ver Anexo 3)
Lavado de las neveras: ya reparados los equipos son lavados con hidro-lavadoras, para
eliminar impurezas (polvo, pintura suelta), que pudieran haberse adherido al mueble de la
nevera o al gabinete y que pudiera afectar la correcta ejecución de la siguiente actividad,
posteriormente se las deja secar, y una vez secas serán trasladadas hacia la siguiente operación.
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(Ver Anexo 4)
Pintado de neveras: debido a que en los procesos anteriores pueden haberse generado
rayones en el mueble del equipo, se realiza el pintado del mismo para corregir dichos desperfectos, después de pintarse y haberse secado la pintura, el enfriador es llevado al área de
Pruebas.
(Ver Anexo 5)
Prueba térmica: en este proceso se efectúa la verificación de que la nevera funciona
correctamente, tanto en componentes eléctricos, electrónicos y el sistema de enfriamiento.
La prueba comienza al conectar el equipo a una fuente de alimentación de corriente eléctrica,
se espera que el compresor comience a operar, se verifica que los sistemas de iluminación
enciendan adecuadamente, y que los paneles digitales tengan un correcto funcionamiento.
Para la prueba térmica se hace uso de tres sondas de temperatura, de las cuales dos se ubican
dentro del gabinete, al interior del equipo, (una en parte superior y otra en parte inferior),
para monitorear que el enfriamiento es uniforme en toda la nevera; la tercera sonda es colocada al exterior de la nevera para verificar el cambio de temperatura con respecto a la temperatura ambiente. Si los equipos funcionan correctamente continúan con el proceso, en caso
de algún mal funcionamiento sea detectado (la nevera no enfría correctamente, las luces o
el panel no funcionan, los sellos magnéticos no aseguran bien las puertas, entre otros), son
direccionados nuevamente al área del taller.
(Ver Anexo 6)
Embalaje y almacenamiento: los equipos que cumplieron con los estándares de las
pruebas realizadas son trasladados a bodega donde se procede a realizar al embalaje respectivo para dejarlas listas para el traslado final, son recubiertas con varias capas de plástico
transparente que protegería al equipo de posibles rayones que pudieran ocurrir en la manipulación y traslado, luego son almacenadas en forma ordenada, y se genera el reporte correspondiente que será usado para establecer la ruta y cronograma de entrega.
(Ver Anexo 7)
Devolución a cliente: las neveras embaladas son embarcadas al camión de acuerdo a la
ruta establecida, y son trasladadas al destino donde cada una de las neveras debe ser descargada del transporte con sumo cuidado evitando golpes y rayones y será probada en presencia
del personal responsable de la recepción de los equipos poniendo énfasis en la demostración
de que el daño que fue reportado fue corregido eficientemente, para así verificar el funcionamiento óptimo además de comprobar que la nevera es entregada con la misma cantidad
de parrillas con las que fue retirada previo a la reparación, para finalizar el proceso se debe
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registrar la entrega con los nombres y firmas de los responsables de la recepción de los
equipos entregados.
2.6 Análisis FODA de la empresa
2.6.1 Matriz FODA
Una matriz FODA, es una herramienta analítica de mucha utilidad que permite estudiar,
las condiciones internas y externas en las que se desenvuelve una entidad, sea este una persona, un producto/servicio o una empresa. En el análisis a las condiciones internas se identifica las fortalezas y debilidades de la entidad en estudio, mientras que en las condiciones
externas se determina cuáles son las oportunidades que pueden ser aprovechadas y las amenazas a las que se ve expuesto el individuo, producto, servicio o empresa.
A continuación, en la figura tal, se muestra la matriz FODA de la empresa Friomix Ecuador S.A.

FORTALEZAS
- Instalaciones amplias y
adecuadas.
- Innovación Técnologica
constante.

OPORTUNIDADES
- Aumento de la participación en el
mercado.
- Capacitar al personal en busca de
mejores desempeños.

