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RESUMEN 

 

TÍTULO: Estudio para optimizar el sistema de mantenimiento en la empresa 
Mabe Ecuador. 
 
     Este estudio analiza la importancia del mantenimiento y plantea propuestas 
para optimizarlo con el fin de hacer más eficiente a la empresa y que pueda ser 
competitiva en el mercado actual. El objetivo se enfoca en destacar la importancia 
de la mano de obra calificada, la planificación adecuada y la necesidad de un 
cambio en la cultura organizacional de la empresa. Se justifica por la importancia 
que tiene actualmente el mantenimiento como proceso clave del sistema 
productivo, por esto es necesario realizar una evaluación del mantenimiento en la 
empresa, revisando su planificación, presupuesto, política y objetivos. Se utiliza 
herramientas de Ingeniería Industrial: diagramas de Ishikawa, de Pareto, de flujo 
de proceso con el fin de identificar los problemas. Se tabulan y analizan datos 
conseguidos y recopilados directamente en la empresa, encontrándose los 
siguientes problemas: personal técnico no calificado, maquinaria obsoleta o en 
mal estado, planificación incorrecta del mantenimiento y bajo stock de repuestos 
en bodega. Se cuantifican las perdidas, las cuales ascienden a $13,414.47, que 
resultan de 1,879.13 horas de parada por mantenimiento. Se propone varias 
alternativas de solución: capacitar al personal de mantenimiento y de bodega, 
adquirir un nuevo software de mantenimiento, inducir al personal de planta sobre 
el mantenimiento autónomo y realizar levantamiento de hoja de vida de las 
máquinas, lo cual requiere de una inversión de $22,560. El análisis financiero 
muestra un índice beneficio-costo de $1.269, un TIR de 27.06% y un VAN de 
$28,631.96, y que el periodo de recuperación es de 26 meses, lo que indica que la 
propuesta de mejora es factible. El mantenimiento constituye una de las 
herramientas estratégicas más importantes para aumentar la productividad al 
mantener en óptimas condiciones las instalaciones, maquinarias y equipos, 
aumentando la disponibilidad y la capacidad instalada de la empresa. Se concluye 
que la propuesta debe ser implementada de inmediato para lograr los beneficios 
esperados.  
 
 
 
 
 
  



 

PRÓLOGO 

 

     El mantenimiento se ha convertido en los últimos años en parte esencial del 

sistema de productivo, pues permite aumentar la competitividad de la empresa por 

estar relacionado con aspectos tales como: reducción de costos, aumento de la 

calidad del producto, aumento de la capacidad operacional y de respuesta de la 

empresa, seguridad e higiene industrial. En este estudio se plantea la problemática 

del mantenimiento en la empresa Mabe Ecuador, analizando puntos básicos como 

la planificación, la mano de obra y el nivel de cultura organizacional que posee 

actualmente en la empresa. 

 

     Se realiza una breve introducción sobre la empresa, tipo de producto que 

fabrica, su localización y su estructura organizacional. Se analiza las diferentes 

áreas del productivo, realizando una breve descripción de cada una de estas y de 

las máquinas que utilizan en el proceso de fabricación. El diagrama de flujo 

abarca todos los procesos de la empresa desde la planeación del producto hasta su 

venta y distribución.  

 

     Se analiza los tipos de mantenimiento utilizados en la empresa y se describen 

las obligaciones y responsabilidades de cada una de las personas inmiscuidas en el 

sistema de mantenimiento. Se efectúa un resumen de las horas y frecuencias de 

paradas debido al mantenimiento, tanto mecánicas como eléctricas, las cuales son 

representadas mediante gráficos para un mejor análisis. Para el estudio de la 

tendencia de paradas por mantenimiento se utiliza el índice de parada de 

máquinas, en las áreas mecánicas y eléctricas. 

 

     Se identifican los problemas encontrados y se analizan mediante el diagrama 

Ishikawa o causa-efecto. Se diagnostican los problemas, para después cuantificar 

los resultados según la tasa de costo por hora de producción de cada área del 



 

proceso. Se presenta un análisis FODA de la empresa, el cual resalta sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

     Se plantean diferentes alternativas de solución para cada problema encontrado, 

seleccionando la más conveniente para la empresa, realizándose un análisis de 

costo de cada alternativa seleccionada para su posterior análisis financiero. 

 

     El análisis financiero presenta los costos anuales de la propuesta y el beneficio 

estimado que se espera obtener por medio de la inversión. La inversión se sustenta 

mediante el análisis de los indicadores financieros: índice beneficio-costo, valor 

actual neto, tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

     Se programa las actividades para implementar las propuestas de mejora, 

mediante el programa Microsoft Project 2003. En este se describe tiempo de 

inicio y de duración de cada propuesta, los recursos técnicos y humanos a utilizar, 

y los costos de cada uno de ellos. Se concluye sobre la importancia de este estudio 

en base a los resultados obtenidos y se dan recomendaciones para lograr con 

eficiencia los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

     El departamento de mantenimiento de Mabe Ecuador es el encargado de la 

optimización de todos los bienes y equipos con que cuenta la empresa, utilizando 

un plan de mantenimiento planificado, aplicado mediante un software 

especializado en el área. Uno de sus puntos débiles es la prolongada vida útil de 

las máquinas lo que origina tiempos improductivos debido a las paradas por 

mantenimiento, esto se compensa trabajando fines de semana y feriados para 

poder cumplir el plan de producción establecido. 

 

     En este estudio se realizará un análisis de la planificación y programación del 

sistema actual de mantenimiento, estudiando todos los puntos críticos y 

procedimientos que actualmente se encuentran en este departamento. Para esto 

utilizamos gráficas de análisis de Pareto, diagrama causa-efecto y cuantificamos 

los resultados obtenidos, para así poder efectuar un diagnóstico de los problemas 

encontrados. Se realizará un análisis financiero para evaluar la factibilidad de la 

propuesta y finalmente se ejecutará un cronograma de puesta en marcha de las 

soluciones, todo esto con el fin de exponer una propuesta factible de solución a 

los problemas presentados. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Enunciado del problema. 

 

     El conocimiento de las últimas técnicas en gestión del mantenimiento 

relacionado con la producción  constituyen el camino adecuado para llevar a 
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las empresas hacia una mejora en su eficiencia y competitividad. La 

implementación del mantenimiento preventivo es para la mayoría de las empresas 

la gran solución a sus problemas, pero al no ser aplicado correctamente pueda 

resultar costoso e ineficiente y no soluciona plenamente todos los problemas del 

mantenimiento. Requiere una correcta aplicación y un seguimiento en base a 

economizar recursos tales como mano de obra y materiales. De ahí surge la 

necesidad de buscar nuevas herramientas para optimizar el proceso de 

mantenimiento, varias de las cuales han surgido en los últimos años. Una de las 

más populares técnicas es el TPM (Mantenimiento Productivo Total) en la cual 

desde el gerente hasta el operador, están involucrados en la gran tarea de como 

mejorar la productividad y desempeño del mantenimiento. 

 

     Actualmente el mantenimiento es visto como un proceso de apoyo que no 

aporta ningún valor al producto o servicio que genera la empresa. En un enfoque 

global el mantenimiento necesita que se lo integre como parte importante de la 

empresa  y debe ser visto aportando valor  al proceso productivo, siendo su rol 

garantizar la competitividad a través de la optimización de los activos de la 

organización. Es por esto que se necesita un cambio en el manejo financiero de la 

empresa que brinde al mantenimiento un adecuado presupuesto para un mejor 

desempeño. 

 

     Durán (2004) citado de Dilbert invita a esta reflexión “un gerente esta 

meditando lo siguiente: Si disminuyo mis costos de producción, aumento mis 

ganancias,   entonces es posible: ¡Disminuir y disminuir hasta no gastar nada y 

ganar dinero sin costos!” (Pág. Web en línea). 

 

     El enfoque no debe estar jamás en reducir costos, sino en obtener la máxima 

rentabilidad posible a cambio de las inversiones en la empresa, a este nivel 

debemos estar seguros de que el mantenimiento es una inversión.  

 

     Tanto en el Ecuador como en Latinoamérica los procesos se encuentran 

atrasados, los directivos lo atribuyen a diversos factores que van desde la precaria 

economía, bajo nivel de educación, sindicatos, etc. Todo esto se resume en no 
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tener la cultura adecuada. Por esto la aplicación de técnicas tales como el  TPM, 

MCC (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad), Mantenimiento de clase 

mundial, etc., necesitan de un cambio en la cultura organizacional de la empresa. 

 

     Un cambio de cultura que parta desde los gerentes de las empresas que muchas 

veces ignoran a la clase  trabajadora, no sabiendo que esta es el mayor recurso que 

la empresa tiene. Ya es tiempo de acabar con el proceso de jerarquías que ha 

estado causando tantas pérdidas, es tiempo para la Gerencia Mediante Liderazgo. 

 

     La Gerencia Mediante Liderazgo se basa en el principio lógico que a nadie le 

agrada recibir órdenes pero a todos les encanta colaborar. Esta filosofía no se 

practica en nuestro medio y es la que tanto hace falta  para sacar adelante al sector 

productivo que por malos manejos se encuentra en una situación de deterioro y 

abandono. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

 

     ¿Cómo afecta una inadecuada planificación del mantenimiento en el 

desempeño del proceso productivo de Mabe Ecuador? 

 

     ¿Cómo se refleja la falta de mano de obra calificada en el desenvolvimiento del 

departamento de mantenimiento? 

 

     ¿En que medida es necesario el cambio de cultura organizacional del personal 

de la empresa? 

 

1.3. Justificativo 

 

     La importancia que tiene el mantenimiento en una empresa radica en la 

necesidad de mantener eficientemente y en óptimas condiciones los activos. La 

mayoría de las empresas en el Ecuador no poseen equipos de alta tecnología, al 

contrario se encuentran maquinarias de 20 a 30 años las cuales no han recibido un 

adecuado plan de mantenimiento en su periodo de vida útil. Desde el punto de 
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vista de los gerentes de empresas el mantenimiento se ha convertido en un costo y 

se niegan a aceptar que actualmente esa perspectiva ha cambiado y que hoy al 

mantenimiento se le está dando la importancia que se merece, convirtiéndose en 

una herramienta estratégica para ser competitivo en el mercado. La falta de 

inversión se ha convertido en el problema diario de los técnicos encargados del 

mantenimiento, la falta de presupuesto incide directamente en el desempeño de la 

mano de obra y del personal técnico especializado. Es necesario realizar una 

evaluación del departamento de mantenimiento en la empresa, revisando su plan 

de mantenimiento, su presupuesto, su política y sus objetivos. 

 

     La aplicación de diversas herramientas estratégicas para solucionar los 

diversos problemas de mantenimiento trae la necesidad de  un verdadero cambio 

de cultura organizacional de todo el personal que integra la empresa, comenzando 

desde los altos directivos y terminando en el último empleado, ya que sin esto 

cualquier plan de mejora podría convertirse en un derroche enorme de tiempo y 

dinero. El objetivo de este trabajo es evaluar y a su vez dar las pautas para una 

correcta planificación de todas las tareas de mantenimiento, incrementando la 

rentabilidad y cambiando la cultura organizacional en la empresa.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

     Mejorar la aplicación del sistema de mantenimiento en la empresa Mabe-

Ecuador. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la incidencia de la falta de mano de obra calificada en el 

departamento de mantenimiento. 

2. Identificar causas de la planificación inadecuada del mantenimiento. 

3. Determinar en que medida afecta la falta de cultura organizacional de la 

empresa al mantenimiento. 
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1.5. Metodología 

 

     La modalidad de investigación que vamos a utilizar es la investigación de 

campo, se procederá a recoger la información directamente, es decir de las fuentes 

primarias. Esto permitirá saber que los datos recogidos son confiables y de 

calidad, se realizará mediante entrevistas con los jefes, supervisores y técnicos que 

se encuentran inmiscuidos en el mantenimiento de la empresa. También se utiliza 

la investigación bibliográfica, recopilando datos  que otros expertos han 

realizados sobre el tema, siendo las fuentes de información los estudios ya 

realizados en la empresa, también se utilizará medios como el Internet, revistas 

especializadas, entre otros. El tipo de investigación  a utilizar es la descriptiva ya 

que el objetivo del trabajo es realizar un estudio para mejorar el departamento de 

mantenimiento y para esto se debe describir todos los aspectos, detalles y 

observaciones relacionados con este tema. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS
Presupuesto. Materiales Costo

Inversión Cumplimiento

Contratistas Eficiencia

Personal. Trabajadores Capacitación

Salarios Tipos de trabajo

Calificación

Tipos de salarios

Cumplimiento

Plan de mantenimiento Horas parada

Costo/mantenimiento.

Predictivo Costo total

Preventivo No conformidades
Correctivo

Metalistería Horas de parada por
máquinaParrillas Disponibilidad.

Fosfatizado

Tubos

Acabado

Esmalte

1 Mejora del sistema  
actual de mantenimiento 

en la empresa Mabe 
Ecuador.

