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Autor: López Bermúdez Ronny Lenín.   

 

Tutor: Ing. Ind. Chica Castro Luis Antonio, MGS. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo se realiza en Taller López, organización dedicada al diseño y 

mantenimiento mecánico industrial, el objetivo de la investigación es diseñar un sistema de 

indicadores de producción, y luego en base a los resultados establecer una propuesta de 

mejora. Se implementa el Sistema de Indicadores OEE (OVERALL EFFECTIVENESS 

EQUIPMENT) cuya traducción al español es EFICIENCIA GENERAL DEL EQUIPO, el 

cual, en función del porcentaje de los factores de disponibilidad, rendimiento y calidad de 

la organización, mide su eficiencia en un solo ratio; encontrando que el valor OEE está en 

un rango que no es aceptable debido al bajo porcentaje del indicador de calidad. Por lo que 

se propone un plan de mejora y aseguramiento de la calidad para lo cual se necesita una 

inversión inicial de 2,265.00 USD, con lo que el valor OEE aumenta en un 10.02%. De la 

evaluación económica se obtiene que la propuesta planteada genera un VAN de 7,331.03 

USD y un TIR de 49%; del análisis Beneficio Costo se obtiene una factibilidad de 3.24, lo 

cual demuestra que la propuesta es factible. 

 

Palabras Claves: Indicador, Eficiencia, Ratio, Calidad. 
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DESIGN OF A SYSTEM FOR PRODUCTION INDICATORS 

 

Author: López Bermúdez Ronny Lenín.   

 

Advisor: Ind. Eng. Chica Castro Luis Antonio, MGS. 

 

Abstract 

 

The present work is developed in Taller López, an organization focus on the industrial 

mechanics design and maintenance, the goal of the investigation is to design a production 

indicators system, and then according to the results, establish an improvement proposal. The 

OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) indicators system is implemented, 

which as a function of the factors percentage of availability, performance and quality, 

measures its efficiency in only one ratio; finding out that the OEE value is in an unacceptable 

range because of a low percentage of the quality indicator. So, it is proposed a plan for 

quality improvement and assurance for which an initial investment of 2,265.00 USD is 

needed, with what the OEE value increase by 10%. The Economic Evaluation provides that 

the proposed proposal generates a VAN of USD 7,331.03 and an IRR of 49%; cost benefit 

analysis results in a feasibility of 3.24, which shows that the proposal is feasible. 

 

 

 

Keywords: Indicator, Efficiency, Ratio, Quality. 

 

 



 

 

 

 

Introducción. 

 

En la actualidad la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones se debe 

principalmente a que tan competitivas puedan ser y el grado en que puedan satisfacer las 

necesidades y requerimientos de sus clientes, para lograr dicha satisfacción, es importante 

que las operaciones se ejecuten con eficiencia y que toda la organización esté involucrada 

en la mejora continua de los procesos, pero esto no podría ser posible si no se usa un método 

para medir los procesos y el grado de eficiencia de operación de estos. 

Bajo estas premisas, el presente trabajo está basado en la implementación del sistema 

de indicadores OEE (Overall Equipment Effectiveness), que en español significa 

Efectividad Global del Equipo, con el cual se obtendrá en un solo ratio el valor de eficiencia 

general de la organización, para luego proponer un plan de mejora, que será sometido a un 

análisis financiero y determinará la factibilidad de su implementación. 

  



 

 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

La empresa de servicios TALLER INDUSTRIAL LÓPEZ cuyas operaciones son 

realizadas en la ciudad de Guayaquil, está ubicada en La Prosperina a la altura del Km 7.5 

de la Vía a Daule, se dedica a realizar trabajos de metalmecánica, maquinado, diseño, 

mantenimiento y reparaciones de todo tipo de máquinas usadas en la industria. Para esto 

cuenta principalmente con máquinas herramientas tales como tornos, fresadoras, máquinas 

de soldar eléctrica, TIG, soldadoras de autógena, máquinas de corte, entre otras. 

La empresa lleva operando en el mercado desde el año 2009, en su corta trayectoria ha 

podido consolidar una importante cartera de clientes constituida por: BIC ECUADOR, 

PROMESA, ELECTROCABLES C.A., TONICORP, DEGEREMCIA S.A. (Naturissimo), 

GRUPO TRANSOCEANICA (Terminal de Contenedores Cía. Ltda.), entre otros, los cuales 

hasta ahora han permitido que la empresa tenga un constante flujo de trabajo; sin embargo 

también han existido quejas por parte de algunos clientes debido a varias causas como: 

Retrasos, piezas defectuosas, incumplimiento de especificaciones, etc. Esto genera 

insatisfacción en los clientes, además de afectar la imagen de los servicios que ofrece la 

empresa.  

Por tal razón se busca obtener información que permita conocer la situación actual de la 

empresa mediante un sistema de indicadores para así establecer un plan de mejora, luego de 

lo cual la organización podrá afianzarse en cuanto a posicionamiento y fidelidad de los 

clientes, además de tener un mejor nivel de competitividad que le permita sobresalir en un 

mercado donde la oferta crece cada día. 

El presente trabajo se enfocará en el estudio de los siguientes cuatro proyectos realizados 

en la ciudad de Guayaquil, los cuales son considerados de mayor envergadura en los últimos 

dos años: 

Instalación de Guía para Hilos, ELECTROCABLES.  

Trabajo que incluye fabricación de todos los elementos de la máquina tales como: 

Bocines de bronce, tubos para base, ejes roscados, tuercas partidas, estructura base, rodillos 

pasa cable, portador de bobinas, ensamblaje de motores eléctricos e hidráulicos,  pruebas y 

arranque; este trabajo involucró la mano de obra de ocho técnicos, los elementos de la 

maquina fueron diseñados en Taller Industrial López, mientras que el ensamblaje de la 

máquina se realizó en las instalaciones de ELECTROCABLES que está ubicado en el KM 

11.5 Vía Daule.
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Desmontaje y montaje de Máquinas Extrusora, BIC ECUADOR.  

Trabajo implica: Retiro de elementos eléctricos y cañerías de agua para posterior 

reemplazo por elementos nuevos, movilización de máquinas con gatas y patines fabricados 

especialmente para la movilización y transporte al nuevo sitio, trabajos de obra civil, 

nivelación de máquinas, arranque y pruebas; este trabajo involucró la mano de obra de diez 

técnicos, el diseño de piezas se lo realizo en Taller Industrial López, mientras que la logística 

se realizó en la planta BIC ECUADOR ubicada en el KM 5 Vía Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instalación de Guía para Hilos. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

Figura 2. Desmontaje de Máquina Extrusora. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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Mantenimiento de Montacargas para Contenedores Marca Fantuzzi y Terex, 

GRUPO TRANSOCEANICA. 

Trabajo implica: Reparación de cabina del operador y reforzamiento de dicha estructura, 

esto debido a deformación de estructura en la cabina por el sobreesfuerzo realizado al 

levantar las cargas, mantenimiento de cilindros hidráulicos, reparación de poleas guía y 

cambio de cadenas, alineación de brazos porta twislocks los cuales cumplen la función de 

sujetar contenedores, realización de diálisis de aceite del sistema hidráulico de máquina para 

limpieza general y limpieza de tanque de depósito, fabricación e instalación de espárragos 

para sujeción de llantas, reinstalación de cuerpos hidráulicos y sistema eléctrico, asientos, 

vidrios, pintado de toda la estructura y pruebas de funcionamiento; este trabajo involucró la 

mano de obra de nueve técnicos y fue realizado en la terminal de contenedores del GRUPO 

TRANSOCEANICA que se encuentra ubicado en el Km 23.5 de la Vía Perimetral. 

cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mantenimiento de Maquinas Fantuzzi y Terex. Información tomada de Taller López. Elaborado 

por el autor. 
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Mantenimiento de Planta para Tratamiento de Agua (PTAR) e Instalación de 

Cubiertas en el Área, PROMESA.  

Trabajo implica: Desmontaje de elementos de la PTAR, Mantenimiento a motores de 

bombas sumergidas, bombas de lodo, limpieza integral de tanque, cambio de tuberías y 

tablero eléctrico incluyendo elementos de control tales como realys, contactores, 

temporizadores y sensores de líquidos, fabricación de base para instalación de tanque 

receptor de aguas residuales, techado con estructura metálica y pintado con pintura 

anticorrosiva; este trabajo involucró la mano de obra de seis técnicos y fue realizado en el 

Centro de Distribución Nacional de PROMESA, ubicado en el KM 1 de la Autopista 

Terminal Pascuales. 

 

Figura 4. Mantenimiento de Planta para Tratamiento de Agua. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 

 

1.2. Problema de Investigación 

1.2.1. Planteamiento del Problema. 

En la empresa de servicios TALLER INDUSTRIAL LÓPEZ dedicada al mantenimiento 

mecánico de equipos usados en la industria, las operaciones actualmente se realizan sin los 

controles adecuados, además se desconoce si las mismas cumplen con los objetivos 
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planteados por la organización. Esta situación hace que sea difícil identificar los procesos 

que generan pérdidas y no son eficientes, así como también impide que se establezca un plan 

de mejora de los procesos. 

 

1.2.2. Formulación del Problema de Investigación. 

¿De qué manera implementar un sistema de indicadores de producción permitirá 

establecer un plan de mejora a una organización? 

 

1.2.3. Sistematización del Problema de Investigación. 

¿Cuenta la organización con información necesaria para establecer un sistema de 

indicadores? 

¿Establecer un sistema de indicadores de producción ayudaría a conocer el estado actual 

de la empresa? 

¿Puede un sistema de indicadores de producción ayudar a mejorar la productividad en 

una empresa? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

En la actualidad, establecer un plan de mejora continua es una actividad de vital 

importancia para la supervivencia de cualquier organización, pero la mejora en los procesos 

sólo se puede llevar a cabo si se conoce cuantitativamente cuáles son los resultados de los 

procesos, tal como lo dijo el Físico y Matemático Británico William Thomson Kelvin: Lo 

que no se puede medir, no se puede mejorar y lo que no se mejorar está destinado a 

degradarse.  

Taller Mecánico y Mantenimiento Industrial López, es una organización que ofrece 

servicios de Diseño y Mantenimiento Mecánico Industrial que no cuenta con las 

herramientas necesarias para medir sus procesos y saber cuáles están funcionando como se 

espera y cuáles no; esta situación representa un obstáculo para poder ganar posicionamiento 

en el mercado, aumentar la eficiencia en sus actividades y establecer un plan de mejora 

continua. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un Sistema de Indicadores de Producción para un TALLER MECÁNICO DE 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 
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1.4.2. Objetivos Específicos.  

•Definir la situación actual del Taller Mecánico en cuanto a productividad. 

•Realizar el cálculo de los Indicadores de Producción. 

•Proponer la mejora respectiva de acuerdo con los resultados obtenidos. 

1.5. Marco de Referencia de la Investigación 

 

1.5.1. Marco Teórico. 

1.5.1.1. Indicadores. 

Según Jiménez (2015). “Un indicador es una variable que pretende reflejar cierta 

situación y medir el grado o nivel con que ésta se manifiesta, de manera que resulte útil para 

evaluar cambios en el tiempo y hacer comparaciones en el espacio” (p.20). Estos indicadores 

deben cumplir con ciertas características para que brinden información que pueda ser de 

utilidad en una organización, dichas características pueden ser resumidas en el criterio 

SMART. 