DEBILIDADES
- Personal desconoce la totalidad
del proceso.
- Escacez de Control en los
Procesos.
- Poca disponibilidad de materiales
y repuestos

AMENAZAS
- Aumento de la competencia en la
linea de negocio.
- Retrasos en la entrega de
repuestos por parte de los
proveedores.

Figura 24. Matriz FODA de Friomix S.A., Información adaptada de la empresa, Elaborado por el autor.

El análisis interno realizado en la empresa muestra que la capacidad de las instalaciones
y la constante innovación tecnológica son las principales fortalezas con las que cuenta la
empresa, ya que, el tener un buen espacio a disposición del proceso, las operaciones pueden
realizarse con mayor fluidez, y la implementación de equipos con las últimas tecnologías
de enfriamiento disponibles, permite a la compañía mantenerse en el liderazgo del mercado;
mientras que el desconocimiento general del macro proceso, es decir que los colaboradores
no conocen como un retraso o error en las actividades puede afectar los otros procesos de la
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empresa, la falta de controles en cada uno de los procesos y la baja disponibilidad de los
repuestos necesarios para cumplir con el cronograma de reparaciones que se origina por las
falencias en la solicitud de pedido de los mismos son las principales debilidades presentes
en la compañía.
Al analizar el entorno en el que se desenvuelve la empresa se puede determinar que se
presentan óptimas oportunidades para incrementar la participación en el mercado destacando las innovaciones realizadas, y al mismo tiempo capacitar a los colaboradores con el
fin de optimizar el rendimiento y productividad, como amenazas se ha podido identificar la
creciente competencia en la línea de negocio, y las demoras en las entregas de los proveedores lo que causa un gran desfase en la eficacia de la empresa.
2.7 Descripción específica del problema
La problemática que se ha encontrado en la empresa Friomix, está relacionada directamente con la Productividad, ya que se ha identificado que no se cumple con los niveles de
producción que han sido establecidos por la alta gerencia de la compañía, en los que se
establece que cada equipo de trabajo conformado por un técnico y el ayudante asignado debe
cumplir con 4 reparaciones diarias, mientras que de acuerdo con los informes de trabajo
presentados por los colaboradores se registra que solo se está cumpliendo con el 50% o hasta
el 75% del estándar.
Los equipos de reparaciones justifican esta caída en la productividad alegando que se
debe a que al solicitar un determinado componente que debe ser reemplazado para cumplir
con las reparaciones, se le informa que dicho artículo no se encuentra en el stock de la bodega de repuestos, y que estos pueden demorar varios días en estar disponibles. El problema
de escasez de refacciones, parece estar asociado al método en el que se realizan los pedidos,
ya que se ha reportado que los colaboradores responsables de las revisiones de las neveras
y llenar los datos de los repuestos requeridos no lo hacen de la manera adecuada, esto a pesar
de que cuentan con un check list, en el que se solicita toda la información específica y detallada, se comete errores al anotar el modelo correcto, el tipo de refrigerante que se usa en el
equipo, la potencia, el amperaje, es decir, no llenan toda la información necesaria del repuesto solicitado, o lo hacen pero con datos erróneos, estos fallos desembocan en una gestión
de pedidos de repuestos deficiente, generando retrasos en la adquisición de las partes necesarias, o la compra de repuestos que no pueden ser utilizados en la reparación ya que no
coinciden con los parámetros de las neveras.
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El desorden también se hace presente en la bodega de almacenamiento de los repuestos
ya que no se cuenta con un control de existencias estandarizado, ocurre que cada uno de los
colaboradores autorizados a ingresar a bodega y tomar los artículos, lleva un control individual del stock y no existe una buena retroalimentación entre ellos lo que genera caos total al
momento de determinar si un determinado ítem se encuentra realmente en existencia, para
explicar mejor esta situación se presenta el siguiente ejemplo; se cuenta con 9 compresores
en stock de bodega, y uno de los analistas recibe una orden de reparación por 6 neveras en
las que se van a utilizar dicho artículo, en el control que dicho analista lleva le da de baja al
stock y autoriza las reparaciones, pero no le informa al segundo analista, que también ha