 Operacionalización de las variables

Maquinarias y equipos.

Costo con relación a 
producción.

2,- Análisis y diagnóstico 
para identificar los 
diversos factores que 
influyen en el sistema 
mantenimiento, tales como 
presupuesto, personal, 
plan de mantenimiento, 
maquinarias y equipos.
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     La tabla anterior identifica las variables a resolver por medio de nuestro 

estudio, analiza las dimensiones e índices que interfieren directamente en el 

desempeño del sistema de mantenimiento. 

 

1.7. Marco Teórico 

 

1.7.1. Introducción 

 

     El mantenimiento siempre fue visto como un conjunto de funciones de apoyo 

al departamento de producción, pero con el pasar del tiempo se le fue dando la 

importancia que se merece. Se puede definir como la capacidad de producir un 

bien real con calidad, seguridad y rentabilidad. 

 

     En los inicios de los sistemas de producción las empresas centraron sus 

esfuerzos de mejora en las ventas de sus productos o servicios, y con ello todos 

los recursos en la función de producción. El mantenimiento fue visto como un mal 

necesario, una función de ayuda a la de producción cuyo fin era reparar 

desperfectos, en forma ágil y a bajo costo. Por estudios comprobados se sabe que 

el mantenimiento incide en: 

 

• Costos de producción. 

• Calidad del producto o servicio. 

• Capacidad operacional (cumplimiento de plazos de entrega). 

• Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e   integrado. 

• Seguridad e higiene industrial. 

• Calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 

• Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

 

1.7.2. Definición 

 

     Existen muchos criterios formulados por  diferentes autores citados, en 

relación al concepto de mantenimiento.  
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Gotera, 2004 considera al mantenimiento como: 

Conjunto de actividades que se realizan a un sistema, equipo o 
componente para asegurar que continúe desempeñando las 
funciones deseadas dentro de un contexto operacional 
determinado. Su objetivo primordial es preservar la función, las 
buenas condiciones de operabilidad, optimizar el rendimiento y 
aumentar el período de vida útil de los activos, procurando una 
inversión óptima de recursos (Pág. Web en línea). 

 

     Características del Personal de Mantenimiento.- El personal que labora en 

el departamento de mantenimiento, se ha formado una imagen, como una persona 

tosca, de uniforme sucio, lleno de grasa, mal hablado, lo cual trae como 

consecuencia problemas en la comunicación entre las áreas operativas y este 

departamento y un mal concepto de la imagen genera poca confianza. 

 

     Breve Historia de la Organización del Mantenimiento.- La necesidad de 

organizar adecuadamente el sistema de mantenimiento hace varias décadas, trajo 

consigo la formación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Todo esto con el fin de optimizar la disponibilidad de las máquinas y equipos 

utilizados en el sistema productivo. Posteriormente, la necesidad de minimizar los 

costos propios de mantenimiento acentúa la necesidad de organización mediante 

la introducción de controles adecuados de costos.  

 

     En la actualidad la industria esta orientada a optimizar todos sus procesos, 

reduciendo sus costos, mejorando la calidad, eliminando tiempos improductivos. 

Esto ha llevado a la necesidad de ver el mantenimiento como un ente importante 

de la industria y de ahí darle la importancia que se merece. 

 

     Objetivos del Mantenimiento.- El mantenimiento, su organización e 

información debe estar encaminada a la consecución de los siguientes objetivos: 

       

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida de la máquina. 
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1.7.3. Criterios de la Gestión del Mantenimiento 

 

     Gestión de Mantenimiento.- Es un servicio que agrupa una serie de 

actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en 

los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones. 

 

     Objetivos de la Gestión de Mantenimiento.- Entre los principales objetivos 

de la gestión del mantenimiento, tenemos: 

 

•  Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

•  Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

•  Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

•  Evitar accidentes. 

•  Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

•  Conservar los bienes productivos en condiciones seguras de operación. 

•  Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

•  Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 

     El mantenimiento tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un 

rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo reduciendo el número 

de fallas.  

 

1.7.4 Tipos de Mantenimiento 

 

     Una breve descripción de los tipos de mantenimiento más empleados en las 

empresas es la siguiente: 

 

• Mantenimiento para usuario. 

• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento predictivo 

• Mantenimiento productivo total 
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1.7.4.1 Mantenimiento para Usuario 

 

     Se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a los propios operarios de 

máquinas. Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar hasta donde se 

debe formar y orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas por 

ellos sean eficaces y dejar los problemas de mayor complejidad al personal 

técnico especializado. 

 

1.7.4.2 Mantenimiento correctivo 

 

     Se realiza la reparación una vez se haya producido el fallo y el paro súbito de 

la máquina o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos 

contemplar dos tipos de enfoques: 

 

1. Mantenimiento correctivo planificado.- Este se encarga de la reparación de las 

máquinas en forma planificada, esperando las paradas programadas para su 

mantenimiento. Se debe tener un sistema de almacenamiento de repuestos, el cual 

resulta de elevado costo por la necesidad de prever la disposición de partes y 

piezas inmediatamente en caso de fallas. 

2. Mantenimiento correctivo no planificado (daño).- Este se encarga de la 

reposición del funcionamiento de las máquinas interrumpiendo el periodo 

productivo normal, se realiza de manera inmediata aunque no quede eliminada la 

fuente que provocó la falla. 

 

          Ventajas 

 

• Si el equipo esta preparado la intervención en el fallo es rápida y la   

reposición será con el mínimo tiempo improductivo para las máquinas. 

• No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios 

competentes será suficiente, el costo de mano de obra será mínimo, será más 

prioritaria la experiencia y pericia de los  operarios, que la capacidad de análisis o 

de estudio del tipo de problema que se suscite. 
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• Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la 

producción, donde la aplicación de otro sistema implicaría un elevado costo. 

 

     Desventajas 

 

• Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que  afectan a la 

planificación de manera incontrolada. 

• Se suele producir baja calidad en las reparaciones debido a la celeridad en la 

intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar eficientemente y en su 

totalidad la máquina. Esto promueve un hábito a trabajar incorrectamente, 

sensación de insatisfacción e impotencia, ya que este tipo de intervenciones 

genera otras, por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 

 

1.7.4.3 Mantenimiento Preventivo 

 

     Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo. 

Pretende reducir la reparación de las máquinas por medio de una rutina de 

inspecciones periódicas  y  renovación de los elementos dañados. Para esto es 

necesario contar con un adecuado stock de repuestos en bodega. De esta forma se 

reemplazará a tiempo las partes y piezas críticas y así evitaremos las paradas por 

fallas en los equipos. 

 

     Se programa revisiones de los equipos, apoyándose  en el conocimiento de la 

máquina basados en la experiencia y los históricos obtenidos de las mismas. Se 

elabora un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se detallan las 

acciones necesarias para el buen funcionamiento de las maquinas, generalmente se 

realizan tareas de engrase, cambio de correas, desmontaje, limpieza, etc. 

      

Ventajas 

 

• Exige un conocimiento de las máquinas, apoyándose en los datos históricos, 

los cuales ayudarán en gran medida a controlar la maquinaria e instalaciones. 
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• La revisión periódica requiere un estudio óptimo de conservación, por lo cual 

es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un eficiente sistema de 

calidad y a la mejora continua. 

• La reducción del correctivo significa una reducción de costos de producción y 

un aumento de la disponibilidad de las máquinas, esto facilita la planificación por 

parte del departamento de mantenimiento. 

• Se programa el mejor momento para realizar el paro de las instalaciones con el 

departamento de producción. 

 

     Desventajas 

 

• Representa inversión inicial en infraestructura y mano de obra. 

• El desarrollo del plan de mantenimiento se debe realizar por técnicos 

especializados. 

• Se puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras notables en la 

disponibilidad de las máquinas, si no realiza un correcto análisis del nivel de 

mantenimiento preventivo necesario para cada caso. 

• Los trabajos rutinarios producen falta de motivación en el personal, por esto se 

deberán crear sistemas imaginativos para convertir un  trabajo repetitivo en un 

trabajo que genere satisfacción y compromiso. 

 

1.7.4.4 Mantenimiento Predictivo 

 

     Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se 

produzca, trata de adelantarse a la falla o al momento en que la máquina deja de 

trabajar en sus condiciones óptimas, para así poder programar las paradas para las 

reparaciones en el tiempo oportuno.  

 

Las revisiones afectan directamente a las máquinas o equipos críticos, los demás 

se revisan tan sólo si los técnicos advierten de que puedan tener algún problema. 

Es necesario utilizar herramientas y técnicas de monitoreo de parámetros físicos 
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     Ventajas 

 

• Rápida intervención en el equipo o cambio de un elemento. 

• Obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos 

comprometerá con un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

 

     Desventajas 

 

• Requiere una inversión inicial importante, los equipos y los analizadores de 

vibraciones tienen un costo elevado. Igualmente se debe destinar un personal a 

realizar la lectura periódica de datos. 

• Se necesita una persona que interprete los datos que generan los equipos y 

tomar conclusiones basados en ellos, esto demanda un conocimiento técnico 

elevado de la aplicación. 

• La implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones donde 

los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, donde las paradas 

innecesarias ocasionen grandes costos. 

 

1.7.4.5 Mantenimiento Productivo Total (TPM.) 

 

     El Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus siglas en inglés) es el 

sistema japonés de mantenimiento industrial destinado a la eliminación de todos 

los tiempos improductivos de la empresa. Supone un nuevo concepto en la gestión 

del mantenimiento, pues trata que este sea llevado a cabo por todos los 

empleados, en todos los niveles de la empresa a través de grupos pequeños de 

trabajo. El significado de sus siglas tiene muchas interpretaciones, siendo la más 

generalizada la siguiente: 

 

• La letra T representa la palabra Total, también se interpreta como todas las 

actividades que realizan todas las personas que laboran en la empresa. 

• La letra P define la palabra Productivo o Productividad del equipo, aunque 

muchos autores la asocian con una visión más amplia como Perfeccionamiento. 
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• La letra M significa las funciones de Management (Administración) y 

Mantenimiento. Se orienta a la administración de los recursos de la empresa. 

 

       Objetivo.- El sistema esta orientado a lograr: 

 

• Cero accidentes 

• Cero defectos. 

• Cero fallas. 

• Cero averías. 

 

     Ventajas 

 

• Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se 

consigue un resultado final más enriquecido y participativo. 

• Se genera en torno al mantenimiento, pero alcanza y enfatiza otros aspectos 

como: Participación de todo el personal de la planta, Eficacia total y Sistema total 

de gestión de mantenimiento de equipos desde su diseño hasta la corrección y 

prevención. 

 

     Desventajas 

 

• Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no 

puede ser introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de 

todos los componentes de la organización de que es un beneficio para todos. 

• La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. 

El proceso de implementación requiere de varios años. 
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CAPÍTULO II  

 

La empresa y su organización 

 

2.1. Introducción 

 

     En Mabe Ecuador se han implementado varias estrategias para hacer más 

competitiva a la empresa, se ha eliminado una parte de las maquinarias y equipos 

obsoletos, se ha cambiado el organigrama funcional de la empresa ingresando 

nuevos cargos y desechando otros que se consideraban innecesarios; desde 

recursos humanos que prescindió del contrato con el sindicato y contrató 

compañías prestadoras de servicio para el manejo de personal, hasta cambios en el 

proceso productivo eliminando procesos que pueden ser realizados contratando 

personal externo para que realicen trabajos que luego son facturados. En fin Mabe 

ha cambiado en los últimos años siempre teniendo en mente incrementar su 

productividad y competir eficazmente en el mercado. 

 

2.2. Presentación de la empresa 

 

     Mabe es una empresa dedicada a la producción de electrodomésticos de línea 

blanca. En 1964 se unen un grupo de empresarios como Francisco Pino Icaza, 

Luís Orrantia, Ernesto Estrada Icaza, Plutarco Avilés, entre otros, quienes unen 

sus esfuerzos y crean una nueva empresa llamada  Durex, la cual se dedica a la 

elaboración de productos enlosados tales como ollas, jarros, etc. 

 

    A partir de 1970 adquiere la licencia de fabricación por parte de General 

Electric y se dedica a la fabricación de electrodomésticos de línea blanca y cambia 

su nombre por el de “Electrodomésticos Durex C.A.”. En Agosto de 1995 siendo 

los dueños la familia Orrantia, Electrodomésticos Durex pasa a formar parte del 

grupo Mabe y cambia su razón social a Mabe Ecuador. 
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2.2.1. Localización 

 

     Mabe Ecuador S.A., está ubicada en el Km. 14 ½ vía a Daule en Guayaquil-

Ecuador (Ver anexo 1). Cuenta con oficinas Regionales de Ventas y Distribución 

en Guayaquil, Quito y Cuenca, estas distribuyen los productos por todo el país. La 

Red de Servicio Postventa SERVIPLUS se encuentra en Guayaquil, y se apoya en 

Talleres Autorizados y Concesionarios para prestar el servicio en todo el país. 