 

 

Existen diferentes tipos de indicadores tales como los indicadores de evaluación que se 

relacionan con el rendimiento que se tiene de una tarea, los indicadores de eficiencia se 

S

• Specific (Que sea específico sobre 
los beneficios)

M

• Measurable (Que los beneficios 
sean medible)

A

• Achievable (Que sea alcanzable a 
partir de la situación inicial)

R

• Realistic (Que sea posible obtener 
el cambio reflejado en el objetivo)

T

• Timed (Que se establesca un 
período de tiempo)

Figura 5. Características de un indicador SMART (Arango, 2017). Elaborado por el autor. 
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relacionan con la capacidad que se tiene para llevar a cabo una tarea con la menor cantidad 

de recursos y los indicadores de gestión se relacionan con la administración para realizar 

trabajos programados (Guadalupe, s.f.). El presente trabajo se enfocará en los siguientes 

indicadores de eficiencia. 

Eficiencia por Disponibilidad. 

Establece una relación entre el tiempo operativo y el tiempo disponible (Guadalupe & 

Abad, s.f.). 

Eficiencia de Rendimiento. 

Establece una relación entre la producción total y la producción que se espera en teoría 

(Guadalupe, s.f.). 

Eficiencia de Calidad. 

Establece una relación entre las piezas buenas y la producción total (Guadalupe & Abad, 

s.f.). 

 

1.5.1.2. OEE. 

La herramienta de mejora continua OEE, son las iniciales en inglés de (Overall 

Equipment Effectiveness), que en español significa Efectividad Global del Equipo, la cual 

mide en tan solo una relación, el grado de efectividad de todo el sistema productivo de una 

organización, en relación a su funcionamiento ideal (González, 2019).  Siendo así una 

manera muy fácil para monitorear y por lo tanto mejorar la eficiencia de un proceso de 

manufactura. 

El valor de la OEE se obtiene del producto de tres factores que son: disponibilidad, 

desempeño y calidad. Así, se puede observar los motivos por los cuales los factores son 

afectados de forma general (Consuegra, Díaz & Cruz, 2017). Estos tres factores son las 

métricas que se usaran para medir la eficiencia y efectividad de la empresa en estudio. 

%OEE = (%Disponibilidad)(%Desempeño)(%Calidad) 

OEE (Overall Equipment Effectiveness), también analiza y califica las perdidas más 

comunes que ocurren en el proceso de producción tales como Averías, Esperas, Micro 

paradas, Velocidad Reducida, Desechos y Retrabajos, estas se conocen como las Seis 

Grandes Perdidas, las cuales reducen el tiempo efectivo del proceso, así como también la 

producción optima deseada (González, 2019).  Estas pérdidas hoy en día se suelen encontrar 

en la mayoría de las empresas manufactureras y están directamente relacionadas con los tres 

factores de OEE. 
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Según González (2019). El resultado OEE obtenido posibilita realizar la clasificación de 

la planta o las líneas de producción, tomando como referencia a las que han obtenido el nivel 

de excelencia. De esta manera se tiene la siguiente clasificación que indica el grado de 

competitividad de la organización en relación al valor OEE obtenido a partir de los tres 

factores: 

OEE < 65% Inaceptable. Se producen importantes pérdidas económicas. Muy baja 

competitividad. 

65% < OEE < 75% Regular. Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. Pérdidas 

económicas. Baja competitividad. 

75% < OEE < 85% Aceptable. Continuar la mejora para superar el 85 % y avanzar hacia 

la World Class. Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente baja. 

5% < OEE < 95% Buena. Entra en Valores World Class. Buena competitividad. 

OEE > 95% Excelencia. Valores World Class. Excelente competitividad. 

Se puede establecer las siguientes relaciones entre los 3 factores del OEE y las seis 

grandes pérdidas mostrando también un ejemplo común lo cual se indica en los ejemplos 

para cada una de estas: 

Tabla 1. Relación Seis Grandes Perdidas - Tres Factores OEE. 

Categoría Perdidas Categoría Perdida OEE           Caso Común 

Averías Perdidas por tiempo 

(Disponibilidad) 

*Falla de maquinas 

*Mantenimientos            

inesperados 

*Paradas 

Esperas Perdidas por tiempo 

(Disponibilidad) 

*Desabastecimiento de 

material 

*Falta de trabajador 

Micro parada Perdidas de velocidad 

(Rendimiento) 

*Obstrucción flujo de   

producto 

*sensor bloqueado 

*Limpieza 

Velocidad 

 Reducida 

Perdidas de velocidad 

(Rendimiento) 

*Maquinaria desconocida 

*Operador ineficiente 

Desechos Perdidas por calidad 

(Calidad) 

*Ensamblado Incorrecto 

Retrabajos Perdidas por calidad 

(Calidad) 

*Ensamblado Incorrecto 

Información adaptada de Consuegra, Díaz & Cruz. Elaborado por el autor. 

En la siguiente grafica se resume como se obtiene el valor del OEE luego de restar el 

valor de las seis pérdidas que se encuentren en el proceso: 
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Figura 6. Diagrama OEE. Información adaptada de (Hernández Marchante, 2015). Elaborado por el autor. 

1.5.2. Marco Conceptual. 

Bocín: Elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje. Puede ser una simple 

pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto de componentes que forman un punto de 

unión.  

Espárrago: Varilla roscada por ambos lados (Gómez, Martín, García, & Águeda, 2016). 

Eficiencia: Optimización de los recursos para el cumplimiento de las especificaciones. 

(Casilimas & Poveda, 2017) 

Rendimiento: Producción real en cierto periodo de tiempo (Casilimas & Poveda, 2017). 

Calidad: Grado de cumplimiento de requisitos establecidos (ISO:9000, 2015). 

Mejora Continua: Enfoque para la mejora de procesos operativos basada en la necesidad 

de revisar continuamente las operaciones de los problemas, la reducción de costos 

oportunidad, la racionalización, y otros factores. (ISO:9000, 2015) 

Ratio: Relación cuantitativa entre dos magnitudes que muestran su proporción. 

Proceso: Conjunto de actividades que interactúan entre sí para transformar entradas en 

salidas (ISO:9000, 2015) 

Manufactura: La manufactura es un proceso relacionado a la necesidad de las personas 

por transformar la materia prima para un uso o una necesidad (Orozco, 2019). 

 

1.5.3. Marco Referencial. 

En el trabajo de investigación “Diseño de un sistema de indicadores de producción” 

realizado por (Guadalupe Moyano, s.f.) se menciona que los indicadores son elementos de 

control que verifican el funcionamiento de una actividad, en dicho trabajo se usa indicadores 
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de eficiencia, entendiendo que eficiencia tiene relación con la actitud y capacidad para llevar 

a cabo un trabajo o una tarea con los mínimos recursos en el tiempo establecido, los 

indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios que indican los recursos invertidos 

en la consecución de tareas y trabajos en tiempos establecidos. 

En la tesis realizada por (Casilimas & Poveda, 2017), cuyo tema es 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y 

MEJORAMIENTO OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) EN LA LÍNEA 

TUBERÍA EN CORPACERO S.A.” se menciona que el sistema de indicadores OEE está 

formada por tres razones de análisis que permiten saber si lo que falta para llegar al 100% 

de productividad es debido a perdidas de disponibilidad, eficiencia o calidad, se recomienda 

definir la capacidad instalada de las maquinas involucradas en el proceso, haciendo 

muestreos, recopilando los datos necesarios para el cálculo OEE, a través de formatos de 

paros donde el operario consigna los inconvenientes que se presentan en la jornada laboral 

y con esto establecer las fallas más frecuentes en el proceso. 

En el trabajo de investigación “UNA HERRAMIENTA DE MEJORA, EL OEE 

(EFECTIVIDAD GLOBAL DEL EQUIPO)” realizado por (González, 2019), se establecen 

los conceptos de Efectividad Global del Equipamiento (OEE) como herramienta de mejora 

continua, enmarcado en la industria manufacturera actual y su relación con el 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), y como el mismo mide a diferencia de otros 

indicadores en un solo Ratio el porcentaje de efectividad de las máquinas y líneas con 

respecto a su máquina ideal equivalente; el cual es calculado combinando tres elementos 

asociados a cualquier proceso de producción: Disponibilidad, Rendimiento y Calidad. Esta 

clasificación proviene de la filosofía del TPM, en la que se definen “Seis Grandes Pérdidas”. 

Estas pérdidas hacen reducir el tiempo efectivo del proceso y la producción óptima a 

alcanzar y por lo tanto la elevación del costo de producción. 

 

1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.6.1. Tipo de estudio 

En la presente investigación se utiliza tres tipos de estudio: 

1.6.1.1. Estudio de Campo 

En la investigación de campo se realizará un levantamiento de información de las 

variables a ser utilizadas en la determinación de los indicadores de disponibilidad, 

rendimiento y calidad, para ello se deberá estudiar en sitio los procesos que se realizan en la 

organización. 
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1.6.1.2. Estudio Documental. 

Previo al desarrollo del trabajo de investigación se realizó un estudio de textos 

relacionados con el tema de indicadores, producción y OEE. 

1.6.1.3. Estudio Correlacional. 

Aquí se busca mostrar los beneficios que se obtendrán al implementar el sistema de 

indicadores ya que de esta forma se podrá medir la eficiencia en general de los procesos y 

saber en dónde se necesita realizar una mejora. 

 

1.6.2. Método de Investigación. 

Las herramientas y metodologías que se emplearán para llevar a cabo este proyecto es la 

identificación de las tareas de la empresa realizando una ponderación de las actividades más 

importantes para luego definir los objetivos de las mismas y con esto diseñar el sistema de 

indicadores, por lo tanto se usarán métodos empíricos como la observación y medición, 

también se usarán métodos teóricos como el análisis y síntesis que servirán para emitir una 

conclusión de los datos obtenidos en la investigación. 

1.6.3. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información. 

La técnica que se usara para la recolección de la información es la observación. 

1.6.3.1. Observación. 

La observación es una fase en la cual el investigador empieza a conocer de cerca del 

objeto a investigar y lo lleva a que avance a la siguiente fase (Ruiz, 2019). Aquí se podrá 

conocer en valores numéricos la eficiencia en disponibilidad, rendimiento y calidad de los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa, para esto mediante la observación debemos 

tomar datos para obtener una relación entre el tiempo operativo y el tiempo disponible, la 

producción total y la producción teórica, las piezas buenas y la producción total. 

 

1.6.4. Tratamiento de la Información. 

Se tratará la información recolectada mediante un análisis matemático para calcular el 

valor del indicador OEE en la cual se podrá obtener la eficiencia general del área de 

producción. 

 

1.6.5. Resultados e Impactos Esperados. 

Luego de implementar el sistema de indicadores se espera conocer qué procesos 

necesitan observarse para así luego proponer la mejora de los procesos a través de una ruta 

de la calidad.



 

   

 

 

Capítulo II 

Análisis y Diagnóstico 

 

2.1. Análisis de la Situación Actual. 

La empresa en estudio, Taller Industrial López con RUC 0907757868001, cuyo 

propietario es el Ing. Mauricio López Pesantes, se dedica al diseño y mantenimiento 

mecánico industrial. Cuando un cliente se contacta con la empresa, el jefe de taller realiza 

una inspección para ofrecer las propuestas que satisfagan las necesidades, si la oferta es 

aprobada, se procede a la planificación del trabajo, compra de materiales, para luego ser 

ejecutado. 

En ciertas ocasiones esas necesidades no son satisfechas, por lo cual se debe extender del 

tiempo planificado, lo cual genera insatisfacción en el cliente además de un incremento en 

los costos de producción.  

2.1.1. Recursos Productivos  

Debido a que la empresa se dedica al diseño y mantenimiento mecánico industrial se 

necesita un sinnúmero de recursos productivos tales como máquinas para tornear, fresar, 

equipos para soldar y herramientas generales, es difícil enumerar todos los recursos 

productivos que se podrían usar en la empresa, sin embargo, se numera aquellos que son 

considerados de mayor importancia, debido al valor que agregan al producto final y los que 

con más frecuencia se utilizan: 

 

Fresadora Perforadora – ZX7045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Fresadora Perforadora-ZX7045. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor.
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Tabla 2. Datos Fresadora Perforadora-ZX7045.  