recibido una orden de reparación de siete neveras en las que se va a necesitar el mismo ítem,
y debido a que en el control individual de las existencias aun cuenta con los nueve compresores, también autoriza la reparación de las neveras, pero como no ha existido una retroalimentación efectiva entre ambos analistas se ha autorizado el arreglo de un total de 13 neveras
que son asignadas a la producción de los técnicos, esto genera que al momento de ejecutar
el trabajo queden 4 equipos sin poder ser repotenciados.
2.8 Análisis de datos del problema
La observación directa, entrevistas con los responsables de las diferentes actividades realizadas en el proceso productivo, informes de producción; ha proporcionado la información
necesaria para obtener una visión amplia de la situación por la que atraviesa la compañía,
que ve mermados los niveles productivos por situaciones que no se encuentran debidamente
identificadas y atendidas.
En primer lugar, los errores cometidos por los colaboradores al momento de detallar las
especificaciones acarrean diversas consecuencias negativas, las mismas que son:
- Demoras en el pedido de los repuestos: si el chek list no se encuentra con la información completa, este debe ser devuelto a la persona que lo elaboró, para que complete la
información, generando retrasos en las actividades, tanto del encargado de los pedidos como
del analista, ya que ambos deben interrumpir las labores para efectuar la validación y corrección de la información. Esta demora puede vincularse incluso a los plazos de entrega de
los repuestos por parte del proveedor ya que dichos plazos pueden ser muy cortos como
extenderse hasta 48 horas dependiendo de la disponibilidad del ítem que ha sido solicitado
y la revisión de los errores cometidos alarga este plazo de entrega.
- Compras equivocadas de Repuestos: llenar el check list con información incorrecta
provoca consecuencias aún peores que dejarla en blanco, ya que se procede a ordenar la
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compra de repuestos que no van a ser los adecuados para cumplir con las reparaciones, en
el mejor de los casos dichos repuestos erróneos pueden ser adaptados para poder usarlos en
las reparaciones, pero no es lo ideal ya que no solo se está exponiendo a que el equipo reparado vuelva a averiarse rápidamente lo que afectaría la imagen de la empresa con los clientes,
sino que además se está realizando un sobre trabajo, por el cual el colaborador ocupará
tiempo, tiempo que no se encuentra contemplado en los estándares de producción predefinidos y que por consiguiente ocasionaría nuevos retrasos en la ejecución de las tareas.
Por otra parte la falta de un sistema unificado de control de existencias y que cada uno de
los colaboradores responsables del stock de bodega lleve un propio control individual de las
cantidades disponibles de los repuestos, ocasiona que se autoricen las reparaciones haciendo
uso de artículos que no se encuentran en bodega y para los que no se ha hecho el debido
proceso de adquisición del repuesto, si se considera que al hacer un pedido adecuadamente
este demora un plazo de hasta 48 horas en efectivizarse, este plazo se extiende por las situaciones descritas anteriormente, puesto que, se tiene que corregir la información del check
list se debe gestionar con los proveedores el cambio del repuesto en caso de ser posible y de
no serlo se debe adaptar el repuesto incorrecto a la nevera para cumplir con el cliente, y
hacer una verificación de que las cantidades de repuestos solicitados es la correcta ya que
no existe un registro confiable de los stocks disponibles en las bodegas de almacenamiento.
2.9 Diagrama de Pareto
Un diagrama de Pareto es una herramienta grafica sencilla clasificando de mayor a menor
utilizada para el análisis de un problema, permite identificar cuáles son las posibles causas
de una circunstancia, y determinar cuál o cuáles de dichas causas son las más determinantes
para el desarrollo de la problemática permitiendo con esto aplicar ya sean acciones correctivas en caso de ser necesarios o gestiones que permitan potenciar situaciones que están
siendo favorables.
Para poder analizar el problema de la productividad se realizó una recopilación de los
datos de las demoras producidas en el proceso durante diez días, y se identificaron cuatro
causas por las que se detiene el proceso de reparaciones, estas son:


Los check list con errores, ya sean mal llenados o con espacios en blanco, provocan
que los analistas y técnicos detengan las actividades para realizar las correcciones.