 

2.2.2. Líneas de Fabricación 

 

     Con tres líneas de ensamble fabrica cocinas y cocinetas  en marcas Mabe, 

Durex, Regina, Inresa, Centrales, IBG, Condesa, IEM entre otras; exporta a 

Venezuela, Colombia, Perú, México y Centro América; comercializa productos 

como refrigeradoras, lavadoras, microondas, congeladores horizontales, aires 

acondicionados, dispensadores de agua, equipos de empotrar, campanas 

extractoras y cocinas a gas y eléctricas procedentes de Estados Unidos y México. 

 

2.3. Estructura Organizacional 

 

     La estructura organizacional de Mabe  tiene como principal al Gerente 

General, al cual se reportarán directamente las 5 gerencias (Ver anexo 2). 

 

• Gerencia de Planta 

• Gerencia de Distribución 

• Gerencia Administrativa-Financiera 

• Gerencia de Recursos Humanos 

• Gerencia de Postventa y Administración de Ventas 

 

2.4. Descripción de las principales áreas 

 

     La planta industrial de Mabe-Ecuador se encuentra distribuida según su 

proceso de producción en las siguientes áreas (ver anexo3): 
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• Bodega de materia prima (bobinas y componentes) 

• Metalistería o conformado 

• Accesorios (parrillas y tubos) 

• Acabado 

• Ensamble 

• Bodega de producto terminado 

• Taller de mantenimiento 

• Taller de máquinas-herramientas 

• Sala de máquinas 

 

     A continuación se efectúa una breve descripción de estas áreas y de su 

importancia en el proceso de producción. 

 

     Bodega de Materia prima.- Se divide en 2 partes: en una se almacena las 

bobinas de acero  importado inoxidable y acero negro, también encontramos la 

bodega de accesorios en la cual se almacenan diversos componentes tales como 

alambre para parrillas, tubos, perillas, ya sea nacionales o de importación. 

 

     Metalistería o conformado.- Esta área se divide en dos secciones: En corte se 

transforma la materia prima, bobinas de acero, en láminas de acuerdo al modelo, 

tamaño, componente o característica de la pieza requerida para cada cocina. En 

conformado se reciben las láminas provenientes de corte y se realizan las 

operaciones de embutido, troquelado, refilado, perforado, doblado, soldado de 

puntos y pulido. La pieza es inspeccionada por inspectores de calidad, quienes 

aprueban el almacenamiento en  la bodega de crudo en espera del siguiente 

proceso. 

 

     Accesorios.- Esta área da forma a varios componentes de la cocina, se 

compone de  2 secciones: 

 

• Parrillas.- En esta sección la materia prima es el alambre en rollos de varias 

medidas de diámetro: 2.63, 5.5 y 6.5 mm. Se cortan los alambres en varias 
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medidas, luego pasan por un proceso de doblado y cortado dando forma a los 

diferentes modelos de parrillas, posteriormente se sueldan y se pulen para darle el 

acabado final. Se fabrican parillas para ser utilizadas en las diferentes secciones de 

la cocina, tales como: superiores, de horno y cajón asador. 

• Tubos.- La materia prima de esta sección consiste en tubos galvanizados de 6 

metros de longitud y un diámetro de 5/8 a 1”. Se procede a cortar los tubos, 

después pasan por operaciones de troquelado, doblado, perforado, pulido, 

soldadura, para luego ser inspeccionados y almacenados. Se fabrican tubos de 

diferentes modelos para las diferentes secciones de la cocina,  tales como: tubos 

de distribución, tubo de combustión y tubo de horno (acero negro y galvanizado). 

 

     El producto final de las secciones de parrillas y tubos pasa a la bodega de 

accesorios en espera del siguiente proceso. 

 

     Acabado.- En esta área se reciben las piezas provenientes de metalistería, 

parrillas y tubos para proporcionarles el recubrimiento adecuado con el fin de 

prolongar su vida útil. Antes de pasar por acabado las piezas deben pasar por los 

procesos de decapado y fosfatizado, que son procesos químicos y electrostáticos 

por medio de los cuales se limpia y desengrasa la pieza para que se adhiera mejor 

el recubrimiento. Se divide en 2 secciones que son: Esmaltado (porcelanización) y 

Pintura (líquida y en polvo). 

 

• Esmaltado.- Se aplica a la pieza un recubrimiento de esmalte, luego de esto 

pasan por un proceso de secado en horno (horno VGT), incluyendo aquí los 

frentes de perillas, finalmente estas piezas son almacenadas  

• Pintura líquida y en polvo.- Se reciben piezas provenientes de parrillas y 

tubos, las cuales después de ser limpiadas pasan por los procesos de pintura 

líquida y en polvo. Luego son secadas en horno (horno Monther), para luego ser 

almacenadas. 

 

     Ensamble.- Se reciben las piezas provenientes de acabado junto con los 

materiales necesarios para comenzar el proceso de ensamble del producto final. Se 
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utilizan tornillos y remaches para unir las diferentes piezas que forman la cocina. 

El proceso productivo de Mabe Ecuador consta de 3 líneas de ensamble: 

 

• Línea 1: Cocinas de 24” y 35” nacionales y de exportación. 

• Línea 2: Cocina de 20” nacionales y de exportación. 

• Línea 3: Cocinillas y cocinas de 20” nacionales y de exportación. 

 

     Bodega de producto Terminado.- Se recibe el producto final ya embalado y 

se le adhiere un código de barras para una mejor identificación. De aquí el 

producto es despachado a nivel nacional e internacional. 

 

Taller Máquinas Herramientas.- Esta área trabaja independiente del 

departamento de mantenimiento, se realizan trabajos específicos de matricería. Se 

fabrican matrices, las cuales serán utilizadas en las máquinas para los diferentes 

procesos de doblado, embutido, troquelado, perforado, etc. 

 

Taller de Mantenimiento.- Esta área consta de oficinas para el jefe de 

mantenimiento y los coordinadores de las áreas mecánica y eléctrica. Existe una 

oficina dedicada a trabajos eléctricos y electrónicos con sus respectivos equipos. 

En el área de taller encontramos mesas de trabajo, un taladro, una soldadora, los 

cuales son utilizados para diferentes labores por el personal técnico. 

 

Sala de máquinas.- En esta área encontramos los equipos necesarios para la 

generación  de vapor y aire comprimido, los cuales son utilizados en diferentes 

máquinas para el buen funcionamiento del proceso de fabricación. La empresa 

posee 3 calderos, 4 compresores, 4 generadores, 2 ablandadores de agua para 

calderos y 1 tanque de almacenamiento de diesel. 

 

2.5. Diagrama de flujo de proceso 

 

     El siguiente gráfico muestra un resumen del flujo de proceso de la empresa, 

desde la planeación del producto hasta el proceso de ventas y distribución. 
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Gráfico 1: Diagrama de flujo de proceso 
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Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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     Existen flujos de proceso para cada uno de los departamentos de la empresa. El 

proceso de fabricación (anexo 4), se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

• Proceso de materia prima. 

• Proceso de metalistería. 

• Proceso de accesorios 

• Proceso de acabado. 

• Proceso de ensamble. 

• Proceso de producto terminado. 

 

     2.6. Maquinarias y equipos con que cuenta la empresa 

 

     Según las áreas de trabajo, la empresa cuenta con las siguientes maquinarias y 

equipos. 

 

• Metalistería 

Descripción Marca Código
Cortadora Welty-Way 10303
Cizalla 101A 10302
Cizalla 101B 10301
Prensa 114 10121
Prensa 255 10122
Prensa 113 10123
Soldadora AL 263 10505
Soldadora AL14 10506
Prensa Erfurt 10114
Prensa Arrasate 250 10115
Prensa Arrasate 200 10116
Prensa NF 10117
Prensa 102 10106
Prensa 154 10107
Prensa 105 10108
Prensa 108 Hornos 10109
Prensa 276 10101
Prensa Arrasate 315 10102
Prensa 103 10103
Prensa V20 10104
Prensa Chicago 115 10105
Prensa 179 10110
Prensa 107 10111

Tabla 1: Maquinarias y equipos                                                               
Metalistería
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Descripción Marca Código
Prensa 961 10118
Prensa Arisa 10119
Prensa 106 10113
Soldadora AL126 50507
Prensa 106 10112
Prensa 112 10120
Soldadora 125 10501
Compresor Keser W-W 10713
Esmeril Sin marca Sin Código
Pulidor de banda Sin marca Sin Código
Rodacargas Sin marca 010801-010806
Montacarga Caterpillar 10906-10907

Maquinarias y equipos                                                               
Metalistería

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

• Accesorios 

Descripción Marca Código
Fileteadora chica Sin marca 50311
Prensa Sin marca 50125
Soldadora AL4 50518
Soldadora AL05 50517
Soldadora AL09 50516
Prensa AL31 50128
Prensa AL35 50127
Prensa AL32 50130
Soldadora AL111 50514
Soldadora AL112 50513
Prensa Colombo 109 50124
Cortadora AL1 50308
Cortadora nueva AL2 50307
Cortadora AL3 50309
Soldadora nueva Sin marca 10504
Prensa Arrasate 175 50177
Soldadora SEISA 50508
Soldadora AL125 50509
Soldadora 135 50510
Prensa Horden Mason 50178
Prensa Horden Mason 50179
Esmeril Sin marca 54401
Esmeril 2 Sin marca 52802
Pulidor banda Sin marca Sin Código
Generador Caterpillar 55301
Rodacargas Sin marca 50805
Montacarga centrales Caterpillar 10911

Tabla 2: Maquinarias y equipos                                                
Accesorios-parrillas

  



La empresa y su organización 38  

Descripción Marca Código
Montacarga a gas 15 Caterpillar 10913

Maquinarias y equipos                                                               
Área Accesorios-Parrillas

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

Descripción Marca Código
CT11D CT11D
Prensa MTM23 50150
Roscadora Record 50413
Roscadora AL60 50407
Prensa Hordern Mason 50149
Roscadora Cerril 50411
Cortadora Scathman CT01D
Soldadora RoMan 50524
Roscadora Aro Twin 50412
Prensa Arisa RC150 50151
Dobladora de tubos AL52 52405
Taladro AL132 50404
Prensa AL15 50126
Taladro AL53 50406
Torno revólver grande Sin marca 50408
Soldadora AL127 50520
CT29D Sin marca CT29D
Prensa AL34 50139
Prensa AL29 50135
Prensa AL13 50136
Apreta tornillos Sin marca CT49D
Soldadora AL11 50521
Soldadora AL125 50519
Prensa AL36 50132
Prensa AL12 50129
Dobladora de varillas CT44D 52401
Prensa AL33 50138
Prensa AL121B 50133
Prensa Canullo 50134
Taladro AL54 50405
Dobladora de tubos 127 52403
Dobladora de tubos 126 52402
Taladro AL122 50403
Prensa AL32 50130
Taladro EP18 50401
Rodacargas Sin marca 050806-
Montacargas Caterpillar 12607

Tabla 3: Maquinarias y equipos                                                
Accesorios-Tubos 

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 
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• Acabados 

Descripción Marca Código
Tanque decapado 1 Sin marca 101901
Tanque decapado 2 Sin marca 101902
Tanque decapado 3 Sin marca 101903
Tanque decapado 4 Sin marca 101904
Tanque decapado 5 Sin marca 101905
Tanque decapado 6 Sin marca 101906
Tanque decapado 7 Sin marca 101907
Tanque decapado 8 Sin marca 101908
Tecle # 1 Sin marca 101911
Tecle # 2 Sin marca 101912

Tabla 4: Maquinarias y equipos                                                    
Acabados-decapado 

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

Descripción Marca Código
Ciclón 1 Sin marca 103701
Ciclón 1 Sin marca 103702
Cabina autolimpiante Sin marca 102104
Cabina aplicación nueva Sin marca 102101
Cabina aplicación base Sin marca 102102
Cabina aplicación color Sin marca 102103
Secador base Sin marca 100201
Secador color Sin marca 100202
Secador nuevo Sin marca 104106
Molinos Sin marca 101002-
Horno VGT 100203
Rodacargas Sin marca 100809
Montacarga eléctrico 1 Caterpillar 300901
Montacarga eléctrico 2 Caterpillar 300902

Tabla 5: Maquinarias y equipos                                                       
Acabados-esmalte

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

Descripción Marca Código
Bomba de fosfato # 1 Sin marca 55701
Bomba de fosfato # 2 Sin marca 55702
Bomba de fosfato # 3 Sin marca 55703
Bomba de fosfato # 4 Sin marca 55704
Bomba de fosfato # 5 Sin marca 55705
Bomba de fosfato # 6 Sin marca 55706
Bomba de fosfato # 7 Sin marca 55707
Bomba de fosfato # 8 Sin marca 55708

Tabla 6: Maquinarias y equipos                                               
Acabados-fosfatizado
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Descripción Marca Código
Soda cáustica liquida Sin marca Sin Código
Extractor-fosfatizado 1 Sin marca 57701
Extractor-fosfatizado 2 Sin marca 55702

Tabla 6: Maquinarias y equipos                                               
Área Acabados-Fosfatizado

