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RESUMEN. 
 
 

Tema:  Reducción de tiempos improductivos en la planta de procesos. 
Autor:  Loor Zambrano Francisco Rafael. 
 
 

Este trabajo se lo realiza con el fin de optimizar los tiempos 
improductivos, para incrementar la eficiencia de la producción y la 
competitividad. 

 
Se aplicó técnicas como diagrama de Ishikawa y de pareto, para 

identificar y analizar los problemas, detectándose que los principales 
problemas han sido: la falta de mantenimiento preventivo a las máquinas 
clasificadoras de camarón, la falta de latas, carros percha y gavetas, que 
han traído pérdidas por $ 35,631.24 USD y $ 13,388.64 USD anuales 
respectivamente. 

 
Se ha propuesto como solución a los problemas encontrados, el 

programa de mantenimiento preventivo, que consiste en acciones 
enfocadas a prevenir fallas en los equipos y la construcción de carros 
percha, bandeja metálica (latas) y la compra de gavetas. 

 
El costo de las soluciones propuestas asciende a $ 31,524.32 USD 

anual que genera a su vez un beneficio anual de $ 17,495.56 USD. Se 
determino por valor presente, pago único que la inversión se la recupera a 
partir del décimo mes. Se recomienda implementar inmediatamente el 
programa de mantenimiento preventivo por lo que esto conlleva a disminuir 
los costos por reparación y disminuir las paralizaciones inesperadas, y así 
mismo la construcción de carros percha, bandeja metálica y la compra de 
gavetas, para obtener como resultados el incremento de la capacidad 
productiva de la planta de procesos, además una excelente calidad del 
producto; como en el cumplimiento de los tiempos de entrega. 
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CAPÍTULO  I 

 

GENERALIDADES.  

 

1.8. Antecedentes. 

 

• Actualmente la empresa no cuenta con un registro en donde se puedan 

mostrar e informar acerca de los tiempos improductivos, que dificulta el 

trabajo de investigación en el área de proceso de la Planta Shell-On. 

• Esto es indispensable ya que disminuyendo tiempos improductivos se 

logrará bajar costos y se podrá competir vendiendo el producto a un 

bajo precio. 

• Este trabajo se lo realiza con el fin de bajar costos y aumentar la 

productividad, disminuyendo tiempos improductivos, aplicando 

herramientas de Ingeniería Industrial. 

• Es por esto la importancia de este trabajo, ya que las soluciones que se 

den en éste pueden ser de mucha utilidad y beneficiosa para la 

empresa. 

       

1.9. Identificación con el CIIU. 

 

La empresa Promarisco S.A. Se ha registrado en el grupo # 1301, 

perteneciente a PESCA DE ALTURA Y COSTERA. 

 

1.10. Misión y visión de la empresa. 

 

Misión. – Es una empresa exportadora de mariscos congelados, 

procesados con la máxima frescura y calidad, que satisface de manera 

permanente y mejor que los competidores, las necesidades cambiantes de 

los clientes. Se distingue por la actitud y tecnología innovadora que  



 

permite liderar la industria, contando con la participación activa de un 

grupo humano leal y capacitado que garantiza la rentabilidad y crecimiento 

del  negocio, contribuyendo así al desarrollo y progreso de la agroindustria 

en el país.  

 

Visión. – Ser reconocidos por nuestros proveedores, clientes y 

competidores como la procesadora más profesional, eficiente y rentable 

del país. 

 

1.11. Justificativos. 

 

El valor de este trabajo de investigación, se basa en la reducción de 

tiempos improductivos en el proceso lo  que le permitirá a la compañía 

aumentar la producción  y la productividad, con lo cual se reducirán los 

costos. 

 

1.12. Objetivos.  

 

1.5.1.  Objetivo general. 

 

Evaluar la situación actual de la Empresa Promarisco  S.A., previo a 

la presentación de una propuesta para  solucionar problemas que se 

encuentren, aplicando las técnicas de la Ingeniería Industrial.  

 

1.5.2.  Objetivos específicos. 

 

• Recoger información sobre la situación actual de la empresa. 

• Tabular los datos. 

• Analizar la información obtenida. 

• Elaborar el diagnóstico del estado actual de la empresa. 

• Identificar los problemas existentes. 

• Elaborar  propuestas de solución a los problemas. 

• Recomendar la aplicación de  la solución en la empresa.    



 

1.13. Metodología. 

 

La  metodología utilizada para la realización de este trabajo está 

basada en: 

 

• Recopilación de información, entrevistas con los involucrados en el 

área. 

• Fuentes electrónicas, bibliografía actualizada. 

 

1.14. Marco teórico. 

 

Esta investigación se basa en la investigación de la revista 

especializada de la Cámara Nacional de Acuacultura, Guayaquil – 

Ecuador, 1997, edición 21 (Acuacultura del Ecuador)  y de las revistas 

ENACA (Empacadora Nacional C.A). since 1962. 

 

También se ha tomado como referencias de trabajo, las tesis de 

grado No. 2545 y No. 2413 perteneciente a Arroyo Mina Walter y Ordeñara 

Maruri Rubén respectivamente y de los documentos con que cuenta la 

empresa: 

 

• Programas de recepción del camarón elaborado por comercialización 

• Planificación diaria de la producción realizado por supervisor de 

recepción y aprobada por el Gerente de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO II 

 

IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL. 

 

2.9. Razón social y localización de la empresa. 

 

PROMARISCO S.A. comienza sus operaciones Industriales en 

Septiembre de 1984 en Durán. Siendo su Presidente el Ingeniero Antonio 

Pino.  

 

El grupo PROMARISCO es una empresa  cuyo tipo de organización 

es lineal; dedicada a la Producción, Procesamiento y exportación del 

camarón. 

 

2.1.1. Localización de la empresa. 

 

La Planta se encuentra localizada, en el Km. 6.5 Vía Durán Tambo 

a lado de Expalsa  (Para mejor ubicación, ver anexo No. 1 ). 

 

2.10. Productos que elabora. 

 

La empresa actualmente  ofrece una amplia gama de diferentes 

productos: 

 

• Camarones crudos con cabeza (Bloques o I.Q.F.) crudos sin cabeza 

(Bloques o I.Q.F.). I.Q.F. significa Individually Quick Frozen (camarón 

congelado individualmente). 

• I.Q.F. Es producto con valor agregado. 

• Crudos pelados y devenados (P/D, Nee Del Deveined, Butterfly, 

Butterround, Westerm). 



 

• Crudos pelados sin devenar. 

• Cocidos con cabeza, cocidos sin cabeza, cocidos pelados y devenados. 

• Anillos de camarón cocido. 

 

2.11. Definición del tipo de organización. 

 

La estructura organizacional que cuenta la empresa es ágil de tipo 

lineal y funcional en las diferentes áreas, que distribuye la carga de 

responsabilidad a cada gerente, y estos a su vez a sus subalternos.  

 

Ver anexos No. 2 y No. 3 . 

 

2.12. Descripción del área a estudiar. 

 

2.4.1. Líneas de producción. 

 

Actualmente el área de Shell-On (Proceso) cuenta con máquinas 

clasificadoras de camarón, con lo cual se procesa camarón cabeza (C/C) y 

camarón cola (S/C). 

 

En la Planta Shell-On existen cuatro máquinas clasificadoras cuyas 

capacidades nominales son: 

 

CAPACIDADES NOMINALES DE MÁQUINAS CLASIFICADORAS. 

 

Línea de proceso No. 1:   3.000 lb. / hr.  c/c 
                                                   2.500 lb. / hr.  s/c 
Línea de proceso No. 2:   2.250 lb. / hr.  c/c 
                                                    1.900 lb. / hr. s/c       
Línea de proceso No. 3:   2.250 lb. / hr.  c/c 
                                                   1.900 lb. / hr.  s/c            
Línea de proceso No. 4:      580 lb. / hr.   c/c 
                                                      700 lb. / hr.   s/c  

 

Fuente: Gerencia de Producción. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 



 

2.4.2. Personal en máquinas clasificadoras de camarón. 

 

En la Planta Shell-On existen cuatro máquinas clasificadoras cuyas 

capacidades de mano de obra son:  

 

LÍNEAS DE PROCESOS. 

 

Línea de proceso No. 1: Capacidad de 22 a 30 personas.                                        

Línea de proceso No. 2: Capacidad de 20 a 30 personas. 

Línea de proceso No. 3: Capacidad de 20 a 30 personas. 

Línea de proceso No. 4: Capacidad de 14 a 20 personas. 

 

Fuente: Gerencia de Producción. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

2.13. Descripción del proceso. 

 

Al iniciar el proceso el supervisor de turno entrega al abastecedor 

de requerimientos (formato F-ESP-11, ver anexo No. 4 ) para que retire 

producto desde recepción o descabezado. 

 

Luego el obrero abastecedor de máquina, entrega el camarón en 

gavetas al obrero tolvero quien alimenta la tolva de línea de proceso 

(formato F-ESR-03, ver anexo No. 5 ), recibe la identificación del producto 

por parte del abastecedor y lo coloca en la parte frontal de la tolva para su 

alimentación.  

 

Después de cumplido la alimentación de la tolva, la analista de línea 

de proceso de la planta shell-on realiza permanentemente análisis de 

calidad haciendo cumplir las “especificaciones generales de ventas “, 

según el producto, cuyos resultados registra en el control de proceso de 

camarón entero (c/c) y control de proceso de camarón sin cabeza (s/c) 

(formato F-ESP-16 y F-ESP-17, ver anexos No. 6 y No. 7 ). 



 

Una vez determinado el análisis, el regulador regula la máquina 

clasificadora de camarón (I-ESP-03, ver anexo No. 8 ). Según el tipo de 

proceso decidido, talla de camarón, conteos y uniformidades de acuerdo al 

manual de especificaciones para envases del producto o a los 

requerimientos de la planta de valor agregado (Planta de Pelado). 

 

Ya regulada la máquina clasificadora de camarón, el controlador de 

peso realiza permanentemente los respectivos controles de peso en todas 

las líneas y los registra en el formato de control de proceso de camarón 

entero (c/c) o proceso de camarón sin cabeza (s/c). 

 

Una vez que se determina los controles de peso, la controladora de 

contaje realiza permanentemente los respectivos contajes de clasificación 

en todas las líneas y lo registra en el formato de control de contajes de 

cola (s/c) para P.V.A. (F-ESP-22 ver anexo No. 9 ). 

 

Después de cumplido con el control de contaje, el personal de 

selección selecciona el producto de acuerdo a especificaciones de envase 

(Plan de calidad), separando basura, mudado, flácido, etc. en la banda 

dispuesta después de la tolva. Luego, ajustan la selección y clasificación 

en las bandas posteriores a rodillos de clasificación según 

especificaciones de envase que se especifican en el plan de calidad.  

 

Dependiendo de lo que planificado el proceso a seguir puede ser: 

 

• Producto para Planta de valor Agregado o. 

• Producto envasado (camarón shell-on s/c o c/c para embarque). 

 

2.5.1. Producto para planta de valor agregado. 

 

Una vez determinado el análisis de conteo y uniformidad, el obrero 

que ocupa el cargo de ayudante de máquina apila las gavetas hacia un 

lado de la máquina. 



 

El pesador de gavetas recibe del obrero ayudante de máquina la 

gaveta con producto para P.V.A. con su respectiva tarjeta de identificación, 

la misma que le indica la clasificación, el conteo y la máquina a la que 

pertenece ( Identificación Provisional). 