El error en el stock de la bodega de repuestos generado por la falta de unificación del
control de existencias.
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Las fallas en las evaluaciones realizadas por los técnicos que puede ocasionarse por
descuidos o por fallas en la calibración de los equipos de medición.



Los errores al momento de realizar los pedidos de las partes solicitadas para las reparaciones.

Para cada una de estas causas se identificó la frecuencia con las que se presentaban permitiendo con esto determinar cuál de ellas es la más influyente en el problema.
Tabla 2: Friomix S.A., Frecuencias del tipo de origen de las detenciones del proceso

# Día
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Total Fallos

CHECK LIST
CON ERROR
4
3
2
5
2
3
2
3
2
3
29

ERROR EN
STOCK
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
4

FALLA DE
EVALUACIÓN
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2

ERROR EN
PEDIDO
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Información adaptada de observación efectuada en Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Con la información obtenida se procede a extraer los datos necesarios para la elaboración
de un Diagrama de Pareto, los mismos que son la frecuencia, frecuencia acumulada, relativa
y la frecuencia relativa acumulada, con esto se podrá obtener la estructura 80 – 20 que caracteriza al análisis de Pareto.
Tabla 3: Friomix S.A., Datos para la Elaboración de Diagrama de Pareto.
CAUSA
DEL FALLO
CHECK LIST
CON ERROR
ERROR EN
STOCK
FALLA DE
EVALUACIÓN
ERROR EN
PEDIDO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
ACUMULADA

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
RELATIVA
ACUMULADA

29

29

81%

81%

4

33

11%

92%

2

35

6%

97%

1

36

3%

100%

36

100%

Información adaptada de observación efectuada en Friomix S.A., Elaborado por el autor.
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De acuerdo a los datos presentados en la tabla se ha determinado que:


Los errores cometidos al momento de llenar los check list son la causa más influyente
en el desarrollo de la problemática, ya que con 29 ocurrencias ocasiona el 81% de las
detenciones en el proceso de Reparaciones en Taller



Las otras 3 causas identificadas solo representan el 19% de las detenciones del proceso en análisis.

Con estos datos se procede a la elaboración del Diagrama de Pareto de la problemática
planteada en este trabajo investigativo.

Figura 25. Diagrama de Pareto, Información adaptada de la Tabla 2, Elaborado por el autor.

Como se puede apreciar en la gráfica el 81% de los fallos se asocia a los errores cometidos
al momento de la elaboración del check list, ya que como se ha evidenciado, esto genera la
detención de los procesos para llenar la información que ha sido omitida por los analistas
que es necesaria para la realización correcta de los pedidos de repuestos, y también ocasiona
que si la información es incorrecta se realice los pedidos a proveedor de partes que no van a
ser útiles para la reparación de las neveras, lo que puede ser sujeto a una pérdida total cuando
el proveedor mantiene una política de no aceptar devoluciones (existen antecedentes de este
hecho).
2.10 Diagrama causa – efecto
También llamado Diagrama de Ishikawa o más comúnmente conocido como ‘Espina de
Pescado’, permite identificar cuáles son las causas que originan un problema asociando estas
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causas a 5 escenarios causales que son el Medio Ambiente, Materiales, Métodos, Maquinarias y Equipos y la Mano de Obra.

Figura 26. Diagrama Causa - Efecto, Información adaptada de la empresa, Elaborado por el autor.