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

Descripción Marca Código
Cabina pintura liquida 1 Sin marca 102107
Cabina pintura liquida 2 Sin marca 102108
Horno pintura liquida Monther 50205
Cabina de polvo 1 Sin marca 102107
Cabina de polvo 2 Sin marca 102108
Horno de polvo Sin marca 100204
Bombas de pintura Sin marca 103301-
Montacarga eléctrico 3 Caterpillar 300903

Tabla 7: Maquinarias y equipos                                                  
Acabados-pintura

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

• Ensamble 

Descripción Marca Código
Línea de ensamble 1 Sin marca 150806
Línea de ensamble 2 Sin marca 150807
Línea de ensamble 3 Sin marca 150807
Montacarga eléctrico 4 Caterpillar 300904
Montacarga Caterpillar 302607

Tabla 8: Maquinarias y equipos                                                    
Ensamble

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

• Máquinas-Herramientas 

Descripción Marca Código
Rectificadora Sin marca 250402
Sierra eléctrica Sin marca 250405
Cepillo 1 Sin marca 250403
Cepillo 2 Sin marca 250404
Fresa 1 Sin marca 250406

Tabla 9: Maquinarias y equipos                                                 
Máquinas herramientas
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Descripción Marca Código
Fresa 2 Sin marca 250407
Taladro Fresa Sin marca 250408
Taladro Radial Sin marca 250409
Torno 1 Sin marca 250410
Torno 2 Sin marca 250411
Torno 3 Sin marca 250412
Tecle Sin marca 250413

Tabla 9: Maquinarias y equipos                                                 
Máquinas herramientas

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo 

 

• Sala de máquinas 

Descripción Marca Código
Compresor Atlas Copco 200701
Compresor Sullair 290 200708
Compresor IngersollRand 200715
Compresor IngersollRand 200718
Caldero 273 Cleaver Brook 200601
Caldero 274 Cleaver Brook 200602
Caldero 288 Cleaver Brook 200603
Generador Delco 205301
Generador Kohler 55302
Ablandador 1 Culligan 200604
Ablandador 2 Culligan 200605

Tabla 10: Maquinarias y equipos                                                    
Sala de máquinas

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo  

 

2.7. Gerencia de Recursos Humanos 

 

     En Mabe Ecuador los recursos humanos se manejan en calidad de Gerencia de 

Recursos Humanos. El proceso de selección de personal está bajo la 

responsabilidad del Jefe de Selección y Capacitación. 

 

El proceso de Gestión de los Recursos Humanos se encuentra representado en el 

anexo 5. La Gestión de Recursos Humanos se encuentra apoyada por las 

compañías prestadoras de servicios que son las encargadas de la contratación de 

empleados temporales y del manejo de las hojas de vida de los aspirantes, así 
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como de la nómina de empleados de sus empresas; por el departamento de 

Nóminas donde se elaboran los roles de pago de los trabajadores y se entregan los 

tiquetes para el comedor  y por el departamento de Seguridad Industrial. 

Actualmente trabajan 384 personas en el primer turno repartidas en las diferentes 

áreas operativas, esto se representa en la siguiente tabla: 

 

ÁREA No EMPLEADOS
Control de Producción 6
Ingeniería de Diseño 1
Taller de Herramientas 5
Gerencia de Calidad 2
Ensamble 121
Accesorios 79
Metalistería 63
Acabados 94
Mantenimiento 12
Servi-Plus Guayaquil 1
Total 384

Tabla 11: Trabajadores Mabe ecuador

 

Fuente: Departamento Control de Producción Mabe-Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

      

     Cabe destacar que las personas que ingresan a la empresa tanto para 

desempeñar cargos como para realizar prácticas estudiantiles reciben charlas de 

inducción sobre los objetivos y metas de la empresa así como del proceso de 

fabricación.  

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

Situación actual del departamento de mantenimiento 

 

3.1. Planificación del mantenimiento. 

 

     En Mabe Ecuador se aplica actualmente un plan de mantenimiento planificado,  

el cual controla y da seguimiento a todas las tareas programadas por el 

departamento, especialmente destacan los siguientes aspectos: 

 

• Mantenimiento predictivo.- Se realizan análisis de ruidos y de vibraciones en 

las máquinas, para esto se contrata personal especializado en esta área del 

mantenimiento. En su informe final redactan las causas y posibles consecuencias 

de los ruidos y vibraciones, así como las medidas a adoptar para corregirlas. 

• Mantenimiento preventivo.- Se programan tareas de prevención, dando mayor 

importancia a las áreas y máquinas críticas de la empresa, se coordina con el 

departamento de producción para evitar perdidas por paradas de máquinas. El 

planificador de mantenimiento es responsable de controlar y dar seguimiento al 

preventivo, esto lo efectúa por medio del programa para mantenimiento Triton 

• Mantenimiento correctivo.- Este se realiza cuando la máquina para por falla y 

no puede cumplir su ciclo productivo normal. Debido al prolongado tiempo de 

vida útil de las máquinas la mayor parte de los días dedicados al mantenimiento se 

utilizan en el correctivo, o sea en la reparación y corrección de fallas en las 

máquinas. 

• Mantenimiento productivo total.- Actualmente se intenta aplicar en el MPT, 

capacitando a los operarios de planta en limpieza y lubricación de máquinas, 

lamentablemente una herramienta como el MPT es ineficaz si no se aplica con una 

inversión adecuada y sobretodo si no se espera un cambio de cultura general en la 

empresa. Si esto no ocurre siempre surgirán problemas para su aplicación, 

principalmente entre los departamentos de mantenimiento y producción. 
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3.1.1. Organigrama del departamento de mantenimiento. 

 

     El departamento de mantenimiento tiene como cabeza principal al jefe de 

mantenimiento, quien se reporta directamente con la gerencia de Planta. Se 

encuentra dividido en dos áreas de trabajo: mecánico y eléctrico. Estas tienen sus 

respectivos coordinadores, quienes junto al planificador se reportan al el jefe de 

mantenimiento, esto se encuentra especificado en el anexo 6. 

 

3.1.2. Objetivos del departamento de mantenimiento. 

 

     Uno de los objetivos del departamento de mantenimiento es la optimización de 

la vida útil de los bienes con que cuenta la empresa, aplicando correctamente el 

plan de mantenimiento planificado establecido, utilizando eficientemente los 

recursos técnicos y humanos con que cuenta la empresa. 

 

3.2. Descripción de actividades del departamento de mantenimiento. 

 

     El departamento de mantenimiento es el encargado de la correcta operación y 

funcionamiento de las maquinas que se utilizan en el proceso de producción. Cada 

una de las personas que laboran en mantenimiento tiene sus funciones y 

responsabilidades establecidas, estas se detallan brevemente a continuación: 

 

• El jefe de mantenimiento es responsable de administrar los recursos que le son 

otorgados mediante el presupuesto anual, dirige y planifica las diferentes 

operaciones a ejecutar para conseguir el objetivo del departamento. 

• El planificador maneja el software de mantenimiento, es encargado de realizar 

las órdenes de trabajo para el mantenimiento preventivo y correctivo. Ingresa 

datos de costos de mantenimiento, es responsable de controlar el cumplimiento de 

los objetivos del departamento, los cuales son representados en diferentes 

gráficos, los cuales son interpretados por el personal técnico. 

• Los coordinadores de mantenimiento supervisan las operaciones de los 

técnicos eléctricos y mecánicos, coordinan con el jefe de mantenimiento las 
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acciones a tomar en los diferentes tipos de fallas que se presentan en las 

máquinas. 

• Los técnicos eléctricos y mecánicos son encargados de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo en todas las máquinas del proceso de 

producción. 

 

3.3. Resumen de paradas por mantenimiento 

 

     En el departamento de mantenimiento, los coordinadores llevan un registro 

mensual del número de horas de parada en cada una de sus áreas. Estos registros 

se llevan en hojas de cálculo en Excel, indican los porcentajes de horas de parada 

por mantenimiento en relación con el número de horas programadas por el 

departamento de producción. El número de horas de parada por mantenimiento es 

utilizado por los coordinadores para distinguir las áreas que poseen mayor tiempo 

de paradas y así aplicar las acciones correctivas necesarias 

 

3.3.1. Paradas por mantenimiento mecánico 

 

     La siguiente tabla  indica el número de horas de parada por falla mecánica en 

las diferentes áreas del proceso productivo en el año 2004. 

 

ÁREAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Metalistería 4 14,2 76,1 115 42 95 58,4 45,6 18,8 88,65 53,32 105,46

Accesorios 57,5 17 19,2 24,4 45 16,8 35,5 168 118,2 116 45,9 12,55

Acabados 7,5 0,5 1,5 25 17,1 5,35 5 18,5 13,1 17,6 18,55

Ensamble 0,8 10 9

Máquinas-Herram. 8

Sala de Máquinas 8 16

Tabla 12: Horas de parada por mantenimiento mecánico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     Esta tabla queda representada en el siguiente gráfico, el cual muestra las áreas 

críticas para el mantenimiento mecánico. Se indica el porcentaje de horas de 

parada de máquina entre los meses de Enero a Diciembre del 2004, el área de 

Metalistería representa el mayor porcentaje de paradas con un 45.53%, seguido de 
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Accesorios con 42.77%, y el menor porcentaje de paradas le pertenece a 

Máquinas-herramientas con un 0.51%.  

 

Gráfico 2: Horas de parada por mantenimiento mecáni co año 2004

819,824

129,7

676,05
716,53

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Metalistería Accesorios Acabados Sala de
Máquinas

Ensamble Máquinas-
Herram.

Áreas

H
or

as

 

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

3.3.2. Paradas por mantenimiento eléctrico 

 

     El total de horas de parada por daño eléctrico en los meses de Enero a 

Diciembre del 2004 se encuentran representadas en la siguiente tabla. 

 

ÁREAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Metalistería 7 10,3 10,5 6,8 20 6,5 16 12 12,4 8,25 14,3 4,3

Accesorios 5,85 4,25 3,5 2,5 2 3 4,5 3 0,6 10 1,25 3

Acabados 0,25 2,75 6,5 10 14 13 10 28,6 4,5 13,2 5

Ensamble 0,5 1

Máquinas-Herram. 5

Sala de Máquinas 1 2

Distribución 1 1,5 5 5 4

Tabla 13: Horas de parada por mantenimiento eléctrico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     El siguiente gráfico muestra a Metalistería como el área de mayor número de 

horas de parada por mantenimiento eléctrico con 128.35 y a Ensamble como el 

área de menor tiempo con 1.5 horas. 
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Gráfico 3: Horas de parada por mantenimiento eléctr ico año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

3.3.3. Total de paradas por mantenimiento. 

 

     La representación del total de paradas de máquinas tanto mecánicas como 

eléctricas se muestra en la siguiente tabla, la cual señala a Metalistería como el 

área con mayor número de paradas por mantenimiento con 844.83 horas.  

 

Áreas
Paradas 

Eléctricas
Paradas 

Mecánicas
Total      

Paradas 
%           

Paradas
%      

Acumulado
Metalistería 128,3 716,53 844,83 44,96% 44,96%
Accesorios 43,45 676,05 719,5 38,29% 83,25%
Acabados 107,3 129,7 237 12,61% 95,86%
Sala de máquinas 3 24 27 1,44% 97,30%
Ensamble 1,5 19,8 21,3 1,13% 98,43%
Distribución 16,5 16,5 0,88% 99,31%
Máquinas-Herram. 5 8 13 0,69% 100,00%
Total 305,05 1574,08 1879,13 100,00%

Tabla 14: Horas de parada por mantenimiento año 2004

 

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     En el siguiente gráfico muestra el análisis de pareto de las horas de parada por 

mantenimiento en el año 2004, indica que las áreas de Metalistería y Accesorios 

son las de mayor porcentaje de paradas con 83.25%, el resto de áreas representa 

un total de 16.75%. Esto indica que las áreas críticas del proceso productivo y en 
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las cuales se debe poner mayor cuidado al realizar mantenimiento son las dos 

primeras mencionadas  

 

Gráfico 4: Análisis de pareto-Horas de parada por m antenimiento año 
2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     El siguiente gráfico representa el total de paradas eléctricas y mecánicas 

durante el año 2004. El total de paradas por mantenimiento eléctrico es 305.5 

horas y por mantenimiento mecánico es 1574.08 horas, lo cual da un total de 

paradas por mantenimiento en el año 2004 de 1879.13 horas 

 

Gráfico 5: Paradas por mantenimiento año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 
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3.4. Frecuencia de paradas por mantenimiento 

 

     La frecuencia con que ocurren las paradas de máquinas en las diferentes áreas 

de trabajo permite comparar el número de veces que falla un equipo con relación 

al tiempo que  ha estado improductivo en un periodo determinado de trabajo. 