 

El pesador se acerca a la máquina clasificadora para tomar los 

datos del producto que se está procesando; mediante la “Identificación de 

producto “los registra en el formato “Entrega de producto a P.V.A. “, y 

luego retira la tarjeta de identificación de la gaveta, la pesa y registra el 

dato. 

 

Una vez pesado y registrado el dato coloca hielo a la gaveta y la 

estiba en un lugar determinado. 

 

Después de colocar hielo en la gaveta elabora la respectiva 

“Identificación de producto“ (F-ESR-03 ver anexo No. 5 ) para cada 

clasificación y la pega en una gaveta del lote correspondiente.  Una vez 

terminado el proceso de ese proveedor, suma todos los pesos obtenidos 

de cada conteo y entrega la información al liquidador de proceso (ver 

anexo  No. 10 ). 

 

2.5.2. Producto envasado. 

 

Luego de terminado el análisis de conteo y uniformidad la 

supervisora de proceso coordina con la codificadora de cajas, para que 

esta solicite materiales de empaque al ayudante de bodega, mediante 

formato “Solicitud de retiro de materiales a bodega “. De la misma manera 

coordina con la analista sobre el material de empaque que va a utilizar en 

dicho proceso, de acuerdo a las especificaciones de calidad. Luego el 

ayudante de bodega de material de empaque, entrega al área de armado 

de cajas el material de empaque solicitado y aprobado por supervisor de 

proceso. Una vez entregado el material de empaque la armadora de cajas 

prepara cajas ya codificadas y rayadas con su respectiva información, 



 

entrega a envasadora de líneas de proceso según instructivo (I-ESP-17, 

ver anexo No. 11 ), para que envasen el producto en materiales 

suministrados por armadoras de cajas según instructivo (I-ESP-05, ver 

anexo No. 12 ). 

 

Después de cumplido el envasado de las cajas, las pesadoras 

pesan el producto en cajas según instructivos (I-ESP-06 ver anexo No. 

13). 

 

Luego que las cajas son pesadas, las cerradoras de cajas glasean y 

cierran adecuadamente las cajas destinadas para el producto final según 

instructivos (I-ESP-18,  ver anexo No. 14 ). 

 

Una vez cerradas las cajas, el obrero ayudante de máquina las 

coloca en lata para luego llevarlas hacia el carro percha, para que el 

liquidador haga la respectiva liquidación. 

 

Luego de que el producto es liquidado, las cajas son llevadas a los 

congeladores (Placas de congelamiento) para  su respectiva congelación. 

(Ver anexo No. 15). 

               

2.14. Distribución de planta. 

 

La  distribución en la planta es la disposición física de sus 

instalaciones, consiste en colocar las máquinas y demás equipos de la 

manera que permita a los materiales avanzar con facilidad, al costo mas 

bajo y con el mínimo de manipulación, desde que se recibe la materia 

prima hasta que se despachan los productos terminados a bodega. La 

empresa se encuentra distribuida por áreas, de la siguiente manera;(ver  

anexo No. 16 ). 

 

• Área de Recepción. 

• Área de Descabezado. 



 

• Área de Shell-On. 

• Área de Apanado. 

• Área de Empaque. 

• Área de Cámara. 

• Área de Pelado. 

• Área de I.Q.F. (Planta de valor agregado). 

 

El área escogida para la problemática es la planta Shell-On ver 

diagrama de recorrido (anexo No.17 ) y diagrama analítico de proceso 

(anexo No. 18 ). 

 

2.15. Inventario de recursos humanos. 

  

Se ha considerado solo el Personal que trabaja en la planta Shell-

On, no de toda Empresa (demás áreas). Encabezado por: 

 

• 1 Gerente de Producción. 

 

Además se tiene el siguiente personal: 

 

• 4 Supervisores. 

• 8 tolveros (abastecedor de tolva). 

• 32 seleccionadoras. 

• 32 clasificadoras. 

• 16 llenadores (envasadores) de cajas. 

• 16 Pesadores de caja. 

• 16 Cerradores de caja. 

• 16 Analistas. 

• 24 Codificadores. 

• 8 Líder. 

• 8 Ayudantes de máquina (Gavetero). 

• 6 Liquidadores. 

• 2 Ayudantes de supervisor. 



 

• 2 Limpieza del área de trabajo. 

• 2 Abastecedores de gavetas. 

• 4 Pesadores de producto terminado. 

• 4 Anotadoras de peso de producto terminado. 

• 2 Reguladores de máquina. 

 

Dando un total de 203 personas en esta  área (Planta Shell-On).  

 

2.16. Tipo de planificación. 

 

Existe el siguiente tipo de planificación: 

 

• Planificación diaria de personal, turnos y horarios (F-ESL-03), ver 

anexo No. 19.  

 

2.8.1. Descripción de la planificación diaria. 

 

Existe una planificación diaria que se realiza en la planta. 

 

1. La planificación diaria (F-ESL-03, ver anexo No. 19 ) se la realiza el día 

anterior a la recepción de la pesca. Esta se hará en forma diaria (de 

existir pesca programada). Esta planificación no siempre se cumple en 

base a lo planificado, porque el programa de pesca varía. 

2. No se hará planificación diaria, si no existe pesca para el día siguiente. 

3. En esta planificación se considera igualmente las libras de cumplimiento 

de pesca, para proyectar turno, horarios y recursos, así como también  

deberán estar consideradas libras guardadas el día anterior a la 

elaboración de la planificación. 

4. La planificación que se realiza en el día de proceso se proyecta en base 

a la pesca que se encuentra en la planta (camarón almacenado en 

bodega F-ESR-02, ver anexo No. 20 ) reportada en el ingreso de 

seguridad y con el resultado del análisis organoléptico que elabora el 

departamento de Aseguramiento de la calidad. 



 

5.  Igualmente se definirá él número de la orden de producción para cada 

lote y tipo de proceso, así como se asignarán una o varias líneas de 

producción. 

6. El tipo de proceso  y la clasificación se determina en base al análisis 

organoléptico que elabora el departamento de aseguramiento de la 

calidad. 

7. A efecto de determinar el orden  de proceso se considera lo siguiente: 

 

• El orden de llegada de acuerdo al reporte de ingreso de seguridad. 

• El tipo de proceso, ya que 1 entero tiene preferencia sobre la cola. 

• Otros  parámetros adicionales como: Disponibilidad de recursos; 

Disponibilidad de producto; Tiempo de permanencia del producto en la 

planta; Necesidad de empaque; Otros (Ver anexo No. 21 ). 

 

2.8.2. Descripción de la programación. 

 

La programación se la determina en la reunión semanal, en ella el 

Departamento de Sistema emite el Programa de Recepción SIPE II. Ver 

anexo No. 22 . Para poder realizar la respectiva programación se debe 

considerar los siguientes aspectos: 

 

• Cantidad de pedidos. 

• Tiempo  de entrega. 

• Capacidad de producción de las máquinas clasificadoras de camarón. 

 

Así es como se decide cuales son los productos más prioritarios 

para su operación. Ver anexo No. 23 . 

 

2.8.3. Control de la producción. 

 

El Departamento de Producción cuenta con un Gerente de 

Producción, un Asistente, un Jefe de Planta y dos Supervisores de Control 

de Proceso que rotan cada aguaje (15 días), en dos turnos de 12 hrs. 



 

En cada turno se realiza el control de la producción para lo cual  

cada liquidador reporta su producción en la hoja respectiva. (Control de 

producción) indicando la orden de producción, el No. de lote, producción, 

el código del proveedor, el proveedor, la piscina, gramaje, etc. además da 

a conocer las principales novedades del turno.  

 

Al finalizar la jornada, el supervisor firma esta hoja aprobando lo 

reportado. (Ver anexo No. 24 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. 

 

3.1. Identificación de los problemas. 

 

Al realizar el diagnóstico  actual de la empresa, se encontró 

diferentes situaciones por la cual se atrasa el cumplimiento de los pedidos. 

Los principales  problemas en la planta Shell-On (proceso) son las 

siguientes: 

 

• Falta de producto. (materia prima). 

• Falta de mantenimiento preventivo. 

• Falta de material de empaque. 

• Falta de latas, carros  percha o gavetas. 

• Preparación de material de empaque. 

• Divergencia de criterio por conteo o por calidad (proveedor). 

 

3.1.1. Identificación de sus causas. 

 

1. Problema: Falta de producto. 

 

• Causas: 

 

a) Poco personal descabezando: debido a que la remuneración es baja. 

b) Personal lento en el área  de descabezado: alta rotación del personal 

(personal nuevo). 

c) No llegar a un acuerdo en el precio de comercialización-proveedor: no 

se llega al acuerdo debido a que el proveedor no quiere ese precio, sino 

otro.  



 

• Efecto: baja eficiencia en la empresa. 

 

2. Problema: Mantenimiento correctivo. 

 

• Causas: 

 

a) Demora en comprar piezas o repuestos: esto se debe  a que no hay 

stock en la bodega o la pieza hay que comprarla en el extranjero. 

b) Reparación (motor): motor en mal estado o mala reparación. 

c) No tiene un programa de mantenimiento preventivo: lo que se realiza es 

mantenimiento correctivo, por daño de elementos de la máquina. 

d) Daño mecánico (rodillos): mala calibración por parte del regulador de 

máquina. 

 

• Efecto: Tiempos improductivos en la operación. 

 

3. Problema: Preparación de material. 

 

• Causas: 

 

a) Armando tarrinas o cajas: el personal se demora en hacer esta 

actividad, con lo cual la máquina está parada, con el consecuente 

tiempo improductivo. 

b) Codificación: La codificación se la hace de manera lenta debido a que 

hay elevada rotación de personal. 

c) Falta de capacitación al personal y elevada rotación del personal en 

función del tiempo. 

 

• Efecto: Baja la producción en envasado. 

 

4. Problema: Falta de material de empaque. 

 

• Causas: 



 

a) Cantidad inesperada de cajas: el proveedor no cumple con los  

requerimientos de cajas que solicita la empresa. 

b)  Etiquetas en mal estado: las etiquetas salen borrosas. 

c)  Cajas mal impreso: las cajas vienen con letras que no se ven. 

d)  No pedir el material a tiempo: el personal no lo requiere con tiempo. 

 

• Efecto: Baja eficiencia de la mano de obra. 

 

5. Problema: Falta de latas, carro percha o gavetas. 

 

• Causas: 

 

a) Pocos carros percha: esto es una restricción a la producción, debido a 

que hay pocos disponibles en la planta. 

b) Pocas  gavetas: no hay suficientes gavetas para colocar producto  

(camarón shell-on). 

c) Coches y latas en el túnel: aquí se mantiene el producto fresco, pero el 

sistema no es adecuado para la congelación. 

d) Descargar latas en placas: el tiempo de descargar  latas en placas es 

largo (10 min.) con lo cual afecta la eficiencia de dichas placas.  

 

• Efecto: Baja la producción en el proceso. 

 

6. Problema: Divergencia de criterio por conteo o por calidad. 

 

• Causas: 

 

a) Calificación: esta causa, se da debido a que el proveedor quiere una 

calificación alta para su producto. 

b) Bajo conteo: si hay un bajo conteo perjudica al proveedor, y si es  

conteo alto beneficiaría al proveedor. 

c) Mala calidad: se hace un análisis organoléptico, con lo cual se 

determina  la calidad del producto (Apto, no Apto). 