El diagrama de Causa - Efecto presentado, excluye los escenarios causales de Materiales
y Tecnologías, debido a que se ha determinado que no influyen de una manera relevante en
la problemática planteada.
En lo que tiene que ver con las Máquinas y Equipos, se ha podido constatar que no son
calibrados con la frecuencia debida, y esto ocasiona errores en las lecturas de las temperaturas al momento de realizar los check list.
En el escenario de Medio Ambiente, se evidenció que existen deficiencias en los sistemas
de iluminación, y ventilación además de que no cuentan con el mobiliario adecuado y requerido para efectuar las tareas asignadas.
Analizando la Mano de Obra, se puede determinar con claridad que los colaboradores no
se encuentran debidamente capacitados en la forma correcta de llenar los check list de revisión de las neveras, lo que ocasiona que se dejen espacios en blanco o que sean llenados con
información incompleta o incorrecta.
Los métodos que se usan actualmente en Friomix, no garantizan una posible mejora a
corto plazo de la situación existente, ya que no se cuenta con capacitaciones programadas,
no se han elaborado los manuales de procedimientos, que son tan útiles y necesarios en estos
casos, y tampoco se lleva un control de los procesos aplicando el uso de indicadores de
gestión.
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2.10.1 Impacto económico del problema
El objetivo de identificar y determinar cuál es el impacto económico de un problema, es
poder cuantificar, en términos monetarios, cual está siendo el consumo de los recursos económicos de una organización como resultado de una situación desfavorable que se puede
presentar, en el caso de Friomix S.A., esta situación es la baja productividad.
La empresa se ve afectada económicamente en dos formas, identificadas claramente y
que se encuentran directamente relacionadas a la problemática de la productividad por la
que atraviesa, estas son:


Las fracciones de las remuneraciones que son pagadas a los colaboradores que representarían el tiempo laborable que no es trabajado en la totalidad (los tiempos muertos
ocurridos por la problemática en estudio).



Las pérdidas en los ingresos económicos que se producen por la no reparación de
neveras que se encuentran programadas en la producción diaria, y que son rezagadas
por la falta de refacciones adecuadas.

A continuación, se procede a realizar la estimación de los valores que se pagan por concepto de sueldos por hora de los técnicos y ayudantes, que llevan a cabo las reparaciones de
las neveras.
Tabla 4: Friomix S.A., Cálculo de Sueldos Pagados por Hora.

SUELDOS
TÉCNICOS
AYUDANTES

SUELDO
POR HORA
560.00 $
3.18
450.00 $
2.56

MENSUAL
$
$

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Para la determinación del sueldo por hora de cada colaborador implicado en el proceso
reparación de neveras en taller se hizo la estimación considerando solo los 22 días que son
laborados en promedio en un mes, y una jornada de 8 horas diarias, obteniendo un sueldo
por hora de $ 3.18/hora para los técnicos y $ 2.56/hora para los ayudantes.
Como ya se ha determinado, ocupación del tiempo productivo de colaboradores técnicos,
oscila entre un 50 y 75% de los estándares esperados, para realizar la estimación de las
pérdidas en las que incurre la empresa por el pago de tiempos muertos se utilizará un valor
promedio de 62.5%, del tiempo laborable diario, es decir, que cada colaborador solo es productivo durante 5 horas diariamente, teniendo cada equipo productivo (técnico y ayudante)
3 horas de tiempos muertos diarios, mismas que se presentan debido a la falta de cantidades
adecuadas de repuestos.
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Tabla 5: Friomix S.A., Determinación de Tiempos Muertos.

TIEMPOS
MUERTOS
TÉCNICOS
AYUDANTES

DIARIO
(HORAS)
3
3

SEMANAL
(HORAS)
15
15

MENSUAL
(HORAS)
60
60

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Los tiempos muertos que se presentan diariamente tanto para los técnicos como para los
ayudantes es en promedio 3 horas diarias, lo que se traduce en 15 horas de tiempos muertos
a la semana, provocando 60 horas de ocio laboral en un mes compuesto de 4 semanas.
A continuación, se realiza el cálculo de los valores que en promedio serian pagados a los
colaboradores por concepto de los tiempos muertos, cabe aclarar que estos valores se encuentran incluidos en los sueldos pagados a los colaboradores pero que son considerados
como una perdida ya que dicho valor es pagado por una actividad productiva que se ha
programado a realizarse y que no se ha cumplido.
Tabla 6: Friomix S.A., Valores Pagados por Tiempos Muertos.