 

3.4.1. Frecuencia de paradas por mantenimiento mecánico 

 

     Las frecuencias de parada por mantenimiento mecánico en el año 2004 quedan 

representadas en la siguiente tabla: 

 

ÁREAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Metalistería 2 11 19 29 10 20 21 22 16 16 23 23

Accesorios 12 9 11 15 10 11 14 35 28 16 18 10

Acabados 1 1 1 7 8 3 3 4 6 10 9

Ensamble 1 2 2

Máquinas-Herram. 1

Sala de Máquinas 1 2

Tabla 15: Frecuencia de paradas por mantenimiento mecánico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

     El siguiente gráfico muestra que Metalistería es el área de mayor frecuencia de 

paradas con un total de 212 paradas y Máquinas Herramientas la menor con tan 

solo una parada. 

 

Gráfico 6: Frecuencia de parada por mantenimiento mecánico año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 
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3.4.2. Frecuencia de paradas por mantenimiento eléctrico 

 

La siguiente tabla representa la frecuencia de paradas por mantenimiento eléctrico 

en el año 2004: 

 

ÁREAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Metalistería 5 7 7 8 6 6 9 7 13 9 15 9

Accesorios 5 3 2 2 1 4 7 6 2 6 2 3

Acabados 1 4 8 6 11 10 8 13 5 8 3

Ensamble 1 1

Máquinas-Herram. 1

Sala de Máquinas 1 1

Distribución 2 1 1 1 1

Tabla 16: Frecuencia de paradas por mantenimiento eléctrico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     Metalistería y Acabados son las que poseen la mayor frecuencia de fallas con 

101 y 77 paradas respectivamente, seguidos de Accesorios con 43. El área de 

Máquinas herramientas es la de menor frecuencia de fallas con tan solo una 

parada. 

 

 El siguiente gráfico muestra la frecuencia de paradas por mantenimiento eléctrico 

en las diferentes áreas del proceso productivo.  

 

.

Gráfico 7: Frecuencia de paradas por mantenimiento eléctrico año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 
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3.4.3. Total de frecuencia de paradas por mantenimiento 

 

     La siguiente tabla indica el total de frecuencia de paradas por mantenimiento 

de todas las áreas. También representa las frecuencias de paradas por 

mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 

Áreas
Frecuencia         

paradas mecánicas
Frecuencia       paradas 

eléctricas
Total     Frecuencia 

%                 
Frecuencia

% Acumulado

Metalistería 212 422 634 45,98% 45,98%
Accesorios 189 366 555 40,25% 86,22%
Acabados 53 105 158 11,46% 97,68%
Ensamble 5 10 15 1,09% 98,77%
Sala de Máquinas 3 6 9 0,65% 99,42%
Máquinas Herram 1 1 2 0,15% 99,56%
Distribución 6 6 0,44% 100,00%
Total 463 916 1379 100,00%

Tabla 17: Frecuencia de paradas por mantenimiento año 2004

 

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     El siguiente gráfico muestra el análisis de pareto realizado al total de 

frecuencia de paradas por mantenimiento, muestra como áreas críticas a 

Metalistería y Accesorios con un 86.22% de paradas y al resto de áreas con 

13.87% de paradas por falla. 

 

Gráfico 8: Análisis de pareto-Frecuencia de paradas por mantenimiento 
año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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3.5. Indicadores de Mantenimiento 

 

     El indicador utilizado por el departamento de mantenimiento es el índice de 

parada de máquinas paradas de máquina, se calcula por medio de la relación entre 

las horas de parada por mantenimiento y las horas programadas por producción.  

 

Índice de parada de máquinas Horas de parada por mantenimiento 100
Horas-máquina programadas

= X
 

 

3.5.1. Índices de paradas por mantenimiento mecánico. 

 

     Los índices de paradas de máquina por mantenimiento mecánico que se 

obtuvieron en el año 2004, se encuentran representados en la siguiente tabla. 

 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

H. Programadas 13439 12289 16194 23007 22432 15423 14153 23725 22175 28803 23770 23790,8

H. de parada 69 32,5 104,8 149,4 145 128,9 99,3 218,6 155,5 217,8 116,82 136,56

Ìndice 0,51% 0,26% 0,65% 0,65% 0,65% 0,84% 0,70% 0,92% 0,70% 0,76% 0,49% 0,57%

Tabla 18: Ìndices de parada por mantenimiento mecánico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     Los índices por paradas mecánicas se representan en el siguiente gráfico, el 

cual muestra que Agosto es el mes crítico con un índice de 0.92%. 

 

 Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

Gráfico 9: Índices de paradas por mantenim iento mecánico año 
2004
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3.5.2. Índices de parada por mantenimiento eléctrico. 

 

     Los índices por paradas de mantenimiento eléctrico de los meses de Enero a 

Diciembre del 2004, se encuentran  representados en la siguiente tabla: 

 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

H. Programadas 13439 12289 16194 23007 22432 15423 14153 23725 22175 28803 23770 23790,8

H. de parada 12,9 14,8 18,75 22,75 37 28 35,5 30 41,6 22,75 28,75 12,13

Ìndice 0,10% 0,12% 0,12% 0,10% 0,16% 0,18% 0,25% 0,13% 0,19% 0,08% 0,12% 0,05%

Tabla 19: Ìndices de parada por mantenimiento eléctrico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

     En el siguiente gráfico se observa la tendencia de las paradas por 

mantenimiento eléctrico. El mes de julio es crítico con un 0.25%, seguido de 

septiembre con 0.19%, al contrario el mes de menor número de horas de parada 

por mantenimiento es diciembre con un índice de 0.05%. 

 

Gráfico 10:Índice de paradas por mantenimiento eléctrico año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

3.5.3. Índice total de paradas por mantenimiento 

 

     La siguiente tabla indica el total de horas de parada por mantenimiento en el 

año 2004, el total de horas máquina programada y su respectivo índice. 
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Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

H. Programadas 13439 12289 16194 23007 22432 15423 14153 23725 22175 28803 23770 23790,8

H. de parada 81,85 47,3 124 172,2 182 157 135 248,6 197,1 240,5 145,57 148,86

Ìndice 0,61% 0,38% 0,77% 0,75% 0,81% 1,02% 0,95% 1,05% 0,89% 0,83% 0,61% 0,63%

Tabla 20: Ìndices de parada por mantenimiento mecánico año 2004

Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

     Esto queda representado en el siguiente gráfico en el cual se observa la 

tendencia  de las horas de parada por mantenimiento, siendo el mes crítico de 

paradas por mantenimiento Agosto con un 1.05%. 

 

Gráfico 11:Índices de paradas por mantenimiento año 2004
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Fuente: Dpto. Mantenimiento Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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CAPÍTULO IV 

 

Diagnóstico e identificación de los problemas. 

 

4.1. Identificación de los problemas 

 

     Una vez analizada la situación actual del mantenimiento, en las cuales se 

identificó las áreas con mayor número de horas  y frecuencias de paradas, se 

procede a identificar las causas de éstas y el efecto final que producen. Es 

importante indicar que por ser elevado el número de máquinas utilizadas en el 

proceso productivo de Mabe Ecuador, existe un sinnúmero de causas de los 

problemas. En la observación directa de los informes de paradas por 

mantenimiento en el año 2004, se encontró que los problemas encontrados se 

pueden resumir en cuatro grandes causas que son de gran importancia e influyen 

directamente en el sistema de mantenimiento. 

 

     Los problemas encontrados en el sistema de mantenimiento, durante el tiempo 

en que se realizó este estudio, se resumen en las siguientes causas principales: 

 

1.- Mano de Obra. 

2.-Maquinarias. 

3.- Planificación. 

4.- Materiales. 

 

4.2. Análisis Causa – Efecto de los problemas. 

 

     A continuación se presenta el análisis causa-efecto de las causas principales de 

los problemas, identificando también las causas que lo originan. Todos estos 

problemas tienen un efecto común que es el de paradas de máquinas por 

mantenimiento. 



Diagnóstico e identificación de los problemas 56 

1.- Mano de Obra: Personal técnico no calificado.   

 

Causa Efecto
Ausencia de programa de capacitación técnica
Falta de personal especializado
Bajos salarios

Paradas de máquinas por 
mantenimiento

 

 

 2.- Maquinarias: Maquinaria obsoleta o en mal estado. 

 

Causa Efecto
Falta de mantenimieto preventivo
Operadores no capacitados correctamente

Paradas de máquinas por 
mantenimiento  

 

3.- Planificación: Programación incorrecta del mantenimiento. 

 

Causa Efecto
Software para mantenimiento inadecuado
Software corporativo no utilizado correctamente
Poca colaboración Mantenimiento-Producción 

Paradas de máquinas por 
mantenimiento

 

 

4.- Materiales: Bajo stock de repuestos en bodega. 

 

Causa Efecto
Falta de capacitación para personal de bodega
Software de mantenimiento no utilizado
Falta de presupuesto

Paradas de máquinas por 
mantenimiento

 

      

 

4.2.1. Diagrama Causa – Efecto de los Problemas. 

 

     Para realizar adecuadamente el análisis de los problemas encontrados 

utilizamos  el diagrama causa-efecto, llamado también Ishikawa o espina de 

pescado, este representa con mayor detalle los problemas, sus causas y el efecto 

final que producen que es el de paradas de máquinas por mantenimiento. 

 

     El siguiente gráfico muestra el diagrama de Ishikawa de los problemas 

encontrados en el sistema de mantenimiento de la empresa. 
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Gráfico # 11: Diagrama Ishikawa 

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 



Diagnóstico e identificación de los problemas 58 

4.3. Diagnóstico de los Problemas 

 

     Problema: Personal técnico no calificado 

 

• Ausencia de programas de capacitación técnica: no existe un programa de 

capacitación en la empresa, tanto para el personal técnico como para los 

coordinadores de mantenimiento. Esto trae como consecuencia que el personal no 

se encuentre al día con el uso de las últimas técnicas aplicadas al mantenimiento. 

• Falta de personal especializado: en la mayoría de las empresas del país no 

existe una adecuada capacitación a sus trabajadores, esto sumado a la nueva 

tendencia de contratación por 3, 6, 12 meses y la fuga de técnicos ecuatorianos a 

otros países conlleva a que no exista mucho personal técnico especializado y con 

experiencia en el mercado. 

• Bajos salarios: este es uno de los principales inconvenientes de los técnicos 

de mantenimiento en la empresa. La no existencia de  un escalafón de sueldos 

ocasiona malestar en el departamento técnico, esto crea una falta de motivación en 

el trabajador lo que se refleja en un bajo rendimiento al realizar sus actividades 

cotidianas. 

 

     Problema: Maquinaria obsoleta o en mal estado. 

 

• Falta de mantenimiento preventivo: de las máquinas con la que cuenta la 

empresa algunas sobrepasan ya los 30 años, esto quiere decir que necesitan ser 

reemplazadas o que en el transcurso de su vida útil se  les debió aplicar un 

adecuado plan de mantenimiento. Aproximadamente hace 4 años se inició la 

implementación de un plan de mantenimiento, lo cual demuestra la falta de 

mantenimiento a las máquinas en los años anteriores. 

• Operadores no capacitados correctamente: la escasa capacitación con la 

que cuentan los operadores de las diferentes máquinas trae como consecuencia un 

mal manejo de las maquinarias y equipos, lo que origina un mayor desgaste en 

partes y piezas. Es necesario capacitar correctamente a los operadores, no sólo en 

el manejo de máquinas, sino también con respecto a normas elementales de 
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seguridad e higiene en el trabajo, así como también sobre el conocimiento de 

partes, piezas y sistema de lubricación y engrase de los equipos.. 

 

     Problema: Planificación incorrecta del mantenimiento 

 

• Software de mantenimiento inadecuado: actualmente a la tecnología es 

utilizada en todos los campos para ayudar a las personas a realizar sus tareas con 

mayor facilidad y precisión. Por esto es necesario utilizar en el campo de 

mantenimiento un software que se acople por completo al plan de mantenimiento 

establecido y que pueda ser utilizado por todas las personas involucradas en este. 

En el departamento de mantenimiento de la empresa se trabaja actualmente con el 

programa Triton, un software muy complicado que es utilizado únicamente por el 

planificador de mantenimiento, quien se encarga también de capacitar al personal 

sobre el uso de este programa. 

• Poca colaboración departamentos de Mantenimiento y Producción: dos 

grandes departamentos de la empresa son Mantenimiento y Producción, entre los 

que debe existir una estrecha colaboración para el buen desenvolvimiento del 

proceso productivo, sin embargo existen grandes diferencias entre estos 

departamentos: Producción busca conseguir sus objetivos de volúmenes de 

producción en el tiempo requerido para cumplir con el plan establecido y para esto 

exige que las máquinas se encuentren en óptimas condiciones., por otro lado 

Mantenimiento exige tiempo para realizar el mantenimiento requerido por las 

máquinas, por lo cual espera los fines de semana en que no se programe 

producción para realizar sus tareas. Esto genera disputas al no existir una buena 

comunicación entre estos departamentos. 

 

     Problema: Bajo stock de repuestos en bodega 

 

• Falta de capacitación para personal de bodega: existe poca capacitación 

para el personal de bodega que labora en 2 turnos, se necesita que manejen los 

sistemas de control de inventarios para que disminuyan las horas de parada por 

falta de repuesto, los costos de inventario por producto para así mantener los stock 
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mínimos de productos. Toda esta información es necesaria para los coordinadores 

de mantenimiento para programar adecuadamente el mantenimiento. 