Datos Generales Fresadora Perforadora – ZX7045 

Eje X (longitudinal) 475 mm 

Eje Y (transversal) 260 mm 

Eje Z (vertical) 110 mm 

Longitud de la mesa 820 mm 

Ancho de la mesa 240 mm 

Cono de husillo Morse 4 

Velocidad máx del husillo 1260 rpm 

Potencia del motor del husillo 2 hp 

Longitud x anchura x altura 820x50.5x1000 mm 
Información adaptada del manual Fresadora Perforadora- ZX7045. Elaborado por el autor. 

 

Fresadora Universal REMAC - SU30 

 

Figura 8.  Fresadora Universal REMAC SU30. Información tomada de Taller López. Elaborado por el 

autor. 

  

Tabla 3. Datos Fresadora Universal REMAC-SU30.  

Datos Generales Fresadora Universal REMAC - SU30 

Eje X (longitudinal) 650.0 mm 

Eje Y (transversal) 280.0 mm 

Eje Z (vertical) 450.0 mm 

Longitud de la mesa 1050.0 mm 

Ancho de la mesa 280.0 mm 

Cono de husillo ISO 30 

Velocidad máx del husillo 600 rpm 

Potencia del motor del husillo 3.0 kW 

Longitud x anchura x altura 1400.0 mm × 1400.0 mm × 1600.0 mm 

Peso 1500.0 kg 
Información adaptada del manual Fresadora Universal REMAC SU30. Elaborado por el autor. 
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Torno Maanshan Wanma-AMC40-1m 

 

Figura 9.  Torno Maanchan Wanma AMC40-1m. Información tomada de Taller López. Elaborado por el 

autor. 

 

                                                                             

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

Tabla 4. Datos Torno Maanchan. 

Wanma AMC40-1m.  Datos Generales Torno Maanshan Wanma-AMC40-1m  

Modelo AMC40 

Distancia máxima entre de centros 1000 mm 

Altura de centros 200 mm 

Oscilación máxima sobre base Φ 400 mm 

Oscilación máxima sobre el herramienta-poste Φ 230 mm 

Oscilación máxima sobre boquete Φ 620 mm 

Acción máxima de la barra Φ 38 mm 

Número de la cuerda de rosca/rango de echadas métricos 15/0.5-7 mm 

Número de la cuerda de rosca del withworth/rango de echadas 34/56-4 TPI. 

Alesaje del eje de rotación Φ 40 mm 

Rango de las velocidades del eje de rotación 80-1200 rpm 

Forma cónica del alesaje en funda del centro del eje de rotación Morse No. 5 

Rango de velocidades de la cruz del eje de rotación/longitudinal 0.05-0.7 mm 

Recorrido máximo del herramienta-poste superior 140 mm 

Recorrido máximo del herramienta-poste cruzado    900/210 mm 

Talla máxima de la sección de la asta de la herramienta   16× 16 

Rango giratorio del ángulo del herramienta-poste ± 60° 

Recorrido máximo de la funda del centro del residuo de mezcla 125 mm 

Potencia del motor principal 2.2kw 

Potencia de la bomba fresca 125w 

Salida de la bomba fresca 25L/min 

Dimensiones totales (w× h)  2280× 970 
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Fresadora Universal Weida - XQ6226A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Datos Fresadora Universal Weida XQ6226A. 

Datos Generales Fresadora Universal Weida - XQ6226A 

Eje X (longitudinal)                                     600mm 

Eje Y (transversal) 270.0 mm 

Eje Z (vertical) 400.0 mm 

Longitud de la mesa 1120.0 mm 

Ancho de la mesa 270.0 mm 

Cono de husillo ISO 40 

Velocidad ` del husillo 1660 rpm 

Potencia del motor del husillo 2.2 kW 

Longitud x anchura x altura 1660 mm × 1500 mm × 1730 mm 

Peso 1600.0 kg 
Información adaptada del manual Fresadora Universal Weida XQ6226A. Elaborado por el autor. 

 

Torno OSUMA – 1.5 m 

 

Figura 11.  Torno OSUMA 1.5m. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

Figura 10.  Fresadora Universal Weida XQ6226A. Información tomada de Taller López. Elaborado por el 

autor. 
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Tabla 6. Datos Torno OSUMA 1,5M.  

Datos Generales de Torno OSUMA – 1.5 m.  

Modelo OSUMA1.5 

Largo 1.5 m 

Ancho 0.90 m 

Altura 1.40 m 

Potencia motor principal 5.5 hp 

Usillo 10 mm 

Volteo 38 cm 

Talla máxima de la sección de la asta de la herramienta   16× 16 

Rango giratorio del ángulo del herramienta-poste ± 60° 

Recorrido máximo de la funda del centro del residuo de mezcla 125 mm 

Potencia del motor principal 2.0kw 

Potencia de la bomba fresca 125w 

Salida de la bomba fresca 25L/min 

Dimensiones totales (w× h) 1800× 800 

Información adaptada del manual Torno OSUMA 1,5m. Elaborado por el autor. 

 

Además de las Máquinas mostradas, la empresa también cuenta con herramientas para 

realizar trabajos en estructuras tales como equipos para soldadura eléctrica, TIG, MIG-

MAG, herramientas de corte como pulidoras, esmeriles, taladros, prensas, compresores y 

herramientas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Herramientas para Soldar.  Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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2.1.2. Descripción de Procesos. 

En el presente trabajo, los procesos serán descritos tomando en base la planificación 

establecida por Taller Industrial López para los cuatro trabajos mencionados en el primer 

capítulo los cuales son: Instalación de Guía Hilo para Electrocables, Montaje y Desmontaje 

de dos Máquinas Extrusoras para Bic Ecuador, Mantenimiento de Montacargas para 

Contenedores TERCON y Mantenimiento y Fabricación de Planta para Tratamiento de 

Agua en PROMESA, para esto se emplearán los diagramas de procesos usados en Ingeniería 

Industrial, los cuales permitirán apreciar las operaciones que se realizaron de manera 

secuencial y así facilitar la comprensión de los mismos. 

 

2.1.2.1. Diagrama de Operaciones del Proceso 

Fabricación Guía Hilo – Electrocables 

 

Empresa: Taller López

Simbología Cantidad

Operaciones 26 3

Transporte 5 10

Inspección 7 0

Espera 1 0

Almacenamiento 0 3

39 1

Encargado Descripción

Tiempo 

(min) Perdidas

Jefe de Taller

Inspección para 

realizar trabajo. 15

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller Movilización a taller. 30

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller

Planificación de 

trabajo. 60

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller

Compra de 

materiales. 120

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller

Movilización a 

fundidora 30

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller

Fundición ejes de 

bronce al aluminio. 480

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller Movilización a taller. 30

Disponibilida

d-Esperas

Mecánico 2, 

3

Cortar tubos 

Cuadrados. 60

Mecánico 2, 

3 Soldar Tubos. 60

Mecánico 2, 

3

Hacer 9 

Perforaciones. 240

Observaciones

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

480 Velocidad Reducida 0

0 Desechos 75

                Diagrama de Operaciones del Proceso.                                                                                  

Instalación de Guía Hilo.
Elaborado por: Ronny López B. Cliente: Electrocables

# de Actividades

Tiempo 

(min) Perdida

Tiempo 

(min)

6320 Averías 40

240 Esperas 805

125 Micro paradas 0

TOTAL 7165 Retrabajos

Para los 3 ejes; 2 lisos (2m x 

4") y 1 roscado (2m x 1.5")

No había bronce requerido 

solo habían ejes de 6"

875

Ejes de Bronce de 4

Fabricación de estructura para Guía Hilo.

Tubo de (150x150x4)mm.

Armar bases y laterales
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Mecánico 1, 

2

Fabricación de tuerca 

de bronce. 480

Jefe de Taller

Revisión de torno 

por parada 20

Disponibilida

d-Averías

Jefe de Taller

Cambio de pulsador 

de arranque. 15

Disponibilida

d-Averías

Jefe de Taller Encendido de torno 5

Disponibilida

d-Averías

Mecánico 1, 

2

Fabricación de 4 

bocines de bronce 

para ejes lisos. 360

Mecánico 1, 

2

Fabricación de 4 

cilindros para ajustar 

bocines de bronce 

para ejes lisos y 2 

para ajustar eje 

roscado. 1080

Mecánico 1, 

2

Fabricación de 8 

anillos para ajustar 

ejes. 160

Mecánico 1, 

2

Fabricación de 2 

rodillos laterales. 120

Mecánico 1, 

2

Fabricación de 2 

rodillos transversales. 120

Mecánico 1, 

2

Fabricación de placa 

base con orejas. 720

Mecánico 1, 

2 Perforar placa base 10

Mecánico 1, 

2

Machuelear placa 

base. 10

Mecánico 1, 

2

Calentar machuelo 

con oxicorte 10

Calidad- 

Desechos

Mecánico 1, 

2

Golpear machuelo 

para romper 15

Calidad- 

Desechos

Mecánico 1, 

2 Sacar machuelo roto. 50

Calidad- 

Desechos

Mecánico 1, 

2

Montaje de rodillos 

en base 90

Mecánico 1, 

2

Colocación de placa 

en parte superior de 

rodillos 30

Mecánico 2, 

3

Montaje de ejes lisos 

y roscado con sus 

respectivos 

elementos de ajuste y 

movimiento. 960

Mecánico 2, 

3

Alineación y soldado 

de elementos de 

ajuste. 360

Mecánico 2, 

3

Acople de sistema de 

rodillos a estructura 

con ejes. 90

Para mantener la distancia en 

parte superior de rodillo, 

empernado.

Fabricación de elementos de ajuste.

Permite movimiento ida y 

regreso.

Fabricación sistema de rodillos.

placa 40x40cm x1pulg

Se quedo roto un machuelo 

dentro de la placa

Montaje de elementos fabricados. 
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Figura 13. Diagrama de operaciones Fabricación de Guía Hilo para Electrocables. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 14.  Máquina de Guía Hilo Electrocables. Información tomada de Taller López. Elaborado por el 

autor. 

Mecánico 2, 

3

Instalación de base 

para motor. 60

Eléctrico Instalación de motor. 30

Eléctrico 

Instalación de poleas 

y bandas 25

Mecánico 2, 

3

Maquinado de 

elementos de ajustes  

y rodillos por 875

Calidad- 

Retrabajos

Estibador 1, 2

Traslado de maquina 

a instalaciones de 

cliente. 30

Disponibilida

d-Esperas

Mecánico 2, 

3

Montaje alineado en 

posición de 

bobinadora 300

Jefe de Taller

Revisión Previo 

arranque. 5

Disponibilida

d-Esperas

Jefe de Taller Arranque. 5

Jefe de Taller Pruebas. 5

Disponibilida

d-Esperas

Montaje de elementos fabricados. 

Esto debido a que cliente 

provee motor con mas RPM 

del de diseño
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Desmontaje y Montaje de Máquinas Extrusoras en BIC ECUADOR. 