TIEMPO
VALOR
VALOR
TIEMPOS
SUELDO
MUERTO
MENSUAL POR MENSUAL
MUERTOS POR HORA MENSUAL
COLABORADOR
TOTAL
(HORAS)
TÉCNICOS $
3.18
60
$
190.91 $
572.73
AYUDANTES $
2.56
60
$
153.41 $
460.23
TOTAL MENSUAL
$
1,032.95
Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

El valor por colaborador es el pago que se estima se está pagando a cada uno de los
técnicos y ayudantes por las horas periodos de inactividad, y el valor total incluye a la totalidad de los equipos de reparaciones (3 técnicos, 3 ayudantes), la suma de ambos valores
indica que mensualmente la empresa está gastando un monto de $ 1032.95 en tiempo que
no ha sido productivo debido a las causas que ya se han explicado con anterioridad.
Para estimar las pérdidas en las que incurre la empresa por concepto de facturación no
efectuada por los equipos que han quedado rezagados por falta de repuestos se ha recurrido
a los informes de producción los que indican que mensualmente la cantidad de neveras que
no han podido ser trabajadas y por consiguiente facturadas asciende a 80.
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Como parte del análisis se presenta los valores promedios que son facturados por cada
tipo de mantenimiento realizado, sea este un correctivo menor o mayor.
Tabla 7: Friomix S.A., Costos de Reparaciones, por tipo 2019.

TIPO DE
COSTO
MANTENIMIENTO UNITARIO
CORRECTIVO MENOR $
60.00
CORRECTIVO MAYOR $
200.00
Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

De las 80 neveras que han quedado sin facturar en un mes, se procede a clasificarlas para
determinar cuántas pertenecen a un correctivo menor y cuántas a correctivos mayores, y
finalmente se determina el monto que la empresa no ha logrado facturar en un mes.
Tabla 8: Friomix S.A., Pérdidas Estimadas, en Facturación Mensual, 2019

TIPO DE
MANTENIMIENTO

CANTIDAD
REZAGOS

CORRECTIVO MENOR

65

$

CORRECTIVO MAYOR

15

$

COSTO
TOTAL
PROMEDIO
60.00 $
3,900.00

COSTO
UNITARIO

200.00 $

3,000.00

$

6,900.00

PERDIDA FACTURACIÓN TOTAL
Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, se obtiene que en promedio 65 de
las neveras pendientes de facturación corresponden a correctivos menores los cuales tienen
un costo de reparación de $ 60.00 cada uno, mientras que las 15 neveras restantes son correctivos mayores cuyo costo de reparación es de $ 200.00 cada uno.
Como se puede apreciar las pérdidas económicas por concepto de facturación no realizada a tiempo se compone de $ 3900.00 por concepto de correctivos menores y de $ 3000.00
por correctivos mayores, con esto el total no facturado asciende a $ 6900,00 mensuales,
cantidad que es bastante representativa como para considerar la implementación de acciones
que tengan como finalidad la minimización de los factores que están causando la problemática, pero a este valor se debe agregar el valor que ha sido cancelado mensualmente a los
colaboradores y que no está siendo efectivamente retribuido con la efectividad productiva.
La siguiente tabla consolida el costo de los tiempos muertos y las pérdidas ocasionadas
por la no facturación oportuna de equipos:
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Tabla 9: Friomix S.A., Impacto Económico del problema.