• Software de mantenimiento no utilizado: es necesario que el personal de 

bodega utilice correctamente los diferentes programas informáticos usados en la 

empresa, para que así puedan realizar las respectivas órdenes de compra al saber 

que un producto está bajo de stock en bodega.. 

• Falta de presupuesto: existe una gran cantidad de repuestos que se 

encuentran sin stock, pero por la falta de presupuesto no han podido ser 

elaboradas las órdenes de compra. Los repuestos de menor costo suelen ocasionar 

mayor número de paradas por no encontrarse en bodega. 

 

4.4. Cuantificación de los problemas 

 

     Para la cuantificación económica de los problemas utilizamos la tasa del costo 

de hora por producción para luego compararla con el número de horas de horas de 

parada por mantenimiento. Se cuantificaran las perdidas por áreas de trabajo, ya 

que si lo hiciéramos por causa, este trabajo se extendería y tendría que incluirse 

otros costos que no son propiamente analizados por mantenimiento.  La siguiente 

tabla  indica el costo por hora de producción en las diferentes áreas del proceso 

productivo. 

 

Metalistería $2,22 $1,73 $0,07 $1,69 $0,70 $6,41
Accesorios $1,94 $1,94 $0,07 $1,83 $0,82 $6,60
Acabados $2,06 $3,19 $0,05 $1,68 $0,73 $7,71
Ensambles $2,22 $1,80 $0,08 $1,84 $0,81 $6,74

Tabla 21: Tasa de costo por hora de producción en áreas del proceso 
productivo

Centro de 
costo

Mano de 
Obra

Costos 
Variables

Gastos 
variables

Gastos 
fijos

Depreciaciones Total

 

Fuente: Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     Las áreas que no interfieren directamente en el proceso productivo, tales como 

Máquinas herramientas, Sala de máquinas, y Distribución eléctrica manejan sus 

costos dependiendo de cómo afectan sus horas de parada a las otras áreas.  
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     El área de Máquinas herramientas es la responsable de la fabricación de 

matrices que son utilizadas en las máquinas de Metalistería y Accesorios, por esto 

el tiempo de parada de esta área afectaría directamente su funcionamiento. Pero 

como no afecta a las dos al mismo tiempo se trabajará con un promedio para 

realizar un mejor análisis.  

 

 

Metalistería $2,22 $1,73 $0,07 $1,69 $0,70 $6,41
Accesorios $1,94 $1,94 $0,07 $1,83 $0,82 $6,60
Costo Hora de Producción $6,51

Tabla 22: Tasa de costo por hora de producción en el área de Máquinas 
herramientas

Centro de 
costo

Mano de 
Obra

Costos 
Variables

Gastos 
variables

Gastos 
fijos

Depreciaciones Total

 

Fuente: Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     El área de Sala de máquinas y Distribución eléctrica  influyen directamente en 

todas las áreas, por esto para calcular el costo de la hora de producción debemos 

tener en cuenta que las fallas que ocurren en estas dos áreas detienen por completo 

el proceso productivo. 

 

Metalistería $2,22 $1,73 $0,07 $1,69 $0,70 $6,41
Accesorios $1,94 $1,94 $0,07 $1,83 $0,82 $6,60
Acabados $2,06 $3,19 $0,05 $1,68 $0,73 $7,71
Ensambles $2,22 $1,80 $0,08 $1,84 $0,81 $6,74
Costo Hora de Producción $27,47

Tabla 23: Tasa de costo por hora de producción en áreas Sala de máquinas y 
Distribución eléctrica

Centro de 
costo

Mano de 
Obra

Costos 
Variables

Gastos 
variables

Gastos 
fijos

Depreciaciones Total

 

Fuente: Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

   

     Conociendo los costos de hora de producción de las diferentes áreas del 

proceso productivo calculamos el costo total de las horas de parada por 

mantenimiento en el año 2004. Este resulta del producto del total de horas 

improductivas por el costo por hora de producción de cada área. La siguiente tabla 

representa el costo total de las horas de paradas por mantenimiento: 
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Áreas
Horas de 
parada

Costo Hora 
Producción

Costo Horas 
Parada

Metalistería 844,83 $6,41 $5.415,36
Accesorios 719,5 $6,60 $4.748,70
Acabados 237 $7,71 $1.827,27
Ensamble 21,3 $6,74 $143,56
Sala de máquinas 27 $27,47 $741,69
Distribución 16,5 $27,47 $453,26
Máquinas Herramientas 13 $6,51 $84,63
TOTAL 1879,13 $13.414,47

Tabla 24: Costo horas de parada por mantenimiento año 2004

                                   

Fuente: Mabe Ecuador. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

     Esta tabla muestra que el costo de horas de parada por mantenimiento en el año 

2004 es de $13,414.47 en un total de 1,879.13 horas improductivas.  

 

4.5. Análisis FODA de la empresa. 

 

Fortalezas 

Marcas reconocidas (prestigio y reconocimiento). 

Certificación ISO: 9000 

Líder en el mercado nacional. 

Proveedor de productos a países andinos. 

Buena relación con clientes. 

Alta productividad. 

Ubicación geográfica. 

Recurso humano, joven, dinámico y flexible. 

Especializado en procesos de fabricación de cocinas. 

Empresa sólida de carácter internacional. 

Tecnología en comunicación. 

Producción innovadora. 

Servicio postventa. 

Cultura organizacional corporativa. 

Marketing y publicidad. 

Capacitación a nivel de jefaturas y gerencias. 
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Oportunidades 

Reactivación del mercado andino. 

Proveedores con materia prima a menor costo (Brasil, Argentina, Chile). 

Apertura de nuevos mercados en la región (Chile, Bolivia). 

Introducción de nuevos productos: vitrinas y congeladores. 

ALCA y TLC. 

Manejo de sistema KAMBAN con proveedores. 

Generación de divisas por inmigrantes. 

Implementación corporativa de sistema integrado de manufactura (ERP). 

 

Debilidades 

Capacitación del personal. 

Falta de políticas y procedimientos. 

Contaminación del medio ambiente. 

Sistema de cómputo integral no utilizado correctamente. 

Sistema de red contra incendios. 

Bajo nivel de salarios. 

Falta inversión en procesos de apoyo (mantenimiento). 

Reproceso de operaciones. 

Maquinaria y equipos obsoletos. 

Falta comunicación y trabajo en equipo entre áreas de planta. 

Criterios de calidad no unificados. 

Abastecimiento y despacho (manejo de material, tiempo de entrega). 

Planificación del mantenimiento. 

Procedimientos de adquisición de materiales y servicios. 

Control y administración del proceso. 

 

Amenazas 

Costo energía, agua. 

Crisis bancaria. 

Plan Colombia. 

Recesión de economía nacional. 

Terrorismo mundial. 
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Fenómenos naturales (niño, volcanes). 

Incertidumbre política y económica. 

Inflación. 

Tasas de interés elevadas. 

Caos social (aumenta delincuencia y desempleo). 

Pocos proveedores locales y sin calificación. 

Fuga de cerebros. 

Ingreso de productos nuevos al mercado: Asia, Argentina, Brasil, Chile. 

Inestabilidad política en la región. 

Devaluación económica de países vecinos. 

 

4.5.1. Matriz FODA 

 

Fortalezas (F) Debilidades (D)
Certificación ISO 9000: 2000 Poca capacitación

Proveedor de productos a países andinos. Falta de inversión.

Marcas reconocidas Bajo nivel de salarios.

Ubicación geográfica Máquinaria obsoleta

Tecnología en comunicación

Sistemas de cómputo no utilizados 
correctamente.Alta productividad.

Especializado en fabricación de cocinas. .

Procesos estandarizados

Oportunidad (O) Estrategia FO Estrategia DO
Reactivación del mercado andino.

TLC.

Proveedores con materia prima a 

menor costo (Brasil, argentina, Chile).

Implementación ERP.

Amenaza (A) Estrategia FA Estrategia DA
Incertidumbre política y económica.

Tasas de interés elevadas

Ingreso de nuevos productos en el mercado.

La apertura de nuevos mercados permitirá 
abrir líneas de crédito en diferentes países.

Eliminar maquinaria obsoleta y adquirir nueva 
tecnología para ser más competitivo en el 
mercado.

La directiva manejará la tecnología de la 
información que unido a la cultura corporativa 
les permitirá manejar eficientemente el 
presupuesto.

Proveedores nacionales no calificados

La exigencia de la norma ISO 9000 hace en lo 
referente a la calidad de los proveedores 
logrará una mejor calificación de estos.

 Matriz FODA

MATRIZ FODA

Los tratados de libre comercio  traerán consigo 
la apertura de nuevos mercados y a su vez 
nuevas oportunidades de expansión de los 
productos. La certificación ISO, el 
reconocimiento y prestigio de las marcas de la 
empresa  traerán consigo grandes posibilidades 
de inversión.

La inversión en capacitación del personal y en 
procesos como mantenimiento hará más fácil la 
entrada al mercado competitivo. La 
implementación de un cambio de cultura 
organizacional empezando por la alta directiva 
hasta el último de los empleados beneficiará a 
toda la empresa.

Falta de trabajo en equipo entre departamentos.

Cultura organizacional corporativa.

 

Fuente Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 



 

CAPITULO V 

 

Solución a los problemas planteados 

 

5.1. Planteamiento de las alternativas de solución 

 

     Una vez considerados todos los problemas encontrados en el departamento de 

mantenimiento de Mabe Ecuador en el año 2004, se procede al planteamiento y 

análisis de cada una de las alternativas de solución, teniendo en cuenta que el total 

de tiempo improductivo por mantenimiento asciende a 1,879.13 horas las cuales 

generan pérdidas por un monto de horas $13,414.47. 

 

     En este proyecto se presentarán diferentes alternativas de solución para cada 

problema, cada propuesta será analizada y luego se realizará la selección de las 

más factibles y viables para el cumplimiento de nuestros objetivos. Después de  

esto se realizará un análisis de costo para cada una de ellas, lo cual nos servirá 

para realizar el posterior análisis financiero. 

 

     En la siguiente tabla se presenta un breve planteamiento de cada uno de los 

problemas presentados y sus respectivas alternativas de solución  

 

Problema Descripción Alternativas de solución
Contratación de personal técnico especializado
Capacitación al personal técnico
Levantamiento de hoja de vida de máquinas
Capacitación sobre mantenimiento autónomo
Adquisición de nuevo software 
Capacitación sobre software actual 
Capacitación sobre manejo de software y control 
de inventarios.

Tabla 25: Problemas planteados y alternativas de solución propuestas

Maquinarias
Máquinaria obsoleta o en 
mal estado
Planificación incorrecta del 
mantenimiento

Planificación

Materiales

Personal técnico no 
calificado

Mano de 
obra

Bajo stock de repuestos en 
bodega  

Fuente: Capítulo IV 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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5.1.1. Análisis de las alternativas de solución. 

 

     Problema: Mano de Obra - Personal técnico no calificado. 

Alternativa : Contratar personal técnico especializado para que resuelva los 

problemas críticos presentados en los equipos y a su vez capacite al personal 

técnico que actualmente labora en la empresa. 

• Ventajas.- Mano de Obra calificada y con experiencia, dará mayor tiempo a 

los coordinadores a programar con mayor eficiencia las tareas de mantenimiento. 

• Desventajas.- Aumentos de personal y específicamente de los salarios, ya que 

por ser un personal con experiencia comprobada requerirá una buena 

remuneración. 

Alternativa : Capacitar al personal técnico mediante un cronograma que 

planificadamente programe los cursos que necesite el personal de mantenimiento 

y así poder cumplir eficientemente los objetivos propuestos de reducción de 

tiempo de paradas en las máquinas y equipos. 

• Ventajas.- Se contará con personal especializado para trabajar en diversas 

tareas de mantenimiento, pudiendo resolver cualquier avería de los equipos en 

corto tiempo. 

• Desventajas.- Incremento de costos por motivo de capacitación. El personal se 

podría sentir sobrecargado de trabajo. 

 

     Problema: Maquinarias - Maquinaria obsoleta o en mal estado. 

Alternativa : Realizar levantamiento de hoja de vida de las máquinas, para 

optimizar el programa de mantenimiento preventivo actualizando la información 

disponible y obteniendo todos los detalles pendientes de las máquinas y equipos. 

Es muy importante conocer los planos, partes y piezas de los equipos para así 

poder programar su respectivo cambio antes de que ocurra una avería por tiempo 

prolongado. 

• Ventajas.- Se contará con información detallada de partes, piezas, repuestos, 

manuales y planos de todos los equipos. 