 

Empresa: Taller López

Simbología Cantidad

Operaciones 29 1

Transporte 5 9

Inspección 4 1

Espera 4 0

Almacenamiento 0 1

42 3

Encargado Descripción

Tiempo 

(min) Pérdidas

Jefe de Taller

Inspección para 

realizar trabajo. 15

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller Movilización a taller. 20

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller

Planificación de 

trabajo 60

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller Compra de materiales 120

Disponibilidad-

Esperas

Tornero 1

Cilindrado de ejes 

acero 1018 25cm X 

ϕ=1". 240

Tornero 2 Roscado de ejes. 360

Jefe de Taller

Movilización a lugar 

de instalación. 20

Albañil 1, 2

Compactar y nivelar 

de terreno. 1200

Soldador 2

Instalación de malla 

electrosoldada. 180

Soldador 2

Soldar pernos a malla 

para sujeción de 

maquinas. 180

Jefe de Taller Espera de fraguado. 2400

Tornero 1

Torneado de 12 ejes 

200mm X ϕ=38mm,  

acero 760. 360

Tornero 2

Acoplar 24 

rodamientos en 

extremos de eje. 192

Soldador1

Cortar placa 

250x350x16mm acero 

A36 para base de 

patines. 48

5

       Diagrama de Operaciones del Proceso.                                                                                         

Desmontaje y Montaje de dos Maquinas Extrusoras BIC ECUADOR
Elaborado por: Ronny López B. Cliente: Bic Ecuador

# de Actividades

Micro paradas

0

0 Desechos 180

2465

Velocidad 

Reducida

Observaciones

7534 Retrabajos 855

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

Para las dos extrusoras

Para las dos extrusoras

Para las dos extrusoras

Para las dos extrusoras

Fabricación de 6 patines para realizar movimiento de maquinas.

Preparación terreno donde se instalara maquinas.

Fabricación de 8 pernos de fijación en Taller.

TOTAL

Tiempo 

(min) Pérdida

Tiempo 

(min)

4174 Averías 120

360 Esperas 365

535
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Soldador1

Soldar ejes con las 

placas. 120

Soldador1

Esperar por palillos 

de soldadura 5

Rendimiento-

Microparadas

Soldador1 

Tornero 1, 2

Traslado de patines 

al sitio donde serán 

retiradas las 

maquinas. 20

Disponibilidad-

Esperas

Eléctrico

Desconexión de parte 

eléctrica de maquinas. 30

Eléctrico

Desconexión de parte 

hidráulica de 

maquinas.  30

Jefe de Taller

Salir para alquilar 

gata. 60

Disponibilidad-

Esperas

Estibador 1

Elevar maquinas con 

gata especial. 5

Estibador 2

Meter patines bajo 

las maquinas. 2

Estibador 1,2

Esperar 

disponibilidad de 

montacargas del 

cliente 30

Disponibilidad-

Esperas

Estibador 1,2

Empujar Maquinas 

con montacargas 

hasta patio de 

empresa 30

Estibador 1,2

Subir Maquinas con 

camión para 

remolque. 60

Chofer

Traslado a sitio de 

instalación. 20

Estibador 1, 2

Bajar maquinas con 

camión de remolque. 60

Estibador 1

Levantar Maquinas 

con gata hidráulica y 

meter patines 7

Estibador 2

Salir alquilar un 

patines debido a falla 

de uno de ellos 120

Disponibilidad-

Averias

Estibador 1, 2

Esperar 

disponibilidad de 

montacargas del 

cliente 30

Disponibilidad-

Esperas

Estibador 1,2

Empujar Maquinas 

con montacargas 

hasta su nueva 

ubicación 30

Estibador 1

Levantar Maquinas 

con gata hidráulica. 5

Estibador 2

Encajar maquinas en 

pernos de fijación. 15

Soldador 1

Alineación y 

nivelación de 

maquinas. 30

Fabricación de 6 patines para realizar movimiento de maquinas.

Logística de maquinas.
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Figura 15. Diagrama de operaciones Desmontaje de Extrusoras en BIC ECUADOR. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Montaje y Desmontaje de Extrusoras en BIC ECUADOR. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 

Soldador 2

Ajuste de pernos de 

fijación. 20

Eléctrico

Cambiar elementos 

dañados en traslado. 180

Calidad-

Desechos

Eléctrico

Conexión eléctrica e 

hidráulica. 360

Jefe de Taller

Inspección previa 

arranque. 10

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller

Arranque de 

Maquinas. 5

Eléctrico

Revisar Problema 

luego de arranque 450

Calidad-

Retrabajos

Jefe de Taller

Ajustar componentes 

hidraulicos 400

Calidad-

Retrabajos

Jefe de Taller

Arranque de 

Maquinas. 5

Calidad-

Retrabajos Maquina ok

Logística de maquinas.
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Mantenimiento de Montacargas para Contenedores – TERCON 

 

Empresa: Taller López

Simbología Cantidad

Operaciones 31 1

Transporte 3 6

Inspección 3 1

Espera 1 0

Almacenamiento 0 2

38 6

Encargado Descripción

Tiempo 

(min) Pérdidas

Jefe de Taller

Inspección para 

realizar trabajo. 15

Disponibilid

ad-Esperas

Jefe de Taller Movilización a taller. 30

Disponibilid

ad-Esperas

Jefe de Taller

Planificación de 

trabajo. 60

Disponibilid

ad-Esperas

Jefe de Taller

Compra de 

materiales. 240

Disponibilid

ad-Esperas

Jefe de Taller

Movilización a sitio 

de trabajo. 30

Disponibilid

ad-Esperas

Mecánico 1, 

2

Espera por permisos 

de ingreso. 60

Disponibilid

ad-Esperas

Mecánico 1, 

2

Cortar partes 

deformadas. 960

Mecánico 1, 

2

Halar partes 

deformadas. 480

Mecánico 1, 

2 Soldar. 480

Mecánico 1, 

2 Pintar. 60

Mecánico 1, 

2

Retiro de parabrisas 

dañado. 60

Mecánico 1, 

2

Instalación de nuevo 

parabrisas. 60

Mecánico 1, 

2 Sacar parbrisas roto. 30

Calidad-

Desechos

Mecánico 1, 

2

Instalar Parabrisas 

nuevo 120

Calidad-

Desechos

Mecánico 3, 

4

Cortar extremos de 

brazos con Oxicorte. 90

Mecánico 3, 

4

Colocar los twist 

lock en contenedor. 30

Diagrama de Operaciones del Proceso.                                                                                                                  

Mantenimiento de Montacargas para Contenedores Marca Fantuzzi y Terex.
Elaborado por: Ronny López B. Cliente: Tercon

# de Actividades

Reparación de estructura en cabina.

Se usa oxicorte

Se usan templadores

Se sueldan partes 

enderezada

Retrabajos

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

TOTAL 4205 680

Observaciones

Parabrisas se rompe en la 

instalacion.

85 5

60 0

0 150

300 435

Desechos

Esperas

Alineación de Brazos Porta Twist Lock.

3760 30

Velocidad Reducida

Pérdida

Averías

Micro paradas

Tiempo 

(min)

Tiempo 

(min)
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Figura 17. Diagrama de operaciones Mantenimiento TERCON. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 

Mecánico 3, 

4 Enderezar brazos. 60

Mecánico 3, 

4 Soldar. 480

Mecánico 3, 

4

Cambio de porta 

electrodos por daño. 30

Disponibilid

ad-Averías

Mecánico 5, 

6

Cortar riel 

desalineado. 30

Mecánico 5, 

6

Cortar pedazo de riel 

torcido. 30

Mecánico 5, 

6

Soldar tramo de riel 

con tramo nuevo. 15

Mecánico 5, 

6 Alinear Riel. 5

Mecánico 5, 

6 Reforzar suelda. 5

Mecánico 7, 

8

Soldar cabeza de 

perno sobre perno 

roto. 5
Mecánico 7, 

8 Extraer perno. 5

Mecánico 7, 

8

Insertar pernos 

nuevos 5

Mecánico 7, 

8

Hacer hueco mas 

grande. 5

Mecánico 7, 

8 Cambio de Broca 5

Rendimiento-

Micro parada

Mecánico 7, 

8 Machuelear 30Mecánico 7, 

8

Insertar Bocín 

Roscado. 5

Mecánico 7, 

8

Insertar pernos 

nuevos 5

Mecánico 3, 

4

Cortar extremos de 

brazos con Oxicorte. 90

Calidad-

Retrabajos

Mecánico 3, 

4

Colocar los twist 

lock en contenedor. 30

Calidad-

Retrabajos

Mecánico 3, 

4

Enderezar brazos 0.5 

cm. 60

Calidad-

Retrabajos

Mecánico 3, 

4 Soldar. 480

Calidad-

Retrabajos

Jefe de Taller

Revisión Previo 

entrega. 10

Calidad-

Retrabajos

Jefe de Taller Entrega 10

Calidad-

Retrabajos

Alineación de Riel Porta Manguera.

Con taladro y Broca

Brocas se rompieron por 

mala maniobra.

Revisión por no conformidad, auditoria solicita corregir alineación de twist lock de 0.5 cm

Reparar Roscas Deterioradas.

Alineación de Brazos Porta Twist Lock.

Cambiar Pernos Rotos.
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Figura 18. Brazos Porta Twist Lock, TERCON. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Riel Porta Mangueras, TERCON. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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Mantenimiento e Instalación de Cubierta en Planta para Tratamiento de Agua 

PROMESA 

 

Empresa: Taller López

Simbología Cantidad

Operaciones 29 1

Transporte 8 12

Inspección 8 5

Espera 4 1

Almacenamiento 0 1

49 12

Encargado Descripción

Tiempo 

(min) Pérdida

Jefe de Taller

Inspección para 

realizar trabajo. 15

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller Movilización a taller. 40

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller

Planificación de 

trabajo. 60

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller

Compra de 

materiales. 120

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller

Movilización a sitio 

de trabajo. 40

Disponibilidad-

Esperas

Mecánico 1, 

2

Desalojar agua de 

tanque. 180

Disponibilidad-

Esperas

Mecánico 1, 

2

Realizar limpieza de 

tanque con bomba. 120

Mecánico 1, 

2

Realizar limpieza de 

tanque con balde. 120

Mecánico 1, 

2 Secado de tanque. 30

Disponibilidad-

Esperas

Mecánico 1, 

2 Parchar fisuras. 120

Eléctrico 1, 

Eléctrico 2

Desconexión de dos 

bombas de lodo. 15

Eléctrico 1, 2

Desconexión de dos 

bombas sumergibles. 15

Mecánico 1, 

2

Desmontaje de 

bombas de lodo y 

bombas sumergibles. 15

Eléctrico 1, 2

Mantenimiento 

tablero de control de 

las bombas. 720

Eléctrico 1, 2

Retiro de elementos 

en mal estado 25

Diagrama de Operaciones del Proceso.                                                                                      

Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua e Instalación de Cubiertas
Elaborado por: Ronny López B. Cliente: Promesa

# de Actividades

315 Velocidad Reducida 100

0 Desechos 20

TOTAL 4965 Retrabajos 805

Observaciones

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

Limpieza de tanques. 

Se abre la llave y se 

espera que tanque 

quede vacío.

Esperar que tanque seque 

para parchar fisuras.

Mantenimientos de Bombas.