 

d) Uniformidad: la uniformidad se determina, escogiendo diez camarones 

grandes y diez camarones pequeños, dividiendo el peso de los 

camarones grandes para el peso de los pequeños, la uniformidad se 

determina: Talla grande 1.20; Talla mediana 1.25; Talla pequeña 1.30. 

 

• Efecto: Deficiencia de las máquinas clasificadoras de camarón. 

 

3.2. Importancia de los problemas. 

 

 Se va a cuantificar los tiempos improductivos, de acuerdo al 

análisis realizado  en dos aguajes durante 22 días del mes  de abril del 

2004, en el área de Shell – On (Proceso) donde se suscitan los problemas.  

 

PAROS POR PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA.  

AGUAJE DEL 3 AL 12 DE ABRIL Y DEL 16 AL 27 DE ABRIL  / 2004. 

 

Fecha 
 

Turno 
 

No. de minutos 
de paros 

No. de horas 
de paros 

Descripción de paros 
 

03/04/2004 I 158 2.63 Mantenimiento correctivo 
04/04/2004 I 140 2.33 Mantenimiento correctivo 
05/04/2004 I 183 3.05 Mantenimiento correctivo 
06/04/2004 I 167 2.78 Mantenimiento correctivo 
07/04/2004 I 50 0.83 Mantenimiento correctivo 
08/04/2004 I 210 3.50 Mantenimiento correctivo 
09/04/2004 I 144 2.40 Mantenimiento correctivo 
10/04/2004 I 240 4.00 Mantenimiento correctivo 
11/04/2004 I 142 2.37 Mantenimiento correctivo 
12/04/2004 I 150 2.50 Mantenimiento correctivo 
16/04/2004 I 162 2.70 Mantenimiento correctivo 
17/04/2004 I 244 4.07 Mantenimiento correctivo 
18/04/2004 I 285 4.75 Mantenimiento correctivo 
19/04/2004 I 155 2.58 Mantenimiento correctivo 
20/04/2004 I 147 2.45 Mantenimiento correctivo 
21/04/2004 I 195 3.25 Mantenimiento correctivo 
22/04/2004 I 126 2.10 Mantenimiento correctivo 
23/04/2004 I 258 4.30 Mantenimiento correctivo 
24/04/2004 I 164 2.73 Mantenimiento correctivo 
25/04/2004 I 160 2.67 Mantenimiento correctivo 
26/04/2004 I 200 3.33 Mantenimiento correctivo 
27/04/2004 I 176 2.93 Mantenimiento correctivo 

 Totales:  3,856 64.27  

 

Fuente: Registro directo en Planta: anexo No. 25 . 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 



 

PAROS POR PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 

AGUAJE DEL 3 AL 12 DE ABRIL Y DEL 16 AL 27 DE ABRIL  /2004. 

 

Fecha 

 

 

Turno 

 

 

No. de 

minutos 

de paros 

No. de 

horas de 

paros 

Descripción de paros  

 

 

03/04/2004 I 60 1 falta de  gavetas 

04/04/2004 I 13 0,22 falta de gavetas 

05/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

06/04/2004 I 71 1,18 falta de  gavetas 

07/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

08/04/2004 I 50 0,83 falta de  gavetas 

09/04/2004 I 135 2,25 falta de  gavetas 

10/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

11/04/2004 I 150 2,5 falta de latas 

12/04/2004 I 190 3,17 falta de carro percha  

16/04/2004 I 30 0,5 falta de latas 

17/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

18/04/2004 I 75 1,25 falta de gavetas 

19/04/2004 I 189 3,15 falta de carro percha  

20/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

21/04/2004 I 20 0,33 falta de latas 

22/04/2004 I 76 1,27 falta de gavetas 

23/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

24/04/2004 I 204 3,4 falta de carro percha  

25/04/2004 I 126 2,1 falta de gavetas 

26/04/2004 I 0 0 falta de latas, carro percha o gavetas 

27/04/2004 I 60 1 falta de latas  

 Totales : 1449 24,15  

 

Fuente: Registro directo en Planta: anexo No. 25 . 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

Nota: Entonces se tiene que: 

 

• Por falta de gavetas se tiene un tiempo improductivo de 10.10 Hr. 

• Por falta de latas se tiene un tiempo improductivo de       4.33 Hr.  



 

• Por falta de carros percha se tiene un tiempo improductivo de 9.72 Hr. 

    

PAROS POR PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA.  

AGUAJE DEL 3 AL 12 DE ABRIL Y DEL 16 AL 27 DE ABRIL  2004. 

 

Fecha 

 

 

Turno 

 

 

No. de 

minutos de 

paros 

No. de 

horas de 

paros 

Descripción de paros  

 

 

03/04/2004 I 19,8 0,33 preparación de material 

04/04/2004 I 50 0,83 preparación de material 

05/04/2004 I 12 0,2 preparación de material 

06/04/2004 I 42 0,7 preparación de material 

07/04/2004 I 12 0,2 preparación de material 

08/04/2004 I 27 0,45 preparación de material 

09/04/2004 I 47 0,78 preparación de material 

10/04/2004 I 19 0,32 preparación de material 

11/04/2004 I 15 0,25 preparación de material 

12/04/2004 I 33 0,55 preparación de material 

16/04/2004 I 45 0,75 preparación de material 

17/04/2004 I 43 0,72 preparación de material 

18/04/2004 I 47 0,78 preparación de material 

19/04/2004 I 15 0,25 preparación de material 

20/04/2004 I 15 0,25 preparación de material 

21/04/2004 I 37 0,62 preparación de material 

22/04/2004 I 43 0,72 preparación de material 

23/04/2004 I 18 0,3 preparación de material 

24/04/2004 I 23 0,38 preparación de material 

25/04/2004 I 12 0,2 preparación de material 

26/04/2004 I 22 0,37 preparación de material 

27/04/2004 I 19 0,32 preparación de material 

 Totales : 616 10,27  

 

Fuente: Registro directo en Planta: anexo No. 25 . 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

 

 



 

PAROS POR PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA.  

AGUAJE DEL 3 AL 12 DE ABRIL Y DEL 16 AL 27 DE ABRIL  /2004. 

 

Fecha 

 

 

Turno 

 

 

No. de 

minutos de 

paros 

No. de 

horas de 

paros 

Descripción de paros  

 

 

03/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

04/04/2004 I 30 0,5 Falta de producto 

05/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

06/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

07/04/2004 I 50 0,83 Falta de producto 

08/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

09/04/2004 I 33 0,55 Falta de producto 

10/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

11/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

12/04/2004 I 59 0,98 Falta de producto 

16/04/2004 I 27 0,45 Falta de producto 

17/04/2004 I 20 0,33 Falta de producto 

18/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

19/04/2004 I 19 0,32 Falta de producto 

20/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

21/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

22/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

23/04/2004 I 27 0,45 Falta de producto 

24/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

25/04/2004 I 55 0,92 Falta de producto 

26/04/2004 I 0 0 Falta de producto 

27/04/2004 I 20 0,33 Falta de producto 

 Totales:  340 5,66  

 

Fuente: Registro directo en Planta: anexo No. 25 . 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

 

 

 

 

 



 

PAROS POR PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 

AGUAJE DEL 3 AL 12 DE ABRIL Y DEL 16 AL 27 DE ABRIL  / 2004. 

 

Fecha 

 

 

Turno 

 

 

No. de 

minutos de 

paros 

No. de 

horas de 

paros 

Descripción de paros  

 

 

03/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

04/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

05/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

06/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

07/04/2004 I 30 0,5 falta de material de empaque 

08/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

09/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

10/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

11/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

12/04/2004 I 50 0,83 falta de material de empaque 

16/04/2004 I 20 0,33 falta de material de empaque 

17/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

18/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

19/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

20/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

21/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

22/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

23/04/2004 I 21 0,35 falta de material de empaque 

24/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

25/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

26/04/2004 I 22 0,36 falta de material de empaque 

27/04/2004 I 0 0 falta de material de empaque 

 Totales:  142 2,37  

 

Fuente: Registro directo en Planta: anexo No. 25 . 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

 

 

 

 

 



 

PAROS POR PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 

AGUAJE DEL 3 AL 12 DE ABRIL Y DEL 16 AL 27 DE ABRIL  / 2004. 

 

Fecha 
 
 

Turno 
 
 

No. de 
minutos de 

paros 

No. de 
horas de 

paros 

Descripción de paros 
 
 

03/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
04/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
05/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
06/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
07/04/2004 I 8 0,13 problema por conteo o por calidad 
08/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
09/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
10/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
11/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
12/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
16/04/2004 I 10 0,17 problema por conteo o por calidad 
17/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
18/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
19/04/2004 I 33 0,55 problema por conteo o por calidad 
20/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
21/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
22/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
23/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
24/04/2004 I 27 0,45 problema por conteo o por calidad 
25/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
26/04/2004 I 0 0 problema por conteo o por calidad 
27/04/2004 I 19 0,32 problema por conteo o por calidad 

 Totales : 97 1,62  

 
Fuente: Registro directo en Planta: anexo No. 25 . 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

3.4. Análisis de los problemas. 

 

3.3.1. Diagnóstico mediante el gráfico de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto es una técnica de la Ingeniería que  servirá 

para graficar el orden de importancia de un dato dado e identificar, los 

pocos vitales de los muchos triviales que se presentan en forma obvia, 

permitiendo generar ideas para la solución de los problemas.  

 

 



 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

 

Problemas 

  

Tiempos 
improductivos 

Incidencia 
real % 

Incidencia 
Acumulada 

% 

   

   

A Mantenimiento correctivo 64.27 59.32 59.32 

B falta de latas 24,15 22.29 81.61 

C preparación de material 10,27 9.48 91.09 

D Falta de producto 5,66 5.22 96.31 

E 
Falta de material de 

empaq. 2,37 2.19 98.50 

F Problema por conteo 1,62 1.50 100,00 

   108.34 100,00  
 

     
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

3.3.2. Análisis de tiempos improductivos en la plan ta Shell-on a 

través diagramas causa-efecto (Ishikawa). 

 

Es una técnica útil para clasificar las causas de un problema. 

 



 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Cuantificación  del efecto de los problemas. 

 

Para hacer el análisis de los problemas se procede a identificar las 

causas y sus incidencias de los problemas, los tiempos improductivos en 

horas y el costo en dólares que genera cada problema, lo que la empresa 

pierde. De acuerdo al Diagrama de Pareto el que tiene mayor incidencia 

es: 

 

Mantenimiento correctivo. –  Este problema tiene una incidencia 

de 59.32 % de horas, ver cuadro del resumen de costos de los problemas. 

 

Costo de horas – máquinas. –  Para sacar el costo de hora-

máquina, se basa en el anexo No. 26  y el cuadro del resumen de costos 

de los problemas. 

 

• Costo de horas máquinas = H – M sin producir  X costo por H – M.  

• Costo de horas máquinas = 64.27 H – M / mes X 2 (Turnos) =  128.54 H 

– M  / mes. 

• Costo de horas máquinas = 128.54 H – M / mes X 4.58 dólares / H – M. 

• Costo de horas máquinas = 588.71 dólares / mes. 

 

Costo de horas-hombre. –  Para sacar el costo de hora-hombre, se 

basa en el anexo No. 27  y el cuadro del resumen de costos de los 

problemas. 