• Desventajas.- Incremento de costos por contratación de personal especializado 

para esta tarea. 
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Alternativa : Capacitar al personal operativo sobre el  mantenimiento autónomo y 

así lograr que se comprometa con la limpieza y mantenimiento del equipo. El 

mantenimiento autónomo se basa en que el operador es responsable del equipo en 

que trabaja, para esto debe ser capacitado en tareas básicas tales como lubricación 

y engrase. Dará mayores resultados dependiendo del énfasis      que se ponga en 

alcanzar los objetivos propuestos. 

• Ventajas.- Prevención anticipadas de fallas y averías en los equipos. Se 

involucrará al personal de producción en las tareas de mantenimiento y  

conocimiento sobre partes y piezas del equipo en su puesto de trabajo. 

• Desventajas.- Altos costos en adiestramiento y formación del personal 

operativo. Resistencia al cambio de cultura. 

 

     Problema: Planificación - Planificación incorrecta del mantenimiento. 

Alternativa : Adquisición de un software para mantenimiento, que contenga todas 

las características modernas de los programas que se utilizan actualmente. Con 

esto se logrará que exista un mejor flujo de información entre los departamentos 

de mantenimiento y producción, y todos los involucrados en el proceso de 

mantenimiento; a su vez logrará una eficiente organización por parte de los 

coordinadores. 

• Ventajas.- Se mejorará el flujo de información y la programación del 

mantenimiento preventivo en el departamento de mantenimiento. El software 

podrá ser usado por todo el persona de mantenimiento y se podrán efectuar con 

mayor rapidez ordenes y registros de trabajo. 

• Desventajas.- Aumento de costos por compra del software. Los coordinadores 

de mantenimiento se dedicarán a programar el mantenimiento y otras tareas 

administrativas, descuidando labores de campo. 

Alternativa : Capacitación al personal técnico sobre uso del software Triton, para 

esto se debe contratar a personal especializado que venga a instruir sobre el 

manejo de este programa a todo el personal involucrado en el sistema de 

mantenimiento (producción, compras, bodega de repuestos, contabilidad). 

• Ventajas.- Mejor flujo de información entre las personas inmersas en la 

planificación del mantenimiento. 
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• Desventajas: Aumento de costos de capacitación. El planificador de 

mantenimiento que es quien capacitará al personal podría sentirse con sobrecarga 

de trabajo, pues debe él solo capacitar a todo el personal de mantenimiento y de 

otros departamentos que necesiten usar el programa Triton.. 

 

     Problema: Materiales - Bajo stock de repuestos en bodega. 

Alternativa : Capacitación para personal de bodega sobre manejo del software de 

mantenimiento. Con esto se espera que exista un adecuado control de ingresos y 

egresos de bodega, para así mantener actualizados a diario los datos de repuestos 

utilizados, con esto se evita que existan faltantes que puedan ocasionar tiempos de 

paradas en las maquinarias y equipos. Es primordial que  el personal de bodega de 

repuestos tenga nociones básicas sobre control y manejo de inventarios para que  

pueda él mismo realizar pedidos de repuestos y materiales, además de controlar 

los costos de las existencias. 

• Ventajas.- Se contará con personal capacitado para manejo de los  inventarios 

en la bodega, controlando que existan los repuestos necesarios y a tiempo en caso 

de averías en equipos. 

• Desventajas.- Aumento de los costos de capacitación. El personal de bodega 

podría sentirse con sobrecarga de trabajo. 

 

5.2. Selección de las alternativas más convenientes. 

 

     Una vez realizado el análisis de todas las alternativas, se procede a seleccionar 

las que más se acoplan a nuestros objetivos de mejora de los problemas. A 

continuación detallamos las alternativas seleccionadas: 

      

• Capacitación al personal de mantenimiento. 

• Levantamiento de hoja de vida de las máquinas. 

• Capacitación al personal operativo sobre mantenimiento autónomo. 

• Adquisición de nuevo software para mantenimiento. 

• Capacitación para personal de bodega sobre manejo de software. 

• Capacitación personal de bodega. 
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5.3 Análisis de costos de las alternativas de mejora seleccionadas. 

 

     A continuación se presenta un cuadro de costo de las alternativas propuestas, 

para así visualizar los gastos en que incurriremos, los cuales son necesarios para el 

posterior análisis financiero. 

 

12 Personal de mantenimiento (Primer semestre) $100,00 $1.200,00
12 Personal de mantenimiento (Segundo semestre) $100,00 $1.200,00

2 Personal Técnico especializado $1.000,00 $2.000,00

100 Curso inducción al Mantenimiento ProductivoTotal $60,00 $6.000,00
100 Curso Limpieza, lubricación y engrase de máquinas. $60,00 $6.000,00

1 Software $6.000,00 $6.000,00

1 Curso de Computación $60,00 $60,00
1 Curso Control y Manejo de inventarios. $100,00 $100,00

Total $22.560,00

Adquisición de nuevo software para mantenimiento

Capacitación al personal de bodega

DESCRIPCIÓNUNIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Tabla 26: Análisis de costo de las alternativas de mejora seleccionadas

Capacitación para el personal de mantenimiento.

Levantamiento de hoja de vida de las máquinas

Capacitación al personal operativo sobre Mantenimiento Autónomo.

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo. 

 

     La capacitación está dirigida al personal de mantenimiento, asistirán mediante 

cronograma a un curso cada semestre del año, siendo el costo los cuales del curso 

$100.00 por persona. 

Primer Semestre 

12 personas x $ 100.00/persona = 1,200.00 

Segundo Semestre 

12 personas x $ 100.00/persona = 1,200.00 

Esto nos da un total al año de $2,400.00 

 

     Para el levantamiento de la hoja de vida de las máquinas se requiere a un         

técnicos especializado por el lapso de 2 meses, el  cual entregará un informe con  

todo el detalle de los equipos. El costo de la contratación de este profesional será 

de $1,000.00 mensual. 
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Costo Mensual del profesional = $1,000.00 

Costo Total (2 meses)= $2,000.00 

 

     La capacitación del personal operativo sobre mantenimiento autónomo 

requiere de 2 cursos de capacitación. El primero sobre introducción al 

mantenimiento autónomo (Mantenimiento Productivo Total) y el segundo sobre 

limpieza, lubricación y engrase de equipos. El costo de cada curso es de $60.00  

por persona: 

Curso de Introducción al mantenimiento autónomo: 

100 personas x $60 /persona= $6,000.00 

Curso Limpieza, lubricación y engrase de equipos. 

100 personas x $60 /persona= $6,000.00 

Esto nos da un total al año de $ 12,000.00 

 

La vida útil del software se estima según la garantía en tres años, este incluye 

costos de instalación y capacitación, más impuestos. 

Costo del software = $6,000.00 

 

El responsable de bodega necesita de 2 cursos de capacitación, el primero sobre 

computación básica y manejo de utilitarios y el segundo sobre control y manejo 

de inventarios. El  costo de los cursos es: 

Curso de computación 

1 persona x $60.00/persona= $60.000 

Curso sobre Control y manejo de inventarios. 

1 persona x $100.00/persona= $100.00 

Costo total = $160.00 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

Análisis financiero de la propuesta 

 

6.1. Costo de la propuesta de mejora. 

 

     Las soluciones seleccionadas para resolver los problemas que se presentan en 

el departamento de mantenimiento requieren de un análisis financiero, el cual 

indica si esta propuesta resulta rentable para la empresa. El proyecto requiere una 

inversión para el primer año de $36,250.00 los cuales serán financiados 

directamente por la empresa. Este será comparado con las pérdidas por 

mantenimiento que suman un monto de $ 13,414.47 en el año 2004 para el 

respectivo análisis financiero del proyecto. 

 

COSTO TOTAL
$2.400,00
$2.000,00

$12.000,00
$6.000,00

$160,00
$22.560,00

Tabla 27: Costos de la propuesta de mejora 
DESCRIPCIÓN

Capacitación para el personal de mantenimiento
Levantamiento de hoja de vida de máquinas
Inducir al personal operativo sobre Mantenimiento Autónomo
Adquisición de un nuevo software para mantenimiento
Capacitación al personal de bodega
Total  

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 
6.2. Inversión fija 
 
     La adquisición de un nuevo software para uso del departamento de 

mantenimiento, trae consigo la necesidad de depreciar este activo fijo con el fin de 

asignar los costos del equipo a la propuesta de inversión. Para esto utilizamos  el 

método de depreciación lineal, para así obtener valores anuales uniformes durante 

la vida útil estimada del equipo. Conociendo que el tiempo de vida útil del 

software es de 3 años y que no tiene valor de rescate, procedemos a calcular la 

depreciación mediante la siguiente fórmula general: 
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Depreciación anual Costo - Valor de rescate
Vida util estimada

=

 

Donde,  

Costo= $6,000.00 

Valor de recate=0 

Vidal útil estimada= 3años 

Depreciación anual

Depreciación anual $6.000,00
3

Depreciación anual $2.000,00

Vida util estimada
Costo =

=

=  

 

6.2. Análisis Beneficio-Costo de la propuesta 

 

     Para realizar el análisis costo-beneficio de la propuesta se relaciona los costos 

de inversión y los beneficios a obtener durante el horizonte temporal del proyecto, 

el cual tendrá un plazo estimado de 4 años. Para esto debemos realizar una 

estimación de cuanto será el beneficio esperado del proyecto.  

 

     El primer año será netamente de inversión, el segundo año se espera lograr un 

85 % de recuperación, para luego aumentar 5% cada año hasta llegar al 100% los 

dos últimos años, cuando el proyecto esté dando los resultados deseados. Todo 

esta resumido en el siguiente cuadro: 

 

Año % Ahorro Pérdidas Beneficio
Inversión inicial $13.414,47

Año 1 90,00% $12.073,02
Año 2 95,00% $12.743,75
Año 3 100,00% $13.414,47
Año 4 100,00% $13.414,47
TOTAL $51.645,71

Tabla 28: Beneficio estimado de la propuesta

 

Fuente: Capítulo IV 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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     Este monto de $51,645.71 es el beneficio neto que se obtiene al llevar a cabo 

las propuestas de mejora, también es necesario conocer todos los costos en que 

incurriremos en estos 4 años. Estos costos están resumidos en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCION
Inversión 

inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Capacitación para el personal de mantenimiento $2.400 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $7.200

Levantamiento de hoja de vida de máquinas $2.000 $2.000

Inducir al Mantenimiento Autónomo $12.000 $12.000

Software para mantenimiento $6.000 $6.000

Depreciación $2.000 $2.000 $2.000 $6.000

Capacitación al personal de bodega $160 $160

Costo total $22.560 $3.200 $3.200 $3.200 $1.200 $33.360

Tabla 29: Costos anuales de la propuesta

Fuente: Tabla 27.  

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

     Este cuadro indica que el costo total de la propuesta durante los cuatro años es 

de $33,360.00 y que nuestra inversión inicial es $22,560.00.        

     La siguiente tabla indica el movimiento de fondos de la inversión en todo el 

horizonte del proyecto, muestra los flujos de efectivos generados anualmente con 

sus respectivos costos. 

DESCRIPCIÓN Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Beneficio esperado $12.073,02 $12.743,75 $13.414,47 $13.414,47

Costos anuales $22.560,00 $3.200,00 $3.200,00 $3.200,00$1.200,00

Flujo de efectivo -$22.560,00 $8.873,02 $9.543,75 $10.214,47 $12.214,47

Acumulado -$22.560,00 -$13.686,98 -$4.143,23 $6.071,24 $18.285,71

Tabla 30: Movimiento de fondos de la inversión

Fuente: Tablas # 25 y #26. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

     Una vez analizados los costos anuales  se realiza el respectivo análisis 

beneficio-costo de la propuesta para comprobar si resulta factible para la empresa. 

Este se calcula por medio de la ecuación: 

Índice Beneficio-Costo VAN
Inversión inicial

=
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6.2.1. Valor actual neto. 

 

     El valor actual neto VAN permite actualizar todos los flujos futuros al periodo 

inicial (cero) para luego comparar si los beneficios son mayores que los  costos. 

Para el cálculo del VAN se utiliza la tasa mínima de rentabilidad exigida por la 

empresa para el caso de inversiones, la cual es 15%. 

 

     El VAN se calcula mediante  el programa Microsoft Excel, aplicado de la 

siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Flujo de efectivo $22.560,00 $8.873,02 $9.543,75 $10.214,47 $12.214,47

Tasa 15,00% 0,15 1,15

VAN $28.631,96

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA INVERSIÓN

Tabla 31: Cálculo del VAN

 

Fuente: Tabla # 27. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

     El VAN de $28,631.96 puede ser comprobado teóricamente aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

( )ni

Fn
VAN

+
=∑

1
        

Donde, 

VAN= Valor actual neto. 

Fn=Flujo de efectivo anual esperado.                                                                                       

i=Tasa de interés del mercado.                                                                                    

n= Número de periodos. 

 

     Se realiza el cálculo del valor actual neto (VAN) con la tasa del 15% 

 

VAN $8.873,02 $9.543,75 $10.214,47 $12.214,47

(1+0,15)1 (1+0,15)2 (1+0,15)3 (1+0,15)4
+ + += ++++ +++ ++++
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VAN 7715,66957 7216,44612 6716,179831 6983,6629

VAN $28.631,96

=

=

+ + +

    

 

Por ser el VAN>0 indica que la propuesta de inversión es factible para la empresa, 

por lo tanto podemos calcular el índice beneficio-costo. 