Tiempo 

(min) Pérdidas

Tiempo 

(min)

3830 Averías 50

420 Esperas 755

400 Micro paradas 5
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Eléctrico 1, 2

Traslado y compra 

de elementos nuevos 

para el tablero. 60

Disponibilidad-

Esperas

Eléctrico 1, 2

Instalación de 

elementos nuevos al 

tablero. 30

Jefe de Taller

Traslado de bombas a 

taller. 40

Disponibilidad-

Esperas

Mecánico 1, 

2

Abrir motor de 

bombas. 15

Mecánico 1, 

2

Retiro de 

rodamientos. 15

Eléctrico 1, 2

Rebobinado de una 

bomba sumergible. 480

Eléctrico 1, 2

Barnizado de bobinas 

del motor. 30

Mecánico 1, 

2

Instalación de nuevos 

rodamientos. 15

Mecánico 1, 

2

Reensamblaje de 

Bombas. 15

Jefe de Taller

Traslado de bombas a 

instalaciones del 

cliente. 40

Disponibilidad-

Esperas

Mecánico 1, 

2

Buscar alimentación 

eléctrica para 

soldadoras y esmeril. 5

Rendimiento-

Micro paradas

Mecánico 2

Revisar alimentacion 

electrica. 50

Disponibilidad-

Averias

Mecánico 2, 

3

Realizar cortes de 

tubos. 180

Mecánico 2, 

3 Soldar tubos. 960

Mecánico 1, 

2, 3 Techar. 240

Eléctrico 1, 2 Realizar Conexiones. 60

Eléctrico 1, 2

Leer manual para 

configurar tiempos en 

tablero. 100

Rendimiento-

Velocidad 

Reducida

Eléctrico 1, 2

Calibrar 

temporizador de 

encendido y apagado. 30

Jefe de Taller

Revisión Previo 

arranque. 10

Disponibilidad-

Esperas

Jefe de Taller Arranque. 10

Jefe de Taller Pruebas. 120

Disponibilidad-

Esperas

Fabricación de Cubierta para planta.

Se encontro fallas en red 

electrica.

Mantenimientos de Bombas.

Temporizador y fusibles

Esperar que tanque seque 

para parchar fisuras.

Reensamblaje Planta de Tratamiento.
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Figura 20. Diagrama de operaciones MantenimientoPTAR, Promesa. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 21. Planta de Tratamiento, PROMESA. Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Desconexión bomba 

sumergible 15

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Desmontaje de 

bomba sumergible. 15

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Traslado de bomba a 

taller. 40

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Abrir motor de 

bomba. 15

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Revisar motor de 

bomba. 15

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Rebobinado de una 

bomba sumergible. 480

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Barnizado de bobinas 

del motor. 30

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Traslado de bomba 

donde cliente. 40

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Reensamblaje de 

Bomba. 15

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Revisión Previo 

arranque. 10

Calidad-

Retrabajos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller

Cambiar Fusibles de 

tablero 20

Calidad-

Desechos

Eléctrico 1, 2, 

Jefe de Taller Arranque. 10

Calidad-

Retrabajos

Jefe de Taller Pruebas. 120

Calidad-

Retrabajos

Revisión por fallo de bomba sumergible, fallo ocurrido luego de una semana de entrega.

Motor quemado debido a 

mal posición de bombas al 

ensamblar.
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2.1.2.2. Diagrama de Flujo de Proceso. 

Fabricación de Guía Hilo - Electrocables 

Jefe de taller Mecánicos Eléctricos Estibadores 
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Figura 22.  Flujograma Fabricación de Guía Hilo Electrocables. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 
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Desmontaje y Montaje de Máquinas Extrusoras BIC ECUADOR. 

Jefe de taller Mecánicos Eléctricos Albañiles Estibadores 
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Figura 23. Flujograma Montaje y Desmontaje Extrusoras BIC ECUADOR. Información tomada de Taller 

López. Elaborado por el autor. 
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Mantenimiento de Montacargas para Contenedores - TERCON 

Jefe de taller Mecánicos 
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Figura 24.  Flujograma Mantenimiento de Contenedores para Montacargas, TERCON. Información tomada 

de Taller López. Elaborado por el autor. 
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Mantenimiento e Instalación de Cubierta en Planta para Tratamiento de Agua 

PROMESA 

Jefe de taller Mecánicos Eléctricos 
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Figura 25.  Flujograma Mantenimiento e instalación de PTAR, PROMESA. Información tomada de Taller 

López. Elaborado por el autor. 
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2.2. Análisis Comparativo, Evolución, Tendencias y Perspectivas. 

 

2.2.1. Análisis y Diagnóstico del Problema. 

El principal problema de la empresa en estudio radica en las quejas de los clientes debido 

a problemas presentados en los trabajos recibidos o retrasos en los tiempos de entrega. A 

pesar de los esfuerzos realizados por la empresa para mejorar esta situación, no ha logrado 

mejoras al respecto, esto se debe en gran parte a la falta de uso de herramientas para medir 

sus procesos y saber qué procesos no están funcionando de manera eficiente y cuales 

necesitan mejorar. 

 

2.2.2. Descripción Específica del Problema. 

Luego de realizar la descripción detallada de los procesos analizados mediante el 

diagrama de operaciones, se obtuvo la información acerca de las pérdidas ocurridas en 

dichos proyectos; estos serán los datos con los cuales se obtendrán los indicadores de 

disponibilidad, rendimiento, calidad y eficiencia general. 

En los siguientes cuadros se puede observar el detalle de las pérdidas encontradas durante 

el análisis de los cuatro proyectos estudiados tales como: Averías, esperas, velocidad 

reducida, micro paradas, desechos y retrabajos, las cuales son las pérdidas usadas para el 

cálculo del indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness), que en español significa 

Eficiencia Total del Equipo. 

 

Tabla 7.  Detalle de pérdidas en los procesos. 

 Electrocables BIC Ecuador TERCON PROMESA 

Pérdida Cantidad Tiempo 

(min) 

Cantidad Tiempo 

(min) 

Cantidad Tiempo 

(min) 

Cantidad Tiempo 

(min) 

Averías 3 40 1 120 1 30 1 50 

Esperas 10 805 9 365 6 435 12 755 

Micro-

Paradas 

0 0 1 5 1 5 1 5 

Velocidad 

Reducida 

0 0 0 0 0 0 1 100 

Desechos 3 75 1 180 2 150 1 20 

Retrabajos 1 875 3 855 6 680 12 805 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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2.2.3. Análisis de Datos e Identificación de Problemas. 

Para calcular el valor del indicador OEE, es necesario recopilar información de los 

procesos en estudio para tener el valor de las tres razones que la integran: las pérdidas de 

disponibilidad, rendimiento y calidad, para lo cual se necesita tener los tiempos afectados 

por las paradas debido a los factores mencionados (Hernández, 2015), lo cual será detallado 

a continuación: 

El tiempo programado es el tiempo en el cual la planificación realizada por la empresa, 

estará abierta, aquí no se incluyen las horas que no son laborales o el tiempo que los recursos 

materiales o humanos no están produciendo debido a un mantenimiento o alguna otra parada 

planificada. 

El tiempo disponible se define como el tiempo en que los recursos de la empresa están 

disponibles para realizar algún trabajo y se lo obtiene de restar al tiempo programado, el 

tiempo en el cual existen pérdidas por falta de disponibilidad tales como averías y esperas 

(Hernández, 2015). 

Tiempo Disponible = (Tiempo Programado-Pérdidas de Disponibilidad) 

Luego de que se conoce el tiempo disponible, se necesita conocer el tiempo en que los 

recursos de la empresa están realmente trabajando, para obtener este valor, se resta el tiempo 

disponible con el tiempo que implican pérdidas de rendimiento tales como reducción de 

velocidad y micro paradas (González, 2019). 

Tiempo en Funcionamiento = (Tiempo Disponible-Pérdidas de Rendimiento) 

El último factor del indicador OEE es el tiempo totalmente productivo, el cual es el 

tiempo usado para la ejecución de la producción buena, es decir los productos que salieron 

con cero defectos y no necesitaron ser reprocesados; para obtener el tiempo totalmente 

productivo se resta el tiempo en funcionamiento con el tiempo que supone las pérdidas de 

calidad como desechos y retrabajos (Hernández, 2015). 

Tiempo Totalmente Productivo = (Tiempo en Funcionamiento – Pérdidas de Calidad) 

Con los valores de los tiempos debido a las pérdidas de disponibilidad, rendimiento y 

calidad, es posible obtener el indicador OEE mediante la fórmula ya definida en el primer 

capítulo la cual es: 

OEE= (%Disponibilidad) *(%Rendimiento) *(%Calidad) 

En los siguientes cuadros a partir de los diagramas de procesos adjuntos en el segundo 

capítulo, se toma la información de las pérdidas encontradas durante los proyectos en estudio 

y se realiza la tabulación en Excel para obtener los datos necesarios para el cálculo del 

indicador OEE. 
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OEE Fabricación Guía Hilo, Electrocables. 

 

Tabla 8. OEE Fabricación de Guía Hilo Electrocables. 

Resultados Fabricación Guía Hilo Electrocables. 

Factores OEE Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Tiempo Programado 7165 100.00 

Tiempo Disponible 6320 88.21 

Tiempo en Funcionamiento 6320 88.21 

Tiempo Totalmente Productivo 5370 74.95 

Averías 40 0.56 

Reducción de Velocidad 0 0 

Desechos 75 1.05 

Esperas 805 11.24 

Micro-Paradas 0 0 

Retrabajos 875 12.21 

Tiempo Programado 358.25 5 

DISPONIBILIDAD  88.21% 

RENDIMIENTO  100% 

CALIDAD  84.97% 

OEE  74.95% 
Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 26. OEE Fabricación de Guía Hilo Electrocables. Información tomada de Taller López. Elaborado 

por el autor. 
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OEE Desmontaje y Montaje Extrusora BIC Ecuador 

Tabla OEE BIC Ecuador. 

 

Tabla 9. OEE Desmontaje-Montaje de Máquina Extrusora BIC Ecuador. 

Resultados Desmontaje y Montaje Extrusora BIC Ecuador. 

Factores OEE Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Tiempo Programado 7534 100.00 

Tiempo Disponible 7049 93.56 

Tiempo en Funcionamiento 7044 93.50 

Tiempo Totalmente Productivo 6009 79.76 

Averías 120 1.59 

Reducción de Velocidad 0 0.00 

Desechos 180 2.39 

Esperas 365 4.84 

Micro-Paradas 5 0.07 

Retrabajos 855 11.35 

Tiempo Programado 376.7 5 

DISPONIBILIDAD  93.56% 

RENDIMIENTO  99.93% 

CALIDAD  85.31% 

OEE  79.76% 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

Gráfico OEE BIC Ecuador. 

 

Figura 27. OEE Desmontaje-Montaje de Máquina Extrusora BIC Ecuador. Información tomada de Taller 

López. Elaborado por el autor. 
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OEE Mantenimiento de montacargas para contenedores, TERCON. 

Tabla OEE Tercon. 

 

Tabla 10. OEE Mantenimiento de Montacargas para Contenedores para TERCON. 

Resultados Mantenimiento de montacargas para contenedores, TERCON. 

Factores OEE Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Tiempo Programado 4205 100.00 

Tiempo Disponible 3740 88.94 

Tiempo en Funcionamiento 3735 88.82 

Tiempo Totalmente Productivo 2905 69.08 

Averías 30 0.71 

Reducción de Velocidad 0 0.00 

Desechos 150 3.57 

Esperas 435 10.34 

Micro-Paradas 5 0.12 

Retrabajos 680 16.17 

Tiempo Programado 210.25 5 

DISPONIBILIDAD  88.94% 

RENDIMIENTO  99.87% 

CALIDAD  77.78% 

OEE  69.08% 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

 Gráfico OEE Tercon. 

 

Figura 28. OEE Mantenimiento de Montacargas para Contenedores para TERCON. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 
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OEE Mantenimiento Planta para Tratamiento de Agua e Instalación de Cubierta, 

PROMESA. 

Tabla OEE Promesa. 

Tabla 11. OEE Mantenimiento de PTAR e Instalación de Cubierta para PROMESA. 

Resultados Mantenimiento Planta para Tratamiento de Agua e Instalación 

de Cubierta, PROMESA. 