VALOR
MENSUAL

RUBRO
COSTO DE
TIEMPOS MUERTOS
PERDIDAS DE
FACTURACIÓN
IMPACTO
ECONÓMICO DEL
PROBLEMA

$

1,032.95

$

6,900.00

$

7,932.95

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Con los datos presentados se estima que el impacto económico del problema asciende a
$ 7,932.95 mensuales, que la empresa está perdiendo debido a la baja productividad en las
Reparaciones del Taller.
2.10.2 Diagnóstico
En líneas generales la empresa Friomix, se encuentra en una situación en la que los ingresos percibidos y la productividad se ven fuertemente reducidos por la falta de acciones
correctivas a situaciones que se agravan cada vez más con el pasar del tiempo; desorganización, falta de capacitación, desconocimiento y desinterés, son algunas de las causas que se
pueden evidenciar como puntos de partida y desarrollo del gran problema que se ha gestado
en la empresa.
Como se ha podido demostrar en el impacto económico, la implementación de correctivos
es imperante, ya que todas las situaciones que están ocurriendo, no solo repercuten
internamente, sino que seguirán creciendo de manera que llegarán a afectar la imagen con
la que los clientes perciben a Friomix, ahondando aún más el estado de la compañía.

Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
3.1 Planteamiento a solución del problema
Como se ha detallado en los anteriores capítulos el problema consiste en la baja productividad de las reparaciones diarias que tienen los técnicos debido a que no se cumplen con
los procedimientos correctos, al no contar con la información oportuna al momento de
desempeñar las labores.
La solución que se determinó fue la elaboración de un manual de procedimientos para el
llenado correcto del check list además de brindar capacitaciones al personal de la empresa,
con el fin de eliminar los tiempos muertos por la falta de refacciones y materiales para las
reparaciones de los enfriadores.
3.2 Costo de implementar la solución
El costo de esta implantación no es muy elevado, ya que se contratará a una persona para
el levantamiento de la información con respecto al check list, modelos de neveras y repuestos de los mismos, el costo por el mes que tardaría la elaboración del manual de procedimientos será de:
Tabla 10: Friomix Ecuador S.A., Costo Levantamiento de Información

DESCRIPCIÓN
COSTO
EMPLEADO $
600,00
TOTAL

UNIDAD
1

COSTO TOAL
$ 600,00
$ 600,00

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Adicional del costo del levantamiento de información esta misma persona se encargará
de capacitar a los tres técnicos y a la auxiliar de servicio acerca del manual de procedimientos y tendrá un costo de:
Tabla 11: Friomix Ecuador S.A., Costo de Capacitación

N. DE
TRABAJADORES
CAPACITACIÓN
4
$
TOTAL

DESCRIPCIÓN

COSTO POR
COSTO TOTAL
TRABAJADOR
50,00 $
200,00
$
200,00

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

El costo total de la implementación es de:
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Tabla 12: Friomix Ecuador S.A., Costo Total de Mejora

DESCRIPCIÓN
EMPLEADO
CAPACITACIÓN
TOTAL

COSTO
TOTAL
$
600,00 $
600,00
$
200,00 $
200,00
$
800,00

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

El valor total de la mejora es de $800,00 dólares con el cuál se puede proceder a la implementación de la misma.
3.3 Análisis y beneficios de la propuesta de solución
Comparando la situación actual la empresa Friomix Ecuador S.A. está dejando de facturar
mensualmente el valor de $6,900.00 dólares debido a que no se está realizando las respectivas reparaciones, la capacidad instalada de producción es de 12 neveras diarias por los 3
equipos de trabajo que se tiene actualmente, lo cual no se está cumpliendo ya que en tiempos
muertos da un valor de pérdida de $1,032.95 lo cual sumado al valor no facturado arroja un
valor de $7,932.95 dólares.
Con la implantación del manual de procedimiento y la capacitación al personal, se espera
que no existan tiempos muertos y eso conlleva a que se podrían realizar las reparaciones
establecidas para llegar a facturar los $6,900.00 restantes.
Se procede a realizar el análisis Beneficio-Costo de la propuesta donde:
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜

Beneficio /Costo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
Beneficio /Costo =