 

• Costo de horas – hombres = 64.27 H – H / mes X 2 (Turnos) = 128.54 H 

– H  / mes.  

 

Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

 

• Costo horas – hombres = H – H sin producir X costo por H – H  X  No. H 

• Costo de horas – hombres = 128.54 H – H / mes  X  0.92 dol. / H – H  X  

4 H 



 

• Costo de horas – hombres = 473.03 dólares / mes. 

 

Y para  la mano de obra directa se obtiene: 

                       

• Costo de horas – hombres = 128.54 H – H / mes  X  0.53 dol. / H – H X 

28 H 

• Costo de horas – hombres = 1,907.53 dólares / mes. 

• Costo de horas – hombres = Costo total de H – H = (473.03+1,907.53) 

dol. / mes = 2,380.56 dol. / mes. 

• Costo Total por Tiempos Improductivos en el mantenimiento correctivo  

se tiene: 

• Costo total de Tiempos improductivos = costo H – M + costo hora – 

hombre.  

• Costo total = (588.71 + 2,380.56) dólares / mes. 

• Costo total = 2,969.27 dólares / mes. 

• Costo trimestral (2,969.27 dol. / mes X 3 meses = 8,907.81 dólares). 

• Costo Anual (8,907.81 dol. / mes X 4 trimestres = 35,631.24 dólares). 

 

Falta de latas, carro percha o gavetas. –  El valor de incidencia en 

este problema es de 22.99 % de horas, ver cuadro del resumen de costos 

de los problemas. 

 

Costo de horas – máquinas. –  Para calcular el costo de hora-

máquina, se basa en el anexo No. 26  y el cuadro del resumen de costos 

de los problemas. 

 

A continuación se presenta el costo de horas máquinas: 

 

• Costo de horas máquinas = H – M  sin producir  X costo por H – M  

• Costo de horas máquinas = 24.15 H – M / mes X 2 (Turnos) = 48.30 H – 

M / mes. 

• Costo de horas máquinas = 48.30 H – M  / mes X 4.58 dólares / H – M  

• Costo de horas máquinas = 221.21 dólares / mes. 



 

Costo de horas – hombre. –  Para calcular el costo de hora – 

hombre, se basa en el anexo No. 27  y el cuadro del resumen de costos de 

los problemas. 

 

• Costo de horas – hombre = 24.15 H – H / mes X 2 (Turnos) = 48.30 H – 

H  / mes.  

• Costo de horas-hombre = H – H  sin producir X costo por H – H X No. H 

 

Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

 

• Costo de horas – hombre = 48.30  H – H  / mes X 0.92 dol. / H – H  X 

4H 

• Costo de horas – hombre  = 177.74 dólares / mes. 

 

Y para  la mano de obra directa se obtiene: 

                            

• Costo de horas-hombre = 48.30  H – H  / mes X 0.53 dol. / H – H X 28H 

• Costo de horas-hombre = 716.77 dólares / mes. 

• Costo de horas – hombre = Costo total de H – H  = (177.74+716.77) dol. 

/ mes =894.51 dol. / mes. 

 

Costo Total por Tiempos Improductivos en la Falta de latas, carro 

percha y gavetas se tiene: 

 

• Costo total por tiempos improductivos = costo hora – máquina + costo 

hora – hombre  

• Costo total por tiempos improductivos = (221.21 + 894.51) dólares / mes 

• Costo total por tiempos improductivos = 1,115.72 dólares / mes. 

• Costo trimestral (1,115.72 dol. / mes X 3 meses = 3,347.16 dólares) 

• Costo anual (3,347.16 dol. / mes X 4 trimestres = 13,388.64 dólares) 

 

El Costo Total por Tiempos Improductivos ha ascendido a 

13,388.64 dólares. 



 

Preparación de material de empaque. – En el siguiente problema 

se llega a comprender una incidencia de 9.48 % de horas, ver cuadro del 

resumen de costos de los problemas. 

 

Costo de horas-máquinas. –  Resolviendo el cálculo de costo de 

hora-máquina, se basa en el anexo No. 26  y el cuadro del resumen de 

costos de los problemas. 

 

• Costo de horas máquinas = H – M  sin producir  X costo por H – M  

• Costo de horas máquinas = 10.27 H – M  / mes X 2 (Turnos) = 20.54 H 

– M / mes. 

• Costo de horas máquinas = 20.54 H – M / mes X 4.58 dólares / H – M. 

• Costo de horas máquinas = 94.07 dólares / mes. 

 

Costo de horas-hombre. – Resolviendo el cálculo de costo de 

hora-hombre, se basa en el anexo No. 27  y el cuadro del resumen de 

costos de los problemas. 

 

Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

 

• Costo de horas hombres = 20.54  H – H / mes X 0.92 dol. / H – H X 4H 

• Costo de horas hombres = 75.59 dólares / mes. 

 

Y para  la mano de obra directa se obtiene: 

                          

• Costo de horas hombres = 20.54  H – H / mes X 0.53 dol. / H – H X 28H 

• Costo de horas hombres = 304.81 dólares / mes. 

• Costo de horas hombres = Costo total de H – H  = 

(75.59+304.81)dol./mes  

• Costo de horas hombres =380.40 dol./mes. 

 

Costo Total por Tiempos Improductivos en la Preparación de 

material de empaque,  se obtiene: 



 

• Costo total de tiempos improductivos = costo hora – máquina + costo 

hora – hombre  

• Costo total de tiempos improductivos = (94.07 + 380.40) dólares / mes 

• Costo total de tiempos improductivos = 474.47 dólares / mes. 

• Costo trimestral (474.47 dol. / mes  X 3 meses  = 1,423.41 dólares). 

• Costo Anual (1,423.41 dol / mes X 4 trimestres = 5,693.64 dólares). 

 

Falta de Producto. –  La incidencia es de 5.22 % de horas, ver 

cuadro del resumen de costos de los problemas. 

 

Costo de horas-máquinas. –  Para sacar el costo de hora-máquina, 

se basa en el anexo No. 26  y el cuadro del resumen de costos de los 

problemas. 

 

• Costo de los problemas = H – M  sin producir  X costo por H – M  

• Costo de los problemas = 5.66 H – M  / mes X 2 (Turnos) = 11.32 H – M  

/ mes. 

• Costo de los problemas = 11.32 H – M  / mes X 4.58 dólares / H – M. 

• Costo de los problemas = 51.85 dólares / mes. 

 

Costo de horas-hombre. – Para sacar el costo de hora-hombre, se 

basa en el anexo No. 27  y el cuadro del resumen de costos. 

 

Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

 

• Costo de mano de obra indirecta = 11.32  H – H  / mes X 0.92 dol. / H – 

H  X 4H 

• Costo de mano de obra indirecta = 41.66 dólares / mes. 

 

Y para  la mano de obra directa se obtiene: 

                                                  

• Costo de mano de obra indirecta = 11.32  H – H  / mes X 0.53 dol. / H – 

H  X 28H 



 

• Costo de mano de obra indirecta = 167.99 dólares / mes. 

• Costo de mano de obra indirecta = Costo total de H – H  

=(41.66+167.99)dol./mes =209.65 dol./mes. 

 

Costo Total por Tiempos Improductivos en la falta de producto se 

tiene: 

 

• Costo total por Tiempos improductivos = costo hora-máquina + costo 

hora-hombre 

• Costo total por Tiempos improductivos = (51.85 + 209.65) dólares / mes 

• Costo total por Tiempos improductivos = 261.50 dólares / mes. 

• Costo trimestral (261.50 dol. / mes  X 3 meses = 784.50 dólares). 

• Costo Anual (784.50 dol. mes X 4 trimestres = 3,138.00 dólares). 

 

Falta de material de empaque. –  Este problema tiene una 

incidencia de 2,19% de horas, ver cuadro del resumen de costos de los 

problemas. 

 

Costo de horas – máquinas. –  Para sacar el costo de hora-

máquina, se basa en el anexo No. 26  y el cuadro del resumen de costos 

de los problemas. 

 

• Costo de hora máquina = H – M  sin producir  X costo por H – M  

• Costo de hora máquina = 2.37 H-M / mes X 2 (Turnos) = 4.74 H – M  / 

mes. 

• Costo de hora máquina = 4.74 H – M  / mes X 4.58 dólares / H – M. 

• Costo de hora máquina = 21.71 dólares / mes. 

 

Costo de horas – hombre. – Para sacar el costo de hora-hombre, 

se basa en el anexo No. 27  y el cuadro del resumen de costos de los 

problemas. 

 

• Costo de horas – hombre = H – H  sin producir X costo por H – H  



 

Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

 

• Costo de horas – hombre = 4.74  H – H  / mes X 0.92 dol. / H – H  X 4H 

• Costo de horas – hombre = 17.44 dólares / mes. 

 

Y para  la mano de obra directa se obtiene: 

                                                                            

• Mano de obra directa = 4.74  H – H  / mes X 0.53 dol. / H – H  X 28H 

• Mano de obra directa = 70.34 dólares / mes. 

• Mano de obra directa = Costo total de H – H =(17.44+70.34)dol./mes 

=87.78 dol./mes. 

 

Costo Total por Tiempos Improductivos en la Falta de material de 

empaque, se  define de la siguiente manera: 

 

• Costo total por tiempos improductivos = costo hora – máquina + costo 

hora – hombre  

• Costo total por tiempos improductivos = (21.71 + 87.78) dólares / mes 

• Costo total por tiempos improductivos = 109.49 dólares / mes. 

• Costo trimestral (109.49 dol. / mes X 3 meses = 328.47 dólares). 

• Costo Anual (328.47 dol. / mes X 4 trimestres = 1,313.88 dólares). 

 

Divergencia de criterio por conteo o por calidad. –  Según el 

Diagrama de Pareto la  incidencia de 1,50 % de horas, ver cuadro de 

resumen de costos de los problemas. 

 

Costo de horas-máquinas. –  Para sacar el costo de hora-máquina, 

se basa en el anexo No. 26  y el cuadro de resumen de costos de los 

problemas. 

 

• Costo de horas – máquinas = H – M  sin producir  X costo por H – M  

• Costo de horas-máquinas = 1.62 H –M   / mes X 2 (Turnos) = 3.24 H – 

M  / mes. 



 

• Costo de horas – máquinas = 3.24 H – M  / mes X 14.84 dólares / H – 

M. 

• Costo de horas – máquinas = 14.84 dólares / mes. 

 

Costo de horas – hombre. –  Para sacar el costo de hora-hombre, 

se basa en el anexo No. 27  y el cuadro de costos de resumen de los 

problemas. 

 

Para la mano de obra indirecta, se tiene: 

                     

• Mano de obra indirecta = 3.24  H – H  / mes X 0.92 dol. / H – H  X 4H 

• Mano de obra indirecta = 11.92 dólares / mes. 

 

Y para  la mano de obra directa se obtiene:  

                                                                                                     

• Mano de obra directa = 3.24  H – H  / mes X 0.53 dol. / H – H  X 28H 

• Mano de obra directa = 48.08 dólares / mes. 

• Mano de obra indirecta = Costo total de H – H  =(11.92+48.08)dol./mes 

= 60.00 dol./mes. 