Factores OEE Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Tiempo Programado 4965 100.00 

Tiempo Disponible 4160 83.79 

Tiempo en Funcionamiento 4055 81.67 

Tiempo Totalmente Productivo 3230 65.06 

Averías 50 1.01 

Reducción de Velocidad 100 2.01 

Desechos 20 0.40 

Esperas 755 15.21 

Micro-Paradas 5 0.10 

Retrabajos 805 16.21 

Tiempo Programado 248.25 5 

DISPONIBILIDAD  83.79% 

RENDIMIENTO  97.48% 

CALIDAD  79.65% 

OEE  65.06% 
Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 29. OEE Mantenimiento de PTAR e Instalación de Cubierta para PROMESA. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 
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2.3. Presentación de Resultados y Diagnósticos. 

Según la tabla de valores aceptables para el indicador OEE, de la cual se hace referencia 

en el primer capítulo, se observa que para el proyecto de BIC Ecuador este valor está en 

79.76% lo cual significa que se debe continuar y fortalecer el proceso de mejora para superar 

el 85 % y avanzar hacia la World Class. En este caso, existen ligeras pérdidas económicas. 

Competitividad ligeramente baja. Mientras para los proyectos realizados en 

ELECTROCABLES, TERCON y PROMESA; se obtiene un valor OEE entre 65% y 75% 

el cual es aceptable sólo si se está en proceso de mejora, pero como en este caso no lo esta 

es un valor inaceptable y hay pérdidas económicas con baja competitividad, entre los tres 

proyectos, son los realizados en TERCON y PROMESA que tienen un valor del indicador 

OEE más bajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas que muestran los resultados del valor 

OEE para cada trabajo, se puede observar que las mayores pérdidas son generadas por 

esperas y retrabajos. 

En los siguientes Diagramas de Pareto perteneciente a los proyectos de TERCON y 

PROMESA, se observa las operaciones que generaron mayor cantidad de esperas y 

retrabajos. 

Diagrama de Pérdidas PROMESA 

 

 

Figura 30. Diagrama Pérdidas Mantenimiento de PTAR e Instalación de Cubierta. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 
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Tabla de Pérdidas PROMESA. 

Tabla 12. Pérdidas Mantenimiento de PTAR e Instalación de Cubierta. 

Pérdidas Promesa 

Tiempo 

(min) Porcentaje 

Desconexión bomba sumergible 15 1% 

Desmontaje de bomba sumergible. 15 1% 

Traslado de bomba a taller. 40 3% 

Abrir motor de bomba. 15 1% 

Revisar motor de bomba. 15 1% 

Rebobinado de una bomba sumergible. 480 31% 

Barnizado de bobinas del motor. 30 2% 

Traslado de bomba donde cliente. 40 3% 

Reensamblaje de Bomba. 15 1% 

Revisión Previo arranque. 10 1% 

Arranque. 10 1% 

Pruebas. 120 8% 

Revisión Previo arranque. 10 1% 

Pruebas. 120 8% 

Traslado y compra de elementos nuevos para el 

tablero. 60 4% 

Traslado de bombas a taller. 40 3% 

Traslado de bombas a instalaciones del cliente. 40 3% 

Desalojar agua de tanque. 180 12% 

Secado de tanque. 30 2% 

Inspección para realizar trabajo. 15 1% 

Movilización a taller. 40 3% 

Planificación de trabajo. 60 4% 

Compra de materiales. 120 8% 

Movilización a sitio de trabajo. 40 3% 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

En la Tabla 12, se puede observar que las principales causas de las pérdidas se dieron en 

el rebobinado de una bomba sumergible y sus pruebas, este inconveniente según las 

observaciones del diagrama de operaciones realizado en la sección anterior, se dio debido a 

que luego del rebobinado efectuado por la parte del personal eléctrico, personal mecánico 

se encargó del ensamblaje de las partes del motor, pero al hacerlo el rotor del motor no quedó 

correctamente centrado por lo cual luego de una semana de estar el motor trabajando, el 

cliente reporta problemas en funcionamiento de su equipo, generando una  no conformidad 

en el cliente. 
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Diagrama de Pareto Pérdidas TERCON. 

 

Figura 31. Diagrama Pérdidas Mantenimiento de Montacargas para Contenedores. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 

 

Tabla de Pérdidas TERCON. 

Tabla 13. Pérdidas Mantenimiento de Montacargas para Contenedores. 

Pérdidas Tercon Tiempo (min) Porcentaje 

Revisión Previo entrega. 10 1% 

Entrega 10 1% 

Inspección para realizar trabajo. 15 1% 

Movilización a taller. 30 3% 

Movilización a sitio de trabajo. 30 3% 

Colocar los twists lock en contenedor. 30 3% 

Planificación de trabajo. 60 5% 

Espera ingreso. 60 5% 

Enderezar brazos 0.5 cm. 60 5% 

Cortar Brazos 90 8% 

Compra de materiales. 240 22% 

Soldar. 480 43% 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

En la Tabla 13, se puede observar que las principales causas de las pérdidas se dieron en 

el momento de soldar los brazos porta Twist Lock luego de la alineación, esto según las 

observaciones del diagrama de operaciones se dio debido a que luego de terminada y 
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entregada la obra, una auditoría interna realizada por el cliente, determinó que se debía 

corregir la alineación en 5 cm, por lo cual se la volvió a realizar, teniendo así pérdidas por 

retrabajos. 

En ambos casos se puede observar que existieron diferentes pérdidas por retrabajos y 

quejas por parte del cliente luego de entregado el trabajo y finalizado los mantenimientos; 

las fallas encontradas se dieron debido a falta de una correcta revisión previa entrega y la 

falta de experticia en el área eléctrica por parte de personal del área mecánica. Es de 

considerar que se necesita mejorar en temas de auditoría interna por parte de Taller Industrial 

López, previa entrega de los trabajos y además de tener al menos un técnico, como mano 

derecha del Jefe de Taller que se encuentre capacitado no solo en mecánica, sino que también 

tener conocimiento en el área eléctrica, ya que son dos ramas que van de la mano en las 

actividades de la Empresa. 

 

2.3.1. Impacto Económico. 

De acuerdo al análisis realizado, los problemas encontrados en las operaciones de la 

organización generan un impacto negativo, ya que, debido a las quejas constantes por parte 

de los clientes, se corre el riesgo de perderlos y con ello se reducen los ingresos de la 

compañía; además de la pérdida del prestigio, también se debe considerar que se tendrá un 

incremento del tiempo de trabajo y con ello un aumento costos de materiales debido a los 

retrabajos. 

 

2.3.2. Diagnóstico. 

En el presente trabajo que fue realizado en base a los cuatro proyectos más importantes 

realizados en los últimos dos años, se encontró que la empresa Taller Industrial López 

desconoce las causas de sus principales problemas, esto se debe a que no hace uso de 

herramientas para medir sus procesos. Se puede observar que mediante un sistema de 

indicadores de producción se encontró de manera fácil las principales causas de los 

problemas de la organización. 

Mediante el indicador OEE, se pudo descubrir que los problemas principales de la 

compañía son debido a pérdidas por calidad y disponibilidad; luego de esta fase se necesita 

una propuesta de mejora. 

Se espera que luego de establecida e implementada la propuesta, aumente el porcentaje 

de disponibilidad, calidad y por lo tanto incremente el valor del indicador OEE a un rango 

aceptable.



 

 

 

 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Diseño de la Propuesta. 

En base a la información analizada en el capítulo anterior, se puede observar que los 

proyectos que obtuvieron un bajo valor de OEE, se debe a fallas en el indicador de calidad, 

por ello la propuesta del presente trabajo se basa en establecer mejoras a la calidad de los 

procesos, aplicando la estrategia de Mejora y Aseguramiento de la Calidad en la 

organización, buscando además que la gestión de la calidad se de en todos los niveles de la 

organización y no recaiga sólo en una persona o puesto de trabajo.  

 

3.1.1. Planteamiento de la Propuesta. 

Se puede tomar como referencia para el planteamiento de la propuesta de mejora, un 

proceso que se encuentre inclinado al ciclo de Deming, el cual consta de cuatro etapas las 

cuales son:  

• Planificar 

• Hacer  

• Verificar 

• Actuar 

Para el Mantenimiento de Contenedores en TERCON, se puede citar el caso de trabajo 

en los twistlocks, donde existió una indebida alineación del mismo, por lo que se debió 

recurrir a un retrabajo, deteniendo la producción de movimiento de contenedores de la 

máquina, y desfasando toda la planificación inicial hecha para la misma. 

 En este caso, para evitar dicho retrabajo, se presenta una alternativa que se incluiría en 

la sección de “planificar”, dentro del ciclo de Deming: experimentar en el lugar de la 

eventualidad la alineación durante una prueba simulada de ejecución del trabajo, es decir 

colocar los twistlock en el contenedor y soldarlos mientras estaban colocados de forma fija, 

de forma que el operario de máquina no efectúe ningún movimiento del brazo de la máquina, 

así no se pierde la alineación deseada. 

Consecuentemente, luego de la planificación, se sigue la ejecución de la misma, donde 

se pueden llevar a cabo los demás procesos, como el soldado y pintado de estructuras. 

El Ciclo Deming se finaliza con la actuación, que es la consolidación del sistema de 

mejoras empleados en este caso, para aumentar la calidad en trabajos, a partir de la reducción 
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de desechos que dificulten las labores o retrabajos evitables con una planificación orientada 

al servicio del cliente.  

En el caso de la propuesta de mejoras de la calidad en Procesos Metalúrgicos SA 

(PROMESA), en cuanto al mantenimiento realizado a la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), y la instalación de una cubierta para dicha planta, se visualiza toda una 

serie de consecuentes retrabajos, para lo cual la planificación del ciclo de Deming es un 

aporte beneficioso, ya que al no ser el área eléctrica la especialidad del Taller Industrial 

López, se realiza una serie de consultas con un número considerable de profesionales, para 

luego generar un consenso del método de resolución del problema en un área que no es el 

de más alta experticia de dicho taller. 

Luego de la fase planificar se sigue a la fase de “hacer”, ejecutando las soluciones 

requeridas por el profesional subcontratado del área eléctrica, para la bomba de la PTAR, 

pues luego se efectúa una verificación de la solución en un contexto más claro de la 

problemática, analizando los riesgos, así como oportunidades de mejora en el trabajo 

realizado. 

Una vez acabada la verificación se da paso a la acción donde se sistematiza el proceso 

dado como solución, estableciendo mejoras en el mismo para futuros eventos de 

mantenimiento, y de esta forma permite añadir experiencia en el campo laboral sobre una 

situación que originalmente era desconocida, así como estableciendo nexos profesionales 

entre personas de otras ramas, y creando posibles futuras asociaciones en el hipotético caso 

de que se necesite una asesoría de parte de Taller Industrial López. 

Es importante recalcar que el debido éxito de políticas de mejora en una empresa, no 

solamente involucra a los altos mandos y que tengan claro el camino a seguir, sino que 

además, los colaboradores deben identificarse con el mismo; esto genera más eficiencia a 

nivel industrial, de forma que cada estamento de la empresa desarrolle desde su área todas 

las capacidades en servicio del objetivo común del Taller Industrial López, teniendo en 

cuenta que, a través de canales de información adecuados, se realice la retroalimentación de 

aprendizajes, así como mejoras continuas. 

De esta manera, aprovechando el potencial de conocimiento y experiencia de cada 

trabajador en cada área, se podrá maximizar la eficiencia; de esta forma al establecer un 

ambiente laboral con un sistema claro, los estamentos obreros serán capaces de, a través del 

diario vivir profesional en su puesto, dar información necesaria para que los altos mandos 

articulen la misma y lo traduzcan en políticas de mejoras puntuales según las necesidades y 

problemáticas que se vayan dando. 
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3.1.2. Propuestas de Eficiencia en la Calidad. 