$7,932.95
$800

Beneficio /Costo = 9,91
Al obtener un valor mayor que 1 indica que la propuesta es factible.
3.4 Factibilidad de la propuesta
Para la empresa Friomix Ecuador S.A. la propuesta planteada es factible de realizarse ya
que se incrementará la productividad de los equipos de trabajos y así generar mayores ingresos económicos ya que se contará con un manual de procedimientos para realizar con
mayor eficiencia los check list y realizar así un mejor pedido de repuestos, agilizando las
reparaciones y cumpliendo con la productividad establecida.
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3.5 Conclusiones
Teniendo en cuenta lo investigado en el presente trabajo, la empresa Friomix Ecuador
S.A. en el área de taller de reparación tiene una baja productividad debido la falta de conocimiento de los procedimientos para poder realizar un check list de pedido de repuestos con
efectividad dando como resultado tiempos muertos y reparaciones que no son facturadas
como lo establecido en el plan mensual de reparación, esto genera una pérdida de $ 7,932.95
dólares.
Para solucionar los problemas de tiempos muertos por falta de repuestos por no haber
realizado un check list de pedido de refacciones eficientemente se implementará un manual
de procedimientos para mejorar la realización de los check list y así poder pedir los repuestos
indicados para cada modelo de enfriadores para la respectiva reparación.
3.6 Recomendaciones
Es recomendable que al nuevo personal que ingrese a trabajar a la empresa se le capacite
en el correcto desarrollo de sus actividades mediante la implementación del manual de
procedimientos, logrando de esta manera un trabajo más fluido y sin demoras, a su vez se
debe realizar controles periódicos de la productividad de los trabajadores para conocer los
resultados obtenidos con dicha implementación.
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Anexo Nº1.
Recepción de Neveras

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 2.
Revisión de neveras

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Anexos 50
Anexo Nº 3.
Reparación de neveras

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Anexos 51
Anexo Nº 4.
Lavado de neveras

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 5.
Cabina de pintara

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 6.
Prueba térmica

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 7.
Equipos operativos

Información tomada de Friomix S.A., Elaborado por el autor.

Glosario de términos
Productividad: Medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han
producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc) durante un
periodo determinado.
Check List: Herramienta de ayuda en el trabajo que se diseña para reducir los errores
provocados por los potenciales límites de memoria y la atención de ser humano.
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un
estudio, o una exposición doctrinal.
Manual de procedimientos: Documento del sistema de control interno, el cual se crea
para obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral.
Control interno: Fuente importante y esencial para proporcionar información y apoyo
a las decisiones más importantes de los administradores, ayudándoles a dirigir las empresas
para la consecución de los objetivos previstos.
Proceso: Grupo de actividades estructuradas y medidas, designadas para producir una
salida específica, para un cliente o mercado en particular.
Procesos estratégicos: Definen las acciones y objetivos que se quiere obtener, haciendo
uso para este efecto de una Planificación generalmente a largo plazo, aunque los periodos
de planificación pueden variar dependiendo del tipo de proyecto que se va a ejecutar
pudiendo disminuir a mediano o incluso corto plazo
Diagrama causa-efecto: Herramienta de la calidad que ayuda a levantar las causas
raíces de un problema, analizando todos los factores que involucran la ejecución del proceso.
Diagrama de Pareto: Grafica que organiza valores, los cuales están separados por
barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente.
Distribución de planta: Determina la ubicación de los departamentos, de las estaciones
de trabajo, de las máquinas y de los puntos de almacenamiento de una instalación.
Diagrama de recorrido: Ruta de los movimientos señalada por medio de líneas, cada
actividad es identificada y localizada en el diagrama por el símbolo correspondiente, y las
operaciones e inspecciones se enumeran de acuerdo con el diagrama de proceso.
Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución,
en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de
ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas.
Mapa de procesos: Interrelación existente entre los procesos y los subprocesos de la
empresa.
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Diagrama de flujo: Forma esquemática de representar ideas y conceptos en relación, se
utiliza para especificar algoritmos de manera gráfica.
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