 

Costo Total por Tiempos Improductivos en la divergencia de criterio 

por conteo o por calidad se define: 

 

• Costo total por Tiempos Improductivos = costo hora – máquina + costo 

hora-hombre 

• Costo total por Tiempos Improductivos = (14.84 + 60.00) dólares / mes 

• Costo total por Tiempos Improductivos = 74.84 dólares / mes. 

• Costo trimestral (74.84 dol. / mes  X 3 meses = 224.52 dólares) 

• Costo Anual (224.52 dol. / mes X 4 trimestres = 898.08 dólares) 

 

 

 

 



 

CUADRO DE RESUMEN DE COSTOS POR PROBLEMAS. 

 

Problemas Costo mensual Costo anual 

Mantenimiento correctivo. $2,969.27 $35,631.24 

Falta de latas, carro 

percha o gavetas. 

$1,115.72 $13,388.64 

Preparación de material 

de Empaque. 

$474.47 $5,693.64 

Falta de producto $261.50 $3,138.00 

Falta de material de 

Empaque. 

$109.49 $1,313.88 

Problema por conteo o 

por calidad. 

   $74.84     $898.08 

Total $5,005.29 $60,063.48 

 

Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

3.5 . Análisis F.O.D.A. 

 

El entorno en el cual se desenvuelve la empresa, constituye un 

aspecto de mucha importancia, para que la misma alcance mejores y 

mayores logros o en defecto, visualice los problemas tantos internos, como 

externos que afectan a su patrimonio; estas situaciones pueden 

presentarse de diferentes ámbitos relativos a la empresa y su 

subdesarrollo. 

 

Al realizar este análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno 

en el cual este compite. El FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas ) consta de dos partes, una interna y otra externa. La parte 

interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio o 

modo de fabricación. 



 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO (FODA).  

   

Analisis FODA de la empresa Fortalezas Debilidades 
 

  
 

  * Materia prima de buena 
calidad 

  * Recurso humano de bajo 
nivel academico 

          FACTORES INTERNOS

  * Estricto control de calidad 
en recepción de materia prima 

y producto terminado 
  * Procesos productivos 

manuales 

  
  * Recurso humano con 
experiencia y calificado 

  * Falta de Motivación al 
personal 

    * Uso de la buena tecnología 

  * Falta abastecerse de más 
información de inconformidad 

de clientes 

  
  * Velocidad de repuestas a 

situaciones cambiantes   * Remuneración baja 

Factores externos   
  * Negociación con los 

proveedores 

    
  * Intensidad de mano de 

obra 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

  * Ampliación de nuevos mercados 
para el camarón en Europa y Asia   * Abrir otros mercados 

  * Capacitación al personal 
en la parte operativa 

  * No existen productos sustitutos. 
Ser empresa fuerte y conocida 

  * Acortar los tiempos del 
proceso productivo 

  * Aprovechar los procesos 
de producción en menor 

tiempo 

  * La estabilidad monetaria 
  * Reducir fallas en equipos y 

procesos 

  * Llegar a un acuerdo con 
los proveedores en el precio 

del camarón 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

  * Competencia desleal y agresiva 

  * Publicitar la imagen de la 
empresa con base en las 

percepciones que se desea 
recibir del cliente 

  * Dar motivación al personal 
que trabaja en planta 

  * Inestabilidad política y jurídica de 
los gobiernos de turno 

  * Producir y mantenerse en 
tiempo de crisis 

  * Conseguir el personal 
necesario para adiestrar el 

equipo 
  * La mancha blanca    

  * Alta tasas de interés y poco crédito 

  * Definir metas 
empresariales a largo plazo e 

identificar los medios a 
conseguirlos 

* Que todos los empleados se 
sometan a formación en 

varios conceptos, procesos, 
métodos y herramientas de 

cambio 

   * Nuevos impuestos a la 
exportación de camarón   

 * Promover el aprendizaje 
continuo 

 

Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 



 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

Para la solución de los problemas que se ha detectado, en la cual 

se visualizan en el análisis de Pareto y que se ha explicado en el diagrama 

Causa efecto se escogió los dos primeros problemas que representan la 

mayor pérdida de dinero.  Se propone: 

 

4.1. Solución No. 1: Programa de mantenimiento prev entivo. 

 

La  solución que se propone a la empresa PROMARISCO S.A., es 

el mejoramiento a través de la elaboración de formularios y documentos e 

implementar un programa de mantenimiento preventivo por medio de un 

sistema computarizado donde la empresa conseguirá los siguientes 

objetivos: 

 

• La conservación de sus maquinarias y equipos 

• Ahorrar costo por mantenimiento correctivo 

• Mejoramiento de la productividad 

• Tomar decisiones con información más actualizada 

• Menor número de productos rechazados, menos desperdicios, mejor 

control de calidad, debida a la correcta adaptación del equipo. 

• Claridad en las órdenes de trabajo. 

 

4.1.1. Procedimiento para implementar el programa d e mantenimiento 

preventivo a utilizarse. 

 

Al analizar la situación actual la dirección justifica la necesidad de 

implementar el programa de mantenimiento preventivo. Para esto se debe 



 

considerar ciertas disposiciones que deberán emplearse para alcanzar las 

necesidades y control de mantenimiento, tales como la planificación y 

programación de trabajos. 

 

Instrucciones. – Otorgar a los trabajos la prioridad que en caso lo 

requiera en forma clara y simple. 

 

• Establecer programas periódicos de inspecciones, las mismas que 

deben efectuarse los siete días de la semana. 

• Deberá establecer instrucciones suficientes para asimilar nuevas tareas 

y hacer frente a las paralizaciones no previstas. 

• Mantener documentación a través de formatos eficientes y dinámicos 

que muestren toda la información necesaria. 

• Dar un adiestramiento constante al personal de operarios. 

• Mantener el stock de suministros y materiales. 

 

A continuación se indica las fases del programa de mantenimiento 

preventivo a realizarse en la empresa  Promarisco S.A. 

 

Recopilación o elaboración de formularios . – Aquí se verifica y 

se constata la existencia o no de los catálogos de las máquinas y equipos. 

En caso de que falten se lo deben de pedir al fabricante o tratar de suplir 

esta información, con datos tomados de la máquina. 

 

Los catálogos deben contener: 

 

• Instrucciones del manejo. 

• Instrucciones del mantenimiento. 

• Diagrama o planos principales (mecánicos y eléctrico). 

• Lista de repuestos. 

 

Ordenamiento físico de documentos . – El objetivo de esta fase es 

servir de base para obtener información técnica rápida precisa para 



 

realizar pedidos de repuestos, reposición de dispositivos entre otros, los 

documentos técnicos se observarán de la siguiente manera. 

 

Historiales: Son los siguientes: 

 

• Historial de máquinas. 

• Historial de motores eléctricos. 

• Historial de engrase y control. 

 

Catálogos de Instrucciones: En lo relacionado a los Planos se 

mencionan los siguientes: 

 

• Máquinas instaladas por sección. 

• Equipos alternativos. 

 

Planos: En lo relacionado a los Planos se mencionan los 

siguientes: 

 

• Planos eléctricos. 

• Planos mecánicos. 

 

Catálogos de repuestos: En lo relacionado a los Catálogos se 

mencionan los siguientes: 

 

• Motores eléctricos. 

• Rodamientos. 

• Dispositivos, accesorios, etc.  

 

Implementación de formularios o tarjetas . – Es imprescindible 

tener formatos sean estos de historiales de cada máquina, ordenes de 

trabajo, de engrase y control de inspecciones, hoja de inventario de 

repuestos; y, hoja de pedido de repuestos, que sirvan para la aplicación 

del programa de mantenimiento. 



 

Tarjeta de historial de máquina. – La tarjeta debe constar con 

todo lo acontecido en la máquina, que tenga interés a largo plazo para la 

dirección técnica de los trabajos. (Ver anexo No. 28 ). 

 

Solicitud de mantenimiento. – En este formato que se 

implementara, constara con el detalle de lo observado, quien solicita, que 

mantenimiento requiere (eléctrico, mecánico, otros). (Ver anexo No. 29 ). 

 

Reporte diario de inspección. – Este documento sirve para que se 

realice las inspecciones diarias, semanales, mensuales de las máquinas y 

verificar en que condiciones se encuentra, anotando algún desperfecto que 

se presente para luego corregirlas. (Ver anexo No. 30 ). 

 

Hoja de pedido de repuestos. – Esta hoja sirve para detallar la 

cantidad de repuesto necesario para las reparaciones de la máquina. (Ver 

anexo No. 31 ). 

 

Pedido de herramienta. – Se generan en el momento que solicitan 

una herramienta puede ser pedida por un técnico o empleado que lo 

requiera en el momento oportuno. (Ver anexo No. 32 ). 

 

4.1.2. Programa de mantenimiento.  

 

Una parte fundamental del sistema de mantenimiento organizado es 

un programa de mantenimiento preventivo, ya que mediante el 

establecimiento de este se logrará de mejor forma reducir pérdida de 

materia prima y horas de trabajo improductivas en el procesamiento del 

camarón. Se lo realiza con las bases anteriormente expuestas, teniendo 

todo documentado, en base a los catálogos, se basará el mantenimiento 

diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral y anual.  

 

Para la programación de un mantenimiento preventivo se 

recomienda que las paralizaciones sean mínimas y no retrasen a la 



 

producción, llevar a cabo inspecciones periódicas en sus instalaciones y 

equipos de tal manera que todo ajuste o avería sean detectadas a su 

debido tiempo, en todo caso se recomienda la aplicación del siguiente 

programa de mantenimiento preventivo: 

 

Una planificación diaria: 

 

• Lubricación general de los equipos y máquinas. 

 

Esta planificación se la hará al comienzo de cada turno de trabajo 

en la planta. 

 

Una planificación semanal: 

 

• Engrasar y aceitar equipos y máquinas. 

• Chequeo de motores. 

• Chequeo de equipos auxiliares. 

 

Esta planificación se la hará cada domingo. 

 

Una planificación semestral: 

 

• Cambio de aceite. 

• Renovar filtros. 

• Chequeo de motores eléctricos. 

• Chequeo de equipos auxiliares. 

 

Esta planificación cuando toque debe realizársela cada domingo. 

 

Planificación anual: 

 

• Mantenimiento general de los equipos y máquinas en la parte mecánica 

y eléctrica para su afinamiento respectivo. 



 

Para lograr este programa de mantenimiento preventivo la empresa 

cuenta con herramientas necesarias y un stock de repuestos para todos 

los equipos y máquinas. 

 

4.1.3. Requerimientos de repuestos. 

 

Para implementar el programa de mantenimiento preventivo es 

necesario incrementar el stock de repuestos que permita cubrir las 

necesidades de estos. Es evidente, determinar una cantidad mínima, para 

todo un año, considerando todas las maquinarias y equipos que 

intervienen en el sistema de producción de la empresa.  

 

En el anexo No. 33  se puede apreciar la lista de los repuestos más 

críticos que se van a adquirir, las cuales tienen un costo de 5,750.92 

dólares. 

 

4.1.4. Sistema computarizado. 

 

Al utilizar un sistema computarizado se podrá obtener un programa 

de mantenimiento mas controlado, ya que se puede generar órdenes de 

trabajo, informar oportunamente sobre las operaciones que se debe 

realizar diario, ordenes de compras, historia de mantenimiento de los 

equipos, inventario y seguimiento de garantías, análisis de costos, además 

de esto, el software brinda lo siguiente: 

 

• Generación de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo a 

demanda, batched en forma automática. 