Índice Beneficio-Costo $28.631,96
$22.560,00

Índice Beneficio-Costo 1,26914716

=

=

 

     Esto indica que por cada dólar invertido por la empresa en la propuesta recibirá 

una utilidad de $0.269 

 

6.3. Índices financieros que sustentan la inversión 

 

6.3.1. Tasa interna de retorno 

 

     La tasa interna de retorno indica aquella tasa que permite igualar los valores 

presentes del flujo de efectivo con el costo de la inversión del proyecto. Se calcula 

mediante el uso de la plantilla de Excel, la cual indica un TIR de 27.06%. 

 

DESCRIPCIÓN Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Flujo de efectivo -$22.560,00 $8.873,02 $9.543,75 $10.214,47 $12.214,47

TIR 27,06%

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA INVERSIÓN

Tabla 32: Cálculo del TIR

 

Fuente: Tabla # 27. 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 

 

     Para confirmar el resultado obtenido de 27.06% se procede a reemplazar este 

valor en la fórmula del TIR: 

 

( )ni

Fn

+
=∑

1
0  
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0 Inversión inicial F2 F3 F4 Fn

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n
+= + + + ………...

 

Donde, 

F= Valor futuro (flujo de efectivo anual). 

i= Tasa interna de retorno.    

n= Número de periodos            

         

0 -22560 8873,02 9543,75 10214,47 12214,47

(1+0.2706)1 (1+0.2706)2 (1+0.2706)3 (1+0.2706)4

22560 6983,222 5911,365 4979,307 4686,106

22560 22560,00

=

++ + +

+++ +++

=

=  

      Esto muestra que la tasa interna de retorno es correcta y que el proyecto es 

factible, ya que la tasa interna de retorno generada por la inversión es de 27.06%, 

la cual es superior  a la tasa mínima requerida por la empresa que es del 15%. 

 

6.3.2 Periodo de Recuperación de la inversión 

 

     Un indicador muy importante en el análisis financiero es el que indica el 

tiempo de recuperación de la inversión, para hallarlo se analiza el horizonte 

temporal del proyecto y se calcula el valor presente de los valores de flujo de 

efectivo proyectados cada mes. Se utiliza la siguiente ecuación: 

P F
(1+i)n=

 

 

Donde, 

P= Valor presente 

F= Beneficio futuro 

i= Tasa de interés 

n= Número de periodos 
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     Nuestra tasa de interés mensual es de: 

 

i 0,15
12

i 0,0125

=

=  

 

     El valor futuro está representado por el flujo de caja mensual en cada año de la 

inversión, el cual se calcula mediante: 

Flujo de caja mensual Flujo efectivo anual
12

=
 

MES
Inversión 

Inicial
Valor Futuro  

F
i    

MensualL
Valor 

Presente
Valor Presente 

Acumulado
0 22560
1 739,4183333 0,0125 748,661063 748,6610625
2 739,4183333 0,0125 758,019326 1506,680388
3 739,4183333 0,0125 767,494567 2274,174956
4 739,4183333 0,0125 777,088249 3051,263205
5 739,4183333 0,0125 786,801853 3838,065058
6 739,4183333 0,0125 796,636876 4634,701933
7 739,4183333 0,0125 806,594837 5441,29677
8 739,4183333 0,0125 816,677272 6257,974042
9 739,4183333 0,0125 826,885738 7084,85978

10 739,4183333 0,0125 837,22181 7922,08159
11 739,4183333 0,0125 847,687082 8769,768672
12 739,4183333 0,0125 858,283171 9628,051843
13 795,3125 0,0125 934,70211 10562,75395
14 795,3125 0,0125 946,385886 11509,13984
15 795,3125 0,0125 958,21571 12467,35555
16 795,3125 0,0125 970,193406 13437,54895
17 795,3125 0,0125 982,320823 14419,86978
18 795,3125 0,0125 994,599834 15414,46961
19 795,3125 0,0125 1007,03233 16421,50194
20 795,3125 0,0125 1019,62024 17441,12218
21 795,3125 0,0125 1032,36549 18473,48767
22 795,3125 0,0125 1045,27006 19518,75773
23 795,3125 0,0125 1058,33593 20577,09366
24 795,3125 0,0125 1071,56513 21648,65879
25 851,2058333 0,0125 1161,20899 22809,86778
26 851,2058333 0,0125 1175,7241 23985,59188
27 851,2058333 0,0125 1190,42065 25176,01253
28 851,2058333 0,0125 1205,30091 26381,31344
29 851,2058333 0,0125 1220,36717 27601,68061
30 851,2058333 0,0125 1235,62176 28837,30237

Tabla 33: Periodo de recuperación de la inversión

 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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     Esta tabla indica que el tiempo de recuperación de nuestra inversión será de 26 

meses, o sea 2 años y 2 meses. Esto periodo de tiempo es factible por cuanto la 

propuesta de inversión tiene un horizonte temporal de 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

Puesto en marcha de las soluciones 

 

7.1. Programación de las actividades para implementar las propuestas de 

mejora. 

 

     Para la correcta implementación de la propuesta de mejora se elabora un 

cronograma, el cual detalla los pasos a seguir y el tiempo de duración de cada 

trabajo. Para esto se ha elaborado un diagrama de Gantt para mostrar los datos en 

forma gráfica y observarlos en detalle. 

 

     Elaborar cronograma de capacitación para el personal de mantenimiento:  

     Esta primera fase del cronograma consta de dos etapas: la evaluación al 

personal de mantenimiento, durará 15 días; se tomará 5 días en coordinar los 

departamentos de personal y producción para la elaboración del cronograma de 

capacitación. La duración de los cursos será de  2 horas diarias y se extenderán 

por 2 meses. Los horarios serán después de la jornada de trabajo, es decir de 

17H00 a 19HOO 

 

     Levantamiento de hoja de vida de las máquinas: La búsqueda y 

contratación de personal externo especializado tomará 2 días, el levantamiento de 

las partes y piezas de todas las máquinas durará 2 meses. La  revisión, registro y 

presentación de los resultados será de  5 días. 

 

     Inducir al personal operativo sobre mantenimiento autónomo: La 

búsqueda del servicio profesional de capacitación más adecuado será de 

aproximadamente 2 días. El cronograma de capacitación lo elaborará el 

departamento de personal en un lapso de 5 días. La duración de los cursos será de 

2 horas y se extenderá por 2 meses. 
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Adquisición de un nuevo software para mantenimiento: La compra y entrega 

del software será en un lapso de 5 días, la capacitación del personal inmiscuido en 

las tareas de mantenimiento tendrá una duración de 4 días. La programación y 

puesta en marcha del software durará 2 días. 

 

Capacitación al personal de bodega: La elaboración del cronograma de 

capacitación ya fue llevada a cabo por el departamento de personal junto con el de 

mantenimiento. Los cursos durarán 2 horas y como en los casos anteriores serán 

realizados después de la jornada de trabajo por un lapso de 2 meses. 

 

     Se deberá llevar un estricto control sobre el avance de todas las tareas, 

específicamente la de capacitación. El personal deberá ser responsable de asistir a 

los cursos programados, para así obtener los resultados deseados. 
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Gráfico 12: Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 



 

CAPÌTULO VIII 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1. Conclusiones 

 

     El mantenimiento constituye una de las herramientas estratégicas más 

importantes para aumentar la productividad, al mantener en óptimas condiciones 

las instalaciones, maquinarias y equipos aumenta la disponibilidad y por 

consiguiente la capacidad instalada de la empresa. Para esto requiere de una 

inversión adecuada y un cambio de cultura en la organización. 

     

     La ejecución de las propuesta de mejora para resolver los problemas 

presentados en el departamento de mantenimiento de Mabe Ecuador  logrará una 

reducción de los tiempos de parada por mantenimiento que en el año 20004 

ascienden 1879.13 horas en un porcentaje estimado de 100% en un plazo de 4 

años en que se proyecta la inversión.  

 

     El análisis financiero realizado demostró que la propuesta resulta factible para 

la inversión, genera una tasa de retorno de 27.06% que comparada con la tasa 

mínima de rentabilidad exigida por la empresa indica que es rentable. El índice 

beneficio-costo es de $1.269, lo que indica que por cada dólar que se invierte en la 

propuesta se obtendrá una rentabilidad de $0.269. Este rubro no parece tan alto, 

pero comparado con los objetivos que se espera lograr como cambio de cultura 

organizacional, aumento de capacidad de producción, mayor disponibilidad de 

máquinas demuestra que esta propuesta a más de ser factible resulta viable para la 

empresa. 

 

     La implementación del cronograma de capacitación  mejora las habilidades 

técnicas del personal de mantenimiento, los técnicos estarán en capacidad de 
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resolver cualquier problema presentado en las máquinas y equipos. Con la 

introducción al mantenimiento autónomo el personal técnico se encargará de 

capacitar al personal de planta sobre principios básicos de limpieza y 

mantenimiento de máquinas. 

 

     La planificación del mantenimiento será realizada por los coordinadores, los 

cuales son las personas indicadas para programar las tareas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. El software de mantenimiento podrá ser usado por 

cualquier persona que necesite obtener información, incluso el personal técnico 

podrá crear ordenes de trabajo correctivo cuando el caso lo amerite.  

 

     Los datos de las partes, piezas y planos de las diferentes máquinas y equipos 

ayudarán a programar eficientemente las tareas de mantenimiento, esta 

información será  ingresada en el software de mantenimiento para planificar 

adecuadamente el preventivo y correctivo y así cumplir las metas y objetivos del 

departamento. Con esto se reducen las horas de parada ya que se podrá contar en 

el momento preciso con el detalle de repuestos de partes y piezas requeridos en 

caso de una avería. 

 

     Con la introducción al Mantenimiento Productivo Total por medio de uno de 

sus pilares como es el mantenimiento autónomo se espera lograr un cambio de 

cultura organizacional en todos los trabajadores que conforman el proceso 

productivo de la empresa. Se formará al operador para que sea responsable de la 

máquina y equipos con que trabaja, tanto de la limpieza como el mantenimiento 

básico (lubricación y engrase). Esto también es un principio para una 

implementación del TPM en toda la empresa. 

 

8.2. Recomendaciones 

 

     Se recomienda la implementación de las propuestas mencionadas en este 

estudio, ya que el mantenimiento es una de las herramientas estratégicas que 

tienen las empresas para entrar a competir en un mercado tan globalizado como el 

actual. 
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      Se debe hacer un seguimiento de la correcta aplicación y buen funcionamiento 

de la propuesta de mejora, puesto que la inducción al mantenimiento autónomo 

requiere un cambio de cultura que muchos trabajadores  no están dispuestos a 

aceptar. Por esto se recomienda, según las posibilidades económicas, establecer 

un sistema de incentivos por metas de producción y mantenimiento para lograr 

que el trabajador se involucre directamente en el cumplimiento de los objetivos. 
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GLOSARIO 

 

ALFI (Auditoria de Línea Final):  función que verifica,  por muestreo,  el 

cumplimiento de las especificaciones en el producto terminado. 

 

DALOSHE : sistema que tiene como propósito analizar, asesorar y controlar las 

variables: Disciplina, Aclaración, Limpieza, Orden, Seguridad, Higiene, Ecología; 

para administrar adecuadamente el metro cuadrado de cada puesto de trabajo. 

 

MANTENIMIENTO : departamento encargado de evitar y/o corregir fallas en las 

maquinarias y herramientas.   

 

RC´s (Registros de Calidad): documentos que presentan resultados obtenidos o 

proporcionan evidencia de actividades desempeñadas. 

 

TRITON : Software usado actualmente para planificar el mantenimiento. 
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Anexo 1 
Localización de la empresa 

 

 

Fuente: Diario El Universo. Plano de la ciudad de Guayaquil.  
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GERENCIA DE PLANTA  
Luis Zurita  

GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS  

Fernando Cevallos 

GERENCIA DE 
DISTRIBUCION 

Nelson Corrales 

GERENTE GENERAL 
Roberto Jouvín  

GERENCIA ADMINISTRATIVA -
FINANCIERA 

Alberto Andrade 

GERENCIA DE POST VENTA Y 
ADMINISTRACION DE VENTAS 

Agustín Maspons 

Anexo 2 
Estructura organizacional de la empresa 

 

 
Fuente: Organigrama oficial Mabe Ecuador  
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Anexo 3A 
Distribución de planta 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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Anexo 3B 
Distribución de planta 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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Anexo 4 
Proceso de fabricación 

 

Fuente: Mabe Ecuador 

Elaborado por: Espinoza Olvera Rodolfo Eduardo 
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Anexo 5 
Gestión de los Recursos Humanos 

 

Fuente: Manual de Calidad Mabe Ecuador 
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Anexo 6 
Organigrama del departamento de mantenimiento 

 

Fuente: Manual de Calidad Mabe Ecuador 
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