En términos generales, para difundir el sistema de mejoras inclinado al Ciclo Deming, se 

proponen los siguientes puntos: 

1) A partir de la información recolectada en el capítulo anterior se propone como 

solución Establecer patrones hallados en los tipos de trabajo que suele pedir cada 

empresa, así como posibles retrabajos y mediciones de rigor previo al comienzo de 

un trabajo, desglosándose de la siguiente manera: 

• Establecer clasificación de los materiales de las piezas pedidas por cada empresa. 

• Establecer tiempo de demora en conseguir cada material para trabajo por empresa 

• Establecer la cantidad de pérdidas que generan los trabajos por empresa. 

• Establecer porcentaje de tiempo de uso de máquina para cada empresa. 

• Conocer los instrumentos de medición, así como posibles reemplazos si ocurre un 

desperfecto en los mismos. 

• Seleccionar que tipo de herramienta se usa para cada tipo de máquina y verificar si 

es necesario comprar cuando se halle el caso de un uso simultáneo. 

2) Se realizarán continuas evaluaciones a la propuesta para establecer qué ideas suman 

a la eficiencia, según la realidad de la empresa, y en base a un periodo de tres meses 

de observación, verificar la reducción o aumento de retrabajo o desechos que influya 

en la calidad de trabajo realizado. 

3) Establecer los nexos de sociabilización entre los altos mandos y los estamentos 

operacionales, a través de canales directos, comprando dominio de correo electrónico 

y estableciendo una línea directa de sugerencias.  

4) Una vez integrada la propuesta de mejora con sus puntos necesarios para cada tipo 

de trabajo que se realice por empresa, dar continuas capacitaciones al personal sobre 

la aplicación de esta, además, enviando a tres miembros del personal (jefe de taller, 

técnico mecánico, técnico eléctrico) a realizar un curso para obtener certificación de 

auditor interno en gestión de calidad; estos esfuerzos con el fin de generar en el 

personal identificación, compromiso y calidad en su labor, de esta forma sus 

sugerencias se vuelven más objetivas. 

5) Establecer una continua evaluación de cómo se va llevando a cabo el proceso de 

mejora.  

6) Realizar una disertación general en los altos mandos, sobre la situación actual de la 

propuesta, establecer si se continúa o no, si no se regresa al punto dos. 
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Finalmente, comunicar a los colaboradores sobre el cambio o permanencia en el sistema 

a través del canal de comunicación específico creado. 

Luego de implementada la propuesta se espera tener una reducción en las pérdidas debido 

a retrabajos y consecuentemente, el aumento del valor del indicador OEE para los proyectos 

estudiados, los cuales según lo analizado en el capítulo dos, tenían un valor que no es 

aceptable y necesitaban ser mejorados. En las siguientes tablas se indican las pérdidas que 

se esperan reducir luego de implementar la mejora para ellos se realiza una comparación 

antes y después de realizarla: 

 

Pérdidas Antes y Luego de Mejora, Electrocables. 

 

Figura 32. Pérdidas ELECTROCABLES, antes y luego de mejora. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 
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Comparación OEE Antes y Luego de Mejora, Electrocables. 

 

  

 

Pérdidas Antes y Luego de Mejora, BIC ECUADOR. 

 

Figura 34. Pérdidas BIC ECUADOR, antes y luego de mejora. Información tomada de Taller López. 

Elaborado por el autor. 

Figura 33. Comparación OEE ELECTROCABLES, antes y después de mejora. Información tomada de Taller 

López. Elaborado por el autor. 
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Comparación OEE Antes y Luego de Mejora, BIC ECUADOR. 

 

Figura 35. Comparación OEE BIC ECUADOR, antes y después de implementar mejora. Información tomada 

de Taller López. Elaborado por el autor. 

 

Pérdidas Antes y Luego de Mejora, TERCON. 

 

Figura 36. Pérdidas TERCON, antes y luego de mejora. Información tomada de Taller López. Elaborado por 

el autor. 

Tipo de pérdida

Antes de 

Mejora

Luego de 

Mejora Observación.

PÉRDIDAS TERCON.

Tiempo 

(min).

Tiempo 

(min). 

1 Inspección para realizar trabajo. Disponibilidad 15 15

2 Movilización a taller. Disponibilidad 30 30

3 Planificación de trabajo. Disponibilidad 60 60

4 Compra de materiales. Disponibilidad 240 240

5 Movilización a sitio de trabajo. Disponibilidad 30 30

6 Esperar por Permisos de Ingreso. Disponibilidad 60 60

7 Sacar Parabrisas Roto. Calidad 30 30

8 Instalar Parabrisas Nuevo. Calidad 120 120

9

Auditoria Interna por parte de Técnicos 

Encargados. Disponibilidad 0 30

Aumenta tiempo en 

Control de Calidad.

10 Cambio de Porta Electrodo por Daño. Disponibilidad 30 30

11

Auditoria Interna por parte de Técnicos 

Encargados. Disponibilidad 0 30

Aumenta tiempo en 

Control de Calidad.

12 Cambio de Broca. Rendimiento 5 5

13 Cortar extremos de brazos con Oxicorte. Calidad 90 0 Se elimina Pérdida.

14 Colocar los twist lock en contenedor. Calidad 30 0 Se elimina Pérdida.

15 Enderezar brazos 0.5 cm. Calidad 60 0 Se elimina Pérdida.

16 Soldar. Calidad 480 0 Se elimina Pérdida.

17 Revisión Previo entrega. Calidad 10 0 Se elimina Pérdida.

18 Entrega Calidad 10 0 Se elimina Pérdida.

TOTAL 1300 680

Alineación de Brazos Porta Twist Lock.

Reparar Roscas Deterioradas.

Revisión por No Conformidad, Auditoria Solicita Corregir Alineación de Twist Lock de 0.5cm.

PÉRDIDAS ANTES Y LUEGO DE MEJORA

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

Reparación de Estructura en Cabina.
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Tipo de pérdida

Antes de 

Mejora

Luego de 

Mejora Observación.

PÉRDIDAS PROMESA.

Tiempo 

(min).

Tiempo 

(min). 

1 Inspección para realizar trabajo. Disponibilidad 15 30

2 Movilización a taller. Disponibilidad 40 40

3 Planificación de trabajo. Disponibilidad 60 60

4 Compra de materiales. Disponibilidad 120 120

5 Movilización a sitio de trabajo. Disponibilidad 40 40

6 Desalojar agua de tanque. Disponibilidad 180 180

7 Secado de tanque. Disponibilidad 30 30

8

Traslado y compra de elementos nuevos 

para el tablero. Disponibilidad 60 60

9 Traslado de bombas a taller. Disponibilidad 40 40

10

Auditoria Interna por parte de Técnicos 

Encargados. Disponibilidad 0 30

Aumenta tiempo en 

Control de Calidad.

11 Reensamblaje de Bombas. Calidad 0 130

Acción Correctiva para 

Evitar Falla de Bomba 

Sumergible.

12

Traslado de bombas a instalaciones del 

cliente. Disponibilidad 40 40

13

Buscar alimentación eléctrica para 

soldadoras y esmeril. Rendimiento 5 5

14 Revisar alimentación eléctrica. Disponibilidad 50 50

15

Leer manual para configurar tiempos en 

tablero. Rendimiento 100 100

16 Revisión Previo arranque. Disponibilidad 10 45

Aumenta tiempo en 

Control de Calidad.

17 Pruebas. Disponibilidad 120 120

18 Desconexión bomba sumergible. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

19 Desmontaje de bomba sumergible. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

20 Traslado de bomba a taller. Calidad 40 0 Se elimina Pérdida.

21 Abrir motor de bomba. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

22 Revisar motor de bomba. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

23 Rebobinado de una bomba sumergible. Calidad 480 0 Se elimina Pérdida.

24 Barnizado de bobinas del motor. Calidad 30 0 Se elimina Pérdida.

25 Traslado de bomba donde cliente. Calidad 40 0 Se elimina Pérdida.

26 Reensamblaje de Bomba. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

27 Revisión Previo arranque. Calidad 10 0 Se elimina Pérdida.

28 Cambiar Fusibles de tablero. Calidad 20 20

29 Arranque. Calidad 10 0 Se elimina Pérdida.

30 Pruebas. Calidad 120 0 Se elimina Pérdida.

TOTAL 1735 1140

Fabricación de Cubierta para Planta.

Reensamblaje Planta de Tratamiento.

Revisión por Falla de Bomba Sumergible, Ocurrida una Semana Luego de Entrega.

PÉRDIDAS ANTES Y LUEGO DE MEJORA

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

Limpieza de Tanques.

Mantenimiento de Bombas.

Comparación OEE Antes y Luego de Mejora, TERCON. 

 

Figura 37. Comparación OEE TERCON, antes y después de implementar mejora. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 

 

Pérdidas Antes y Luego de Mejora, PROMESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

(min).
Porcentaje

Tiempo 

(min).
Porcentaje

Esperas 435 8.76% 495 11.33%

Averías 30 0.60% 30 0.69%

Micro Paradas 5 0.10% 5 0.11%

Velocidad Reducida 0 0.00% 0 0.00%

Desechos 150 3.02% 150 3.43%

Retrabajos 680 13.70% 0 0.00%

DISPONIBILIDAD

RENDIMIENTO

CALIDAD

OEE 69.09% 81.04% 11.95%

Comparación OEE 

TERCON, Antes y 

Después de Mejora.

99.87% 99.84% -0.03%

77.78% 95.09% 17.31%

0

0

0

680

88.94% 85.36% -3.58%

Antes de Mejora Luego de Mejora Diferencia

Tiempo (min).

-60

0
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Figura 38. Pérdidas PROMESA, antes y luego de mejora. Información tomada de Taller López. Elaborado 

por el autor 

 

Comparación OEE Antes y Luego de Mejora, PROMESA. 

 

Figura 39. Comparación OEE PROMESA, antes y después de implementar mejora. Información tomada de 

Taller López. Elaborado por el autor. 

 

La tabla 39 contiene información sobre el valor OEE obtenido previo a la mejora 

comparado con el resultado esperado después de la mejora, en dicha tabla se puede observar 

que luego de implementada la propuesta se reducirían las pérdidas de calidad por retrabajos, 

por lo tanto, se obtendría un aumento en el valor del indicador OEE. 

Tiempo 

(min).
Porcentaje

Tiempo 

(min).
Porcentaje

Esperas 755 15.21% 835 19.11%

Averías 50 1.01% 50 1.14%

Micro Paradas 5 0.10% 5 0.11%

Velocidad Reducida 100 2.01% 100 2.29%

Desechos 20 0.40% 20 0.46%

Retrabajos 805 16.21% 130 2.97%

DISPONIBILIDAD

RENDIMIENTO

CALIDAD

OEE

Comparación OEE 

PROMESA, Antes y 

Después de Mejora.

-0.49%

15.91%

8.86%

Tiempo (min).

-80

0

0

0

0

675

Diferencia

83.79%

97.48%

79.65%

65.06%

79.75%

96.99%

95.56%

73.92%

-4.04%

Antes de Mejora Luego de Mejora

Tipo de pérdida

Antes de 

Mejora

Luego de 

Mejora Observación.

PÉRDIDAS PROMESA.

Tiempo 

(min).

Tiempo 

(min). 

1 Inspección para realizar trabajo. Disponibilidad 15 30

2 Movilización a taller. Disponibilidad 40 40

3 Planificación de trabajo. Disponibilidad 60 60

4 Compra de materiales. Disponibilidad 120 120

5 Movilización a sitio de trabajo. Disponibilidad 40 40

6 Desalojar agua de tanque. Disponibilidad 180 180

7 Secado de tanque. Disponibilidad 30 30

8

Traslado y compra de elementos nuevos 

para el tablero. Disponibilidad 60 60

9 Traslado de bombas a taller. Disponibilidad 40 40

10

Auditoria Interna por parte de Técnicos 

Encargados. Disponibilidad 0 30

Aumenta tiempo en 

Control de Calidad.