• Generación de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo 

estacionarias para paradas planificadas. 

• Secuencia de planes de trabajo múltiples y consolidación de 

procedimientos múltiples para un mantenimiento preventivo maestro. 

• Agrupación de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo para 

sacar ventaja de paradas no planificadas. 



 

El software deberá ser muy accesible, estricto y fiable para que toda 

orden emitida por el se cumpla sin tener imprevistos y todo mantenimiento 

que se haga ingrese al sistema. Para esto se necesita una computadora 

que tenga Windows 98, con su respectiva impresora, se instalara en el 

departamento de mantenimiento que existe la instalación adecuada. El 

costo investigado con todos los dispositivos necesarios es de 1,758.40 

 

El software se lo efectuara con la participación del programador de 

la empresa el cual tendrá lo necesario, ya que los programas que existen 

en el mercado son muy costosos, además se necesitara un curso de 

computación para el auxiliar de mantenimiento. Para implementar este 

programa en el departamento se necesitara de: 

 

COSTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

  Un Software de mantenimiento                                         $ 20,000.00 
  Un curso de computación                                                  $      200.00 
Una computadora LG, dispositivos                                      $   1,758.40  
Un sillón ergonómico                                                           $      300.00  
        Total                                                                            $ 22,258.40 
 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

El auxiliar de mantenimiento tendrá un nuevo cargo que será  el 

encargado de introducir toda la información y aprender a darle 

mantenimiento al programa para que su utilización en la propuesta sea 

óptima. 

 

4.1.5. Costo total para implantar el programa de ma ntenimiento 

preventivo. 

 

Para implantar la solución propuesta en este análisis, la empresa 

tendría que hacer una inversión de 28,009.32 dólares, que a continuación 

se presenta. 



 

COSTOS DE REPUESTOS Y SISTEMA. 

 

Stock de Repuestos                                              $   5,750.92 

Implementación del Sistema Computarizado        $ 22,258.40 

             Total de la Inversión                                $ 28,009.32 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

4.2. Solución No. 2. 

 

Construcción de carros percha, bandeja metálica (la tas) y 

compra de gavetas. – Al analizar el segundo problema por baja 

producción en la planta de procesos en la empresa Promarisco S.A. , que 

incide el 28.73 % del tiempo real por falta de latas, carros percha y 

gavetas. Por esta razón se determino comprar gavetas, construir latas y 

carros percha. Si el tiempo improductivo es 10.10 Hr. / mes por falta de 

gavetas, 4.33 Hr. / mes por falta de latas y   9.72 Hr. / mes por falta de 

carros percha. 

 

4.2.1. La compra de gavetas. 

 

Se tiene que 10.10 Hr. / mes x 60 min. / 1Hr.  =  606 min. / mes. 

Como el mes de aguaje  del mes de abril fue de 22 días, entonces se tiene 

que: 

 

• 606 min. / mes x 1 mes / 22 días  = 27.54545 min. / día.  

• Se tiene que 27.54545 min. / día es la pérdida en la producción por falta 

de gavetas. 

 

El tiempo en llenar una gaveta con producto (camarón) es de 

0.14934 min. Este tiempo se encuentra en el diagrama analítico de 

proceso (ver anexo No. 34 ). 



 

Una vez que se obtiene este tiempo se procede aplicar una regla de 

tres simple directa. 

           

• 27.54545 min. ------------------------- X (Gaveta) 

• 0.14934 min. -------------------------  1 (Gaveta) 

 

Esto indica que una gaveta  se llena en 0.14934 min. Y se quiere 

saber cuantas gavetas se llenarán en 27.54545 min. 

 

X = 
27.54545 min. x  1 Gaveta 

0.14934 min. 
 

X = 184.4479 Gavetas 

 

Entonces se tiene que comprar 184 gavetas. Como el costo de una 

gaveta es de 3.30 dólares, cifra dada por el departamento de compras de 

la Empresa. Se tiene que: 

 

• 1 Gaveta ----------------------------------  $ 3.30 

• 184 Gavetas  --------------------------------   X  ($) 

               

X = 
184 Gavetas x  $ 3.30 

1 Gaveta 
    

X = $ 607.20 

 

Entonces se tiene que las 184 gavetas costarán 607.20 dólares. 

 

4.2.2. Construcción de latas. 

 

• Se tiene que 4.33 Hr. / mes x 60 min. / 1Hr.  =  260 min. / mes. 

 

Como el mes de aguaje  del mes de abril fue de 22 días, entonces 

se tiene que: 



 

• 260 min. / mes x 1 mes / 22 días  = 11.8182 min. / día.  

• Se tiene que 11.8182 min. / día es la pérdida en la producción por falta 

de latas. 

 

El tiempo en llenar una lata con producto ( camarón ) es de 0.2528 

min. Este tiempo se encuentra en el diagrama analítico de proceso (ver 

anexo No. 35 ). 

 

Una vez que se obtiene este tiempo se procede aplicar una regla de 

tres simple directa. 

           

• 11.8182 min. ------------------------- X (Latas) 

• 0.2528 min. -------------------------  1 (Lata) 

 

Esto indica que una lata se llena en 0.2528 min. Y se quiere saber 

cuantas latas se llenarán en 11.8182 min. 

        

X = 
11.8182 min. x  1 Lata   

0.2528 min. 
 

X = 46.7492 Latas 

  

Entonces se tiene que construir 47 latas.  

 

Como el costo de una lata es de 14 dólares, cifra dada por el 

departamento de mantenimiento de la Empresa. Se tiene que: 

          

• 1 Lata ----------------------------------  $ 14.00 

• 47 Latas  ---------------------------------     X  ($) 

 

X = 
  47 Latas x  $ 14.00 

1 Lata 
 

 X = $ 658.00                                   



 

Entonces se tiene que las 47 Latas costarán 658.00 dólares. 

 

4.2.3. Construcción de carros percha. 

   

• Se tiene que 9.72 Hr. / mes x 60 min. / 1Hr.  =  583 min. / mes. 

 

Como el mes de aguaje  del mes de abril fue de 22 días, entonces 

se tiene que : 

 

• 583 min. / mes x 1 mes / 22 días  = 26.5000 min. / día.  

• Se tiene que 26.5000 min. / día es la pérdida en la producción por falta 

de carros percha. 

 

El tiempo en llenar una lata con producto (camarón) es de 0.2528 

min. Este tiempo se encuentra en el diagrama analítico de proceso (ver 

anexo No. 35 ). Y como en un carro percha entran 39 latas, entonces se 

tiene que 0.2528 min. / lata x 39 latas / carro percha = 9.8592 min. / carro 

percha. 

 

Una vez que se obtiene este tiempo se procede aplicar una regla de 

tres simple directa. 

 

• 26.5000 min. ------------------------- X (Carros Percha) 

• 9.8592 min. -------------------------  1 (Carro Percha) 

 

Esto indica que un carro percha se llena en 9.8592 min. Y se quiere 

saber cuantas carros percha se llenarán en 26.5000 min. 

        

X = 
26.5000 min. x  1 Carro percha 

9.8592 min. 
 

X = 2.6878 Carros percha 

                              

Entonces se tiene que construir 3 Carros percha.  



 

Como el costo de un carro percha es de 750 dólares, cifra dada por 

el departamento de mantenimiento de la Empresa. 

 

Los carros percha estarán construidos de acero inoxidable en su 

totalidad, con una altura de 1.20 metros, 1.00 metro de ancho y 0.90 

metros de largo, con llantas para frío. (Ver anexo No. 36 ). Se tiene que: 

 

• 1 Carro percha  ----------------------------------  $ 750.00 

• 3 Carros percha   ---------------------------------     X  ($) 

                    

X = 
3 Carro percha x  $ 750.00 

1 Carro percha 
 

X = $ 2,250.00 

                                   

Entonces se tiene que los 3 carros percha costarán 2,250.00 

dólares. 

 

4.2.4. Costo total para contrarrestar los tiempos i mproductivos por 

falta de gavetas, latas y carros percha. 

 

Para implantar la solución propuesta en este análisis, la empresa 

tendría que hacer una inversión de 3,515.20 dólares, que a continuación 

se presenta. 

 

• Compra de gavetas                                                  $ 607.20 

• Construcción de latas                                               $ 658.00 

• Construcción de  carros percha                            $ 2,250.00 

•  Total de la inversión                                          $ 3,515.20    

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

5.1. Análisis  beneficio – costo ( B/C ). 

 

Previo a este análisis la empresa Promarisco S.A., esta dejando de 

percibir $35,631.24 USD anuales, por las paralizaciones que ocasiona los 

daños de maquinaria, mientras que por falta de gavetas, falta de latas y 

carros percha se tiene $13,388.64 USD anuales.  

 

Si se suma estas dos cantidades se tiene un total de $49,019.88 

USD anuales que la empresa esta perdiendo por paralizaciones 

inesperadas y retrasos en la producción por falta de gavetas, latas y carros 

percha.  

 

Se ha analizado las soluciones propuestas estableciendo que la 

empresa tendría que invertir: 

 

COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción Costo ( en dólares ) 

Implementación de programa de      

mantenimiento preventivo 

$    28,009.32 

Compra de gavetas, construcción de 

latas y carros percha 

$    3,515.00 

                               

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

Total $  31,524.32 



 

De esta manera se tiene, que si se ejecutan las soluciones que se 

plantean en este estudio, será de gran beneficio, por que tendrá que 

invertir $31,524.32 USD, esta cantidad es inferior en comparación a los 

$49,019.88 USD anuales, que se está dejando de percibir y por lo tanto se 

obtendrá un beneficio muy considerable, el cual se lo calcula a 

continuación, considerando los valores mencionados. 

 

BENEFICIO DE LA PROPUESTA. 

 

 Pérdida / año:                                                   $  49,019.88 

 (-) Inversión / año:                                             $  31,524.32   

 Beneficio:                                                         $  17,495.56 

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

El cálculo efectuado determina un beneficio de $17,495.56 USD 

durante el primer año, quedando como beneficio $49,019.88USD a partir 

del segundo año.  

 

5.2. Plan de crédito sugerido para la ejecución de la propuesta. 

 

• Sistema de recuperación de la Propuesta = $ 32,000. 

 

El Plan de crédito que se presenta a continuación proviene de un 

préstamo bancario mediante el pago de cantidades iguales al final de cada 

mes en un año de plazo. 

 

• Serie uniforme de pagos: Fórmula a aplicar : 

 

A = 
P (i) (1+ i )n  
( 1+ i )n - 1  

 

          Donde:                                



 

• A = Pago Uniforme  

• P = Valor Presente 

• i = interés  

• n = No. de periodos. 

 

Reemplazando: 

            

A = 
32,000 ( 0.0122 ( 1+ 0.0122)12 

( 1+0.0122 ) 12   - 1  
                                                             

A =  $ 2,882.83  

 

Realizando los pagos de $2,882.83 USD en el último pago se 

liquida totalmente los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

      

Cliente  ´´ Promarisco S.A. ´´     Capital : $32.000,00 

Producto  : Cred. Hipotecario     Dividendos : $2.933,76 

Plazo  : 12 meses     Tasa anual :  14,66% 

     Fecha : 09/2004     Tasa mensual : 1,22% 

      P. Gracia : 0 

Meses 

B = (a x 0.0122 )   

intereses (b) 

c = a + b = Deuda + 

interes ( c ) Pago fin de mes ( d ) 

a = c-d = Deuda - 

Pago ( a ) 

0                   32.000,00 

1                 390,40              32.390,40                       2.882,83              29.507,57 

2                 359,99              29.867,56                       2.882,83              26.984,73 

3                 329,21              27.313,95                       2.882,83              24.431,12 

4                 298,06              24.729,18                       2.882,83              21.846,35 

5                 266,53              22.112,87                       2.882,83              19.230,04 

6                 234,61              19.464,65                       2.882,83              16.581,82 

7                 202,30              16.784,12                       2.882,83              13.901,29 

8                 169,60              14.070,88                       2.882,83              11.188,05 

9                 136,49              11.324,55                       2.882,83                8.441,72 

10                 102,99                8.544,70                       2.882,83                5.661,87 

11                  69,07                5.730,95                       2.882,83                2.848,12 

12                  34,75                2.882,83                       2.882,83                          -   

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

Luego se determinará el periodo de recuperación de la inversión. 



 

5.3. Cálculo para determinar el tiempo que se recup era la inversión. 

 

Para conocer en que tiempo se logrará recuperar la inversión, se 

utiliza la siguiente fórmula financiera, empleada para obtener indicadores 

financieros: 

                                     

• F = P (1+ i)n  

 

Donde:           

 

• P = Valor Presente (Lo que la empresa va ha invertir)  =  $ 32,000 

• F = Beneficio Futuro (Lo que la empresa está perdiendo) = $ 49,019.88 

• i. = Interés (Tasa de rentabilidad) 

• n = Tiempo (No.  de periodos ) = 1 año = 12 meses. 

 

Reemplazando en la fórmula se tiene: 

                                                           

• 49,019.88 = 32,000 (1+ i)1  

• 1.53 = 1+ i 

• i = 1.53 – 1 

• i = 0.53 anual. 

 

Obteniendo el interés anual, se utiliza la fórmula de valor presente 

para determinar el tiempo en que se recupera la inversión, analizando esta 

mensualmente. 

           

P = 
F1    + 

F2    + 
F3    + 

Fn    
(1+ i )1  (1+ i )2  (1+ i )3  (1+ i )n  

 

Para esto se debe reemplazar i., F en valores mensuales. 

 

i = 
0.53    = 0.044 mensual    
12  

 



 

P = 
49,019.88    = $4,084.99 USD mensuales 

12 
         

i = 0.53 / 12 = 0.044 mensual. 

F = 49,019.88  / 12 = $4,084.99 USD mensuales. 

 

Reemplazando en la fórmula se tiene: 

 

P = 
4,085    

+ 
4,085     

+ 
4,085     

+ 
4,085     

(1+0.044)1  (1+0.044)2  (1+0.044)3  (1+0.044)10  
    

• P = 3,912.83 + 3,747.92 + 3,589.96 + 3,438.66 + 3,293.73 + 3,154.92 + 

3,021.95 + 2,894.59 + 2,772.60 + 2,655.74  

• P = $ 32,482.89 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados la inversión se podrá recuperar en 

un tiempo de 10 meses. 

 

5.4. Relación  beneficio – costo (B/C) del primer a ño del proyecto. 

 

Esta relación  permitirá conocer lo que la empresa recibirá por cada dólar 

de inversión; para este cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Índice de Beneficio –Costo  = 
Recuperación de recursos    

Inversión  
 

Índice de Beneficio –Costo  = 
   49,019.88 dólares 

32,000 dólares 
                                                                

 Índice de Beneficio-Costo  = 1.53.  

 

El proyecto se justifica ya que B/C > 1.0 

 

Esto significa que por cada dólar que invierte la empresa, recibirá 1.53    

dólares.  



 

 Ahorro mensual =  
Recuperación de recursos (anual)   

12 (meses) 
 

Ahorro mensual =  
49,019.88 dólares 

12 
 

Ahorro mensual  =   $ 4,084.99 USD. 

 

Factibilidad  = 
Inversión 

Recuperación de recursos 
 

Factibilidad  = 
32,000 dólares 

49,019.88 dólares 
 

Factibilidad  = 0.65. 

 

Nota: Si el resultado de factibilidad es menor a 1.0 es conveniente 

realizar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

6.1. Programación de las actividades. 

 

Una vez que se ha comprobado, que son rentables las soluciones 

planteadas, estás serán de gran beneficio para la empresa, es necesario 

programar las diferentes actividades que deben realizarse para la puesta 

en marcha de este proyecto. 

 

Se debe realizar mediante una secuencia lógica, es por está razón 

que para efectuarse de una mejor manera, se utilizarán las herramientas 

técnicas del diagrama de Gantt, que están bajo el programa de Microsoft 

Project, para la cual se tendrá una mejor comprensión. 

 

En el cuadro de programación de las actividades, se indicara la 

secuencia de las actividades; cabe indicar que este proyecto se 

comenzará a implementar desde Agosto 26 del 2004 y la culminación será  

Febrero 28 del 2005. En el anexo No. 37  se visualizará el diagrama de 

Gantt. 

 

 Listado de programación de actividades. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el listado de programación de las 

actividades que contempla la propuesta: 

 

 

 

 

 



 

LISTADOS DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

Id Actividades  Duración  

1 Presentación de las propuestas a Gerencia General 2 días 

2 Análisis y aprobación 3 días 

3 

Cotización de  materiales (gavetas, latas y carros 

percha) 3 días 

4 Solicitud de préstamo bancario 1 día 

5 Aprobación de crédito bancario 20días 

6 

Requerimientos de repuestos ( Importados y 

Nacionales). Ver anexo # 33 30 días 

7 Cotización, compra e instalación de computadora 8 días 

8 

Coordinación con el programador para la realización 

del programa de mantenimiento 30 días 

9 Capacitación de la persona que utilizará el sistema 5días 

10 

Ingreso de datos al sistema y elaboración de 

formularios 20 días 

11 Elaboración de formatos 3 días 

12 Contrato de construcción de latas y carros percha 1 día 

13 Construcción de latas y carros percha 5 días 

14 Compra de gavetas 1 día 

15 Puesta en marcha del proyecto  1día 

 

Fuente: Capítulos IV y V. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Al efectuar él diagnóstico en base a técnicas de evaluación de 

ingeniería se detectó que el problema principal de la empresa es la 

paralización inesperada de maquinaria afectando directamente la 

productividad e incumpliendo los pedidos, esto se produce por daños de 

maquinaria, falta de gavetas, latas y carros percha, etc. 

 

Por lo tanto se propuso implantar un programa de mantenimiento 

preventivo, la compra de gavetas y la construcción de latas y carros 

percha, ya que como se determinó, estas a más de cumplir con su 

objetivo, tendrán una incidencia económica por demás beneficiosa y 

rentable. 

 

Por ende se mejora la competitividad y la imagen de la empresa, 

queda demostrado que aplicando las técnicas de Ingeniería Industrial se 

logra la optimización de los sistemas de producción. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Implementar inmediatamente el programa de mantenimiento 

preventivo por lo que esto conlleva a disminuir los costos por reparación y 

disminuir las paralizaciones inesperadas. 

 

El jefe de mantenimiento y el gerente de producción deberán tener 

como técnica de trabajo un cronograma de actividades y cumplirlo a 

cabalidad. 



 

Capacitar a su personal de planta como a de mando medios 

(supervisores) por con ello se llega a la competitividad de su recurso 

humano. 

 

Realizar la planificación de las actividades de todos los 

departamentos a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que puedan 

alcanzar altos índices de productividad. 

 

Ante lo expuesto la Gerencia General juega un papel muy 

importante ya que de su decisión de implementar este trabajo dependerá 

el éxito o fracaso del plan realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 1 
 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 
 

 

 

Fuente: Administración de Promariscos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO  No. 8 

 

INSTRUCTIVO PARA EL REGULADOR. 

 

PROMARISCO INSTRUCTIVO PARA 
EL REGULADOR 

Código : I-ESP-03 
          Revisión:  03 
          Hoja 1 de 1 

    
1. El Regulador hace un chequeo visual del estado de la máquina. 

2. Prepara las máquinas antes de su funcionamiento: Rodillos estén 

debidamente calibrados; Las líneas funcionen correctamente; Verificar 

la colocación de las gavetas en las respectivas líneas. 

3. Verificar que el Tolvero  tenga la tolva lista con hielo, agua, y meta 

bisulfito para  empezar  la regulación. 

4. Da la orden al Tolvero de que encienda toda la máquina. 

5.   Comienza a regular la máquina moviendo los volantes hasta obtener la 

clasificación  con la que se va a trabajar. 

6. Da la orden al tolvero de que apague la banda de la tolva. 

7. Con ayuda de la analista procede a contar cada una de las líneas para 

verificar que los conteos estén dentro de las especificaciones de 

envase contenidas en el Manual de Calidad. 

8. Si no está correcto el conteo, vuelve al numeral 5 de este documento. 

9. Si el conteo está correcto, indica al tolvero que inicie el funcionamiento 

de las máquinas clasificadoras y a la Analista que inicie el proceso. 

10. Durante el proceso, junto con la analista realiza constantes análisis 

para verificar que los conteos estén correctos. 

11. Los conteos de camarón cola se basan en el pedido de P.V.A. 

12. Minimiza el tiempo de regulación de cada máquina. 

13. Coordina con el Supervisor y el personal de mantenimiento la 

reparación de cualquier avería de la máquina y su mantenimiento. 

14. Chequea junto con el tolvero que al final del turno la máquina quede 

perfectamente limpia y apagada. 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 



 

ANEXO No. 11 

 

INSTRUCTIVOS PARA LA ARMADORA Y CODIFICACIÓN DE CAJ AS. 

 

 
 

PROMARISCO 

 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA 
LA ARMADORA DE 

CAJAS 

 
 

Código : I-ESP-17 
          Revisión:  02 
          Hoja 1 de 1 

 
1. La analista le da la información sobre las cajas o material que requiere 

para el proceso, pero antes. Esta información debe llegar donde la 

codificadora. 

2. Verifica que las cajas estén correctamente codificadas. Según 

Instructivo. (I-ESP-04), Ver anexo No. 11.1. 

3. Luego, con un crayón no tóxico procede a rayar la información 

necesaria para cada caja según proceso ya determinado (con cabeza o 

sin cabeza ), en la que detalla la siguiente Clasificación: Calidad y/o 

destino, Color, No. de máquina, No. de pesadora, etc. 

4. Finalmente procede al armado de cajas y colocación de pañales 

plásticos (de acuerdo especificaciones de Ventas) para posteriormente 

llevarlas a su respectiva línea de producción. 