11 Reensamblaje de Bombas. Calidad 0 130

Acción Correctiva para 

Evitar Falla de Bomba 

Sumergible.

12

Traslado de bombas a instalaciones del 

cliente. Disponibilidad 40 40

13

Buscar alimentación eléctrica para 

soldadoras y esmeril. Rendimiento 5 5

14 Revisar alimentación eléctrica. Disponibilidad 50 50

15

Leer manual para configurar tiempos en 

tablero. Rendimiento 100 100

16 Revisión Previo arranque. Disponibilidad 10 45

Aumenta tiempo en 

Control de Calidad.

17 Pruebas. Disponibilidad 120 120

18 Desconexión bomba sumergible. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

19 Desmontaje de bomba sumergible. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

20 Traslado de bomba a taller. Calidad 40 0 Se elimina Pérdida.

21 Abrir motor de bomba. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

22 Revisar motor de bomba. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

23 Rebobinado de una bomba sumergible. Calidad 480 0 Se elimina Pérdida.

24 Barnizado de bobinas del motor. Calidad 30 0 Se elimina Pérdida.

25 Traslado de bomba donde cliente. Calidad 40 0 Se elimina Pérdida.

26 Reensamblaje de Bomba. Calidad 15 0 Se elimina Pérdida.

27 Revisión Previo arranque. Calidad 10 0 Se elimina Pérdida.

28 Cambiar Fusibles de tablero. Calidad 20 20

29 Arranque. Calidad 10 0 Se elimina Pérdida.

30 Pruebas. Calidad 120 0 Se elimina Pérdida.

TOTAL 1735 1140

Fabricación de Cubierta para Planta.

Reensamblaje Planta de Tratamiento.

Revisión por Falla de Bomba Sumergible, Ocurrida una Semana Luego de Entrega.

PÉRDIDAS ANTES Y LUEGO DE MEJORA

Inspección Inicial y Adquisición de materiales.

Limpieza de Tanques.

Mantenimiento de Bombas.
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En cada caso se encuentran que el valor OEE aumento de un valor bajo que significaba 

baja competitividad de la organización, a un rango aceptable el cual debe seguir en proceso 

de mejora. 

 

3.1.3. Presupuesto de la Mejora. 

En la Tabla 14, se realiza un detalle de los costos incurridos para implementar la mejora, 

entre estos se detallan la adquisición de un dominio para correo corporativo que servirá como 

canal de comunicación entre jefe, trabajadores, proveedores y clientes, para poder hacer uso 

del correo también se establece que será necesario la compra de tres tablets con un plan de 

voz y datos, además de su uso para llamadas y correo electrónico, estos equipos permitirán 

hacer el levantamiento de información, que será realizado por el personal capacitado para 

auditoria en Gestión de Calidad (Jefe de Taller, Técnico Mecánico y Técnico Eléctrico) 

Además de las propuestas anteriores, se realizará la capacitación ya mencionada del 

personal mediante un curso de auditoría interna en Sistemas de Gestión de Calidad, el cual 

será dictado por la Federación de Estudiantes Politécnicos del Litoral en el mes de julio y 

tiene un costo de 300 dólares por persona, costo que fue el más bajo encontrado en el 

mercado. 

 

Tabla 14. Costos para implementación de mejora. 

Tabla de Costos para la Mejora 

Ítem Concepto Valor (USD) 

1 Correo Corporativo.   

     1.1 Servicio dominio para máximo 30 Usuarios $10.00 

     1.2 Licencia para Correo Corporativo $500.00 

     1.3 Servicio de Ingeniero en Redes $200.00 

2 Capacitación de Auditoria Interna en Calidad.   

     2.1 Curso por tres personas $900.00 

     2.2 Movilización $10.00 

3 Adquisición de Tablets.   

     3.1 Adquisición de Tres Tablets $600.00 

     3.2 Plan de datos (mensual) $45.00 

  TOTAL, INVERSIÓN $2,265.00 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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3.1.4. Análisis y Beneficios de la Propuesta de Solución. 

Tabla 15. Porcentaje de Eficiencia General Antes y Después de Mejora. 

Mejora Promedio 

Esperada 

Antes de Mejora Luego de Mejora Diferencia 

ELECTROCABLES. 74.95 % 84.76% 9.81% 

BIC ECUADOR. 79.76% 89.23% 9.47% 

TERCON. 69.09% 81.04% 11.95% 

PROMESA 65.06% 73.92% 8.86% 

PROMEDIO 72.22% 82.24% 10.02% 
Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a la información obtenida en la Tabla 15 y el Anexo 1, donde se encuentran 

los valores del porcentaje de eficiencia general luego de la mejora y el ingreso de la 

organización en el año 2018 respectivamente, se calcula el valor del beneficio obtenido 

luego de implementar la mejora, el cual es 18,029.59 USD. 

Tabla 16. Cálculo del Beneficio por Implementar Mejora. 

Concepto Operación Valor (USD) 

Ingreso Actual. 176,760.71 176,760.71 

Ingreso Luego de Mejora. 176,760.71*1.10 194,790.30 

Diferencia. 194,790.30-176,760.71 18,029.59 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

3.1.5. Cronograma de Implementación de la Propuesta.  

Tabla 17. Cronograma para implementar propuesta de mejora. 

 Acciones Para Mejora Tiempo 

1 Identificación de patrones en los trabajos hechos.  3 meses 

2 Ejecución experimental y posterior evaluación de 

patrones de trabajos realizados. 

3 meses 

3 Adquisición de correo corporativo. 1 mes 

4 Capacitación del personal auditor de control interno de 

la calidad. 

1 mes 

5 Evaluación de la propuesta de mejora integrada y 

optimizada. 

2 meses 

6 Reunión entre los miembros de alto mando sobre 

evaluación final de política de mejora. Informar de decisión 

a empleados. 

1 mes 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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3.1.6. Evaluación Económica. 

Una herramienta importante que permitirá evaluar la propuesta es el análisis de flujo, la 

cual posibilitara realizar un adecuado manejo de las finanzas y así optimizar la utilidad de 

la propuesta (Mete, 2014), según datos obtenidos de Taller Industrial López, el Beneficio 

Neto Mensual de la organización es en promedio 1502.47 USD, con la ejecución de la 

propuesta de mejora, para el primer año ya se habrá recuperado la inversión. 

 

Tabla 18. Flujo de Caja Proyectado. 
Detalle Mensual 

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 

Inversión Inicial 

(USD). 

2,265.00       

INGRESOS        

Beneficio (USD).  1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 

GASTOS.        

Financieros (USD).  19.14 17.61 16.08 14.53 12.97 11.40 

Flujo de Caja (USD).  1,483.33 1,484.86 1,486.39 1,487.94 1,489.50 1,491.07 

Detalle Mensual 

Detalle 7 8 9 10 11 12 

Inversión Inicial (USD).       

INGRESOS       

Beneficio (USD). 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 1,502.47 

GASTOS.       

Financieros (USD). 9.81 8.21 6.59 4.97 3.32 1.67 

Flujo de Caja (USD). 1,492.66 1,494.26 1,495.88 1,497.50 1,499.15 1,500.80 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

3.1.6.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN).  

El Valor Actual Neto (VAN) toma en consideración el cambio del valor del dinero a 

través del tiempo y se define como la inversión inicial restado de la suma de las cantidades 

actuales de los flujos netos de efectivo en cada periodo (Mete, 2014). Mientras la TIR se 

define como la tasa de interés la cual permite que el valor actualizado que ingresa sea igual 

al valor actualizado que se tiene en los costos, es decir el TIR hace que el VAN sea igual a 

cero. 

Según lo observado en la Tabla 19, el valor de 7,331.03 USD correspondiente al Valor 

Actual Neto, indica que el proyecto es viable, lo cual se confirma con el valor del 49% 

correspondiente a la Tasa Interna de Retorno, cuyo valor es mayor que la tasa de interés de 

11.16% del Banco. 
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Tabla 19. TIR y VAN de Propuesta. 

n F (USD) i (%) (1+i)  ͫ -Io+[F/(1+i)ⁿ]USD) 

1 1,483.59 11.16 1.11 1,334.41 

2 1,484.86 11.16 1.24 1,201.68 

3 1,486.39 11.16 1.37 1,082.15 

4 1,487.94 11.16 1.53 974.52 

5 1,489.50 11.16 1.70 877.60 

6 1,491.07 11.16 1.89 790.33 

7 1,492.66 11.16 2.10 711.74 

8 1,494.26 11.16 2.33 640.97 

9 1,495.88 11.16 2.59 577.24 

10 1,497.50 11.16 2.88 520.43 

11 1,499.15 11.16 3.20 463.32 

12 1,500.80 11.16 3.56 421.64 

TOTAL 9,596.03 

VAN -Io +F/(1+i)ⁿ  -2,265.00+9,596.03= 7,331.03 USD 

TIR 49% 

Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

3.1.6.2. Análisis Beneficio Costo de la Propuesta.  

La siguiente formula será usada para realizar el análisis Beneficio-Costo: 

𝑩𝑪 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐
=  𝑭𝒂𝒄𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

Donde el Beneficio equivale a los 7,331.03 USD del Valor Actual Neto, y el Costo Total 

de la propuesta equivale a los 2,265.00 USD de la inversión citados en la Tabla 14, así para 

el cálculo Beneficio-Costo, se obtiene: 

𝑩𝑪 =
𝟕, 𝟑𝟑𝟏. 𝟎𝟑

𝟐, 𝟐𝟔𝟓. 𝟎𝟎
=  𝟑. 𝟐𝟒 

Obtener una factibilidad de 3.24, significa que por cada dólar invertido se recupera dicho 

valor y se obtiene una ganancia de 2.24 USD. El proyecto es factible debido a que el valor 

Costo-Beneficio es mayor que la unidad. 

 

3.2. Conclusiones.  

Como se evidencia, un desenvolvimiento empírico de las actividades dentro de Taller 

Industrial López, no hacen más que generar pérdidas de tiempo, dinero y de prestigio, 
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hipotecando así la obtención de futuros trabajos, dentro de empresas donde la prontitud, 

tiempo, y eficiencia son requeridas de forma inmediata. 

La falta de un sistema técnico de mejora de la calidad dio oportunidad de hallar las 

oportunidades en medio de la problemática encontrada, y se encontró que había la 

posibilidad de hallar patrones entre los trabajos realizados a nivel general, sistematizando 

así los trabajos pedidos y estableciendo la posibilidad de una mejora constante. 

La identificación de patrones a través de la información recolectada es una herramienta 

útil porque permite tener una clara visión de optimización de los trabajos, reduce o evita 

retrabajos y otras amenazas a la calidad de trabajos pedidos. 

La relación empresa-cliente se vuelve más sólida al haber un sistema claro por el cual, el 

tanto el cliente como Taller Industrial López pueden manejarse con mayor claridad, 

entendiendo los procesos que se realizan, ingresando sugerencias dentro de algunos de esos 

patrones y enriqueciendo el perfil profesional de los protagonistas de la retroalimentación. 

 

3.3. Recomendaciones.  

Crear un canal de comunicación directo exclusivo para sugerencias continuas con el 

cliente, pudiendo usarse un medio parecido al canal con los colaboradores. 

Evaluar los procesos de la organización mediante el indicador OEE, en un periodo de 

cada tres meses. 

Sostener una capacitación constante del personal, de esta forma, la retroalimentación se 

enriquecerá según los conocimientos adquiridos. 
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Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 

Declaración de Impuesto a la Renta Taller López 

 

Cronograma de Acciones para 

MejoraDeclaración de Impuesto a la Renta Taller 

López 
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Información tomada de Taller López. Elaborado por el autor. 
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