 
 
Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROMARISCO 

 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA 
LA CODIFICACIÓN DE 

CAJAS  

 
 

Código : I-ESP-18 
          Revisión:  04 
          Hoja 1 de 5 

 
a) Coordina con el supervisor y / o analista de proceso para el pedido de 

material de empaque. 

b) Las características consignadas en las cajas son: Fecha de congelación 

y Número de Lote (Día juliano; Código del proveedor; Turno; Peso; No. 

de orden de producción). 

c) El detalle que debe considerar para la codificación de las cajas es el 

siguiente: Fecha de congelación y número de Lote.  Se lo coloca con 

una máquina etiquetadora y / o    lotero en la parte lateral y fondo de la 

caja en un recuadro determinado para el efecto. La fecha de 

congelación corresponde al día de proceso del producto; es decir día, 

mes y año. El número de lote está compuesto por: Los primeros 3 

dígitos  que corresponden al día  Juliano, los 3 siguientes dígitos 

corresponden al código del proveedor y los dos últimos dígitos 

identifican el turno del proceso o la empacadora (copacking) 

dependiendo el caso. Los 3 primeros dígitos son los mismos que 

constan como lote en el master los otros 8 dígitos corresponden al 

número de orden de producción. Ejemplo: 

 

               1 2  3  4  5  6   0  1                          0  0  0  1  0  3  4  0 
                             
                                  
                                             Turno / Empacadora 
 
                                 Código del proveedor        No. Orden de producción         
 
                          Día juliano        
 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 
 



 

 
 
 

PROMARISCO 

 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA 
LA CODIFICACIÓN DE 

CAJAS  

 
 

Código : I-ESP-18 
          Revisión:  04 
          Hoja 2 de 5 

 
d) La identificación del producto de Promarisco procesado en otras 

empacadoras (co – paking) se realizará a través del último dígito del 

número del lote según codificación de la tabla de empacadora la cual 

será permanentemente actualizada por parte del Jefe de la Planta y / o 

Supervisor Shell-on. 

e) La identificación de todo Reproceso se realiza asignándole un número 

estándar de proveedor que será siempre 100. 

f) La identificación de todo Reempaque se realiza asignándole un número 

estándar de proveedor que será siempre 101. 

g) La identificación de cada lote se realiza asignándole el No. de orden de 

producción. 

h) La identificación de Reempaques o Reprocesos originados de otras 

empacadoras se complementa a través del último dígito que identifica a 

la misma. 

i) La identificación de los olores y / o sabores no característico o exceso 

de meta bisulfito se identifica de la siguiente manera Normal 1, Normal 

2 (algas leves), Normal 3 (algas fuertes) ; Normal 4 (olores y sabores no 

característicos) se hará de la siguiente manera: 

 

Exceso de meta bisulfito                                   Etiqueta Blanca  
             Normal 1                                                  Sin Etiqueta 
             Normal 2                                        Etiqueta Verde Oscura 
             Normal 3                                          Etiqueta Gris Oscuro 
             Normal 4                                              Etiqueta Amarilla 
 

j) Esta se coloca en la cara posterior de la caja y en la parte superior 

derecha de la misma. 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 



 

 
 

PROMARISCO 

 
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA 
LA CODIFICACIÓN DE 

CAJAS  

 
 

Código : I-ESP-18 
          Revisión:  04 
          Hoja 3 de 5 

 

k) Clasificación. –  En las cajas de camarón cabeza y camarón cola el 

marcado de la clasificación se lo realiza con un crayón colocando una 

raya bien clara en el casillero correspondiente a la talla deseada en las 

tablas impresas en un lado de la caja y en el fondo de la misma. En el 

caso de que la talla requerida no se encuentre impresa en la caja se 

deberá escribir claramente con un crayón la clasificación 

correspondiente en el espacio vacío de cada tabla. Este trabajo lo 

realiza la armadora de cajas en el proceso I-ESP-17, ver anexo No. 11. 

l) Calidad y peso: 

A) Cuando se empaca camarón con cabeza: 

A.1. Calidad:  Se indica en la caja la calidad del producto colocando   

manualmente con crayón en la esquina superior  izquierda del panel 

central de la caja instructivo I-ESP-17, ver anexo No. 11. Las 

alternativas de marcaje son: 

 

TY   =  Taiwán 
F     =  Francia 
E     =  España 
CH  =  China 
U     =  Estados Unidos 

 

A.2.  Peso:  En las cajas de 1 Kg. Ó 2 Kg., se marca su peso en la parte 

superior del panel central para facilitar su control al liquidar el lote. Para 

el caso de las cajas de menos de 1 Kg., se coloca un sticker en la parte 

superior del panel central de la caja, en la parte superior derecha con 

los siguientes colores:          

 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 
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PESO IDENTIFICACIÓN 
0.90 Kilos     Etiqueta rectangular naranja 
0.85 Kilos Etiqueta rectangular azul 
0.80 Kilos Etiqueta rectangular roja 
 

Nota :  Solamente con autorización de esta Gerencia se podrá 

utilizar otro medio de identificación diferente al descrito arriba. 

 

Para el caso específico de nuestro cliente Yen & Brothers (209) los 

códigos de peso se marcan de acuerdo al siguiente detalle: 

 

                2 Kg.                                     BW – 2 
                1 Kg.                                     BW – 1 

            900 Gr.                                     BW – 09 
            850 Gr.                                     BW – 08 
            800 Gr.                                     BW – 07 

 

B) Cuando se empaca camarón sin cabeza: 

B.1.  Calidad:  La calidad del producto sin cabeza está determinada por el 

análisis de calidad y nos indica el tipo de cajas a utilizarse, 

dependiendo de si se trata de camarón de primera o segunda clase. 

Para el caso del camarón de segunda se utiliza exclusivamente la caja 

Treasure. 

B.2.  Peso:  Además de etiqueta se coloca manualmente con crayón en la 

es quina superior  izquierda del 1 panel central de la caja. Las 

alternativas de marcaje son de acuerdo a lo solicitado por el 

departamento de Ventas. Cabe indicar que se realiza este marcaje con 

la intención de que el liquidador identifique fácilmente el peso de la caja 

“ya que también” se marca este peso tachando el recuadro 

correspondiente en las opciones impresas en la cara externa de la caja 

(panel donde está el arte).                                   
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m) Color: Se lo coloca manualmente con crayón en la esquina superior 

del panel de la caja. Las alternativas de marcaje son: 

 

B                  Camarón blanco 
G                  Camarón gris claro 
N                  Camarón negro 
S                  Camarón stilly 

 

Nota:  El cliente Pescadores (#00240) China sin etiqueta de color. 

 

n) Número de línea o máquina: Se coloca manualmente con el crayón 

en el recuadro indicado en la caja. En primer lugar se coloca el número 

correspondiente a la máquina clasificadora (del 1 al 4) y luego el 

número correspondiente de la pesadora. Toda caja empacada con 

orden de empaque debe incluir la identificación del cliente. 

Adicionalmente toda caja con destino a la Comunidad Europea deberá 

incluir en su identificación el número del código del importador. 

o) Producto en proceso de inspección. – Cuando por razones de 

extrema necesidad se use material de empaque que no haya sido 

previamente inspeccionado y aprobado por Aseguramiento de Calidad, 

se coloca en la caja una etiqueta redonda café oscuro, la que indica 

que ese producto está en proceso de inspección para su posterior 

aprobación. 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 
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1. Revisa que las cajas estén codificadas de acuerdo a la clasificación y 

especificaciones correspondientes a esa línea de producción. 

2. Coloca una gaveta vacía debajo de la línea de llenado. 

3. La Envasadora coloca la caja correspondiente a la línea de proceso y 

espera que se llene para entregársela a la Pesadora. 

4. Solicita cajas conforme vaya avanzando el proceso. 

5. Ayuda a separar producto no apto, si es necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 
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1. Tara el tipo de caja a usar en esa línea. (Ver “Cómo se tara la balanza). 

2. Verifica que la caja que se encuentra en su línea corresponda a la 

clasificación que está regulada. 

3. Solicita a la analista el peso con el que debe de pesar en su línea. 

4. Pesa una libra ( cola ) o Kilo ( cabeza ) y verifica junto con la analista 

que el conteo de la línea sea el correcto. 

5. Si el conteo no está correcto, llama al Regulador para que lo corrija. 

6. Si el conteo está correcto, se inicia el proceso cumpliendo con las 

especificaciones de peso para camarón con cabeza o sin cabeza. 

7. Solicita a la Analista que le indique si el peso que está aplicándose en 

línea al realizarle la prueba del escurrido da el peso correcto según las 

especificaciones de calidad; de no ser así la Analista procede a 

establecer el nuevo peso de línea. 

8. Entrega la caja ya pesada a la Cerradora de Cajas. 

9. ¿Cómo se tara la balanza? 

a) Selecciona la unidad de peso deseada ( Kg.,Lb.,etc. ) 

b) Ajusta la balanza en cero. 

c) Coloca sobre el plato de la balanza la caja cuyo peso quiere tarar. 

d) Vuelve a ajustar la balanza en cero. 

e) Retira la caja y verifica que la balanza esté tarada ( debe de marcar el 

peso de la caja, acompañado de un signo “-“). 

f) Coloca otra vez la caja y verifica que en la pantalla aparezca el 0.000, 

lo que le indicará que la operación esta bien realizada. 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 
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a. Cerradora de Caja. 

 
1. La cerradora recibe la caja ya pesada. 

2. Se procede, si es necesario, al glaseo ( dosificación de agua helada), 

en las cajas Con producto de acuerdo a las especificaciones de 

Ventas. 

3. Cierra la caja correctamente y la coloca en las latas si es factible 

teniendo en cuenta que sea de la misma clasificación. 

4. En el caso del Cliente Yen and Brothers se procederá a adicionar   

aproximadamente  300 ml. de agua de glaseo en la caja. 

 

b. Latero. 

 

1. Coloca las cajas en las latas teniendo en cuenta que sean de la misma 

clasificación. 

2. Las latas llenas las coloca en los carros perchas y se liquidan para 

luego ser trasladadas al área de congelación y empaque. 

 

 
 

 

Fuente: Manuales de Procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael.  



 

 



 

ANEXO No. 17 
 

DIAGRAMA DE RECORRIDO. 
 

 
 

Fuente: Administración de Promariscos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 
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Fuente: Manuales de la Calidad de Promariscos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 
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A 

Programación diaria (por 
turnos) de tipos de 
proceso, líneas de 

producción a utilizar y 
orden de procesos, 

efectuada por Jefe de 
Planta y/o Supervisores 
Shell – On en reportes 
diseñada el efecto Ver 

Procedimientos P-ESR-01 
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Prioridades de 
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organoléptico 

Ingreso de 
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ANEXO No. 36 
 

DISEÑO DEL CARRO PERCHA. 

 

 
 

Fuente: Manuales de la Calidad de Promariscos. 

Elaborado por: Loor Zambrano Francisco Rafael. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Beneficio – Costo: Como su nombre lo sugiere, el método de 

análisis B/C está basado en la razón de los beneficios a los costos 

asociada con un proyecto particular. 

 

Diagrama causa efecto: Es la gráfica mediante la cual se permite 

solucionar las causas con sus respectivos efectos. 

 

Diagrama de Gantt: Los diagramas de Gantt son herramientas de 

bajo coste que ayudan a los directores a asegurarse de que todas las 

actividades están planificadas. 

 

Diagrama de Pareto: Es la gráfica que permite detectar los 

problemas que tienen mas relevancia la aplicación del principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales ). 

 

Ingeniería Industrial: El Instituto Americano de Ingenieros 

Industriales, la define como la disciplina que se refiere al diseño, 

instalación y mejoramiento de sistemas integrados por hombres, 

materiales y equipos que utilizan los conocimientos y habilidades para 

especificar, predecir y evaluar los resultados de dicho sistema. 

 

I.Q.F. : Es producto con valor agregado. 

 

Visión: Es el escenario perspectivo que se espera alcanzar, se 

circunscribe en paradigmas, por lo que se lucha y es fruto de la 

creatividad, del amor con que se trabaja. 
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