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RESUMEN. 
 
 
Tema: Planificación y control de las actividades de  mantenimiento en 
la empresa “Equipos Campoverde”. 
 
Autor: Calero Berzoza John Segundo. 
 
 

Optimizar los recursos materiales, técnicos y el tiempo empleados 
en el servicio de alquiler de maquinarias y equipos camineros pesados que 
brinda la empresa a sus clientes, con el objeto de incrementar la eficiencia 
de las operaciones.                                                      

 
Se ha analizado la situación actual referente a los procesos del 

servicio proporcionado a los clientes, con la ayuda de flujogramas, gráficas 
de pastel, de barras y el cálculo de la eficiencia de la empresa, 
identificando un 51,32% de productividad, que es motivada por las 
limitaciones en la planificación de las actividades de mantenimiento, 
ocasionada a su vez por la ausencia de programas informáticos en el 
Taller de operaciones, la falta de stock de repuestos, las demoras en la 
contratación de mano de obra especializada que no existe en la 
organización, para el efecto se ha elaborado el diagrama causa – efecto y 
la gráfica de Pareto, cuantificándose pérdidas de ventas por la suma de 
$36.150,00, trayendo como consecuencia un tiempo improductivo sin 
solución por el 19%. Se ha planteado como solución a dichas 
problemáticas, la automatización de las actividades en el campamento, a 
través de la adquisición e instalación del software Wingest para planificar 
las compras de repuestos, herramientas, suministros, y mantener una 
base de datos de dichos recursos; así como del programa Microsoft 
Project, para la programación del mantenimiento preventivo en los equipos 
camineros de la organización. Se añade a lo manifestado, la contratación 
de un mecánico especializado, para que lleve a cabo el mantenimiento de 
los activos los fines de semana y la capacitación en Mecánica Automotriz 
de tres operadores. 

 
La inversión inicial en las soluciones asciende a $5.202,40, a lo que 

se añade el capital de operación de $11.567,47, generando la propuesta 
una Tasa Interna de Retorno del 263,50%, un Valor Actual Neto de 
$23.569,32, un Coeficiente Beneficio Costo de 2,32 y la recuperación de 
dicha inversión en el periodo de 5 meses, incrementando la productividad 
en un 13%, lo que pone de manifiesto la factibilidad de la inversión. Por 
tanto se sugiere a la Dirección de la organización a acoger la propuesta 
planteada en este estudio. 
 
 
 
...................................................        ........................................................... 
 Calero Berzoza John Segundo        Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo  
            C.I. 091564093-2 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes de la empresa. 

 

La empresa Equipos Campoverde, se dedica a brindar el servicio de 

alquiler de maquinarias y equipo pesado (retroexcavadora sobre llantas y 

sobre orugas, motoniveladoras, tanqueros, rodillos, volquetas) por hora y 

se realizan excavaciones, demoliciones, desalojos, rellenos, 

reconformación de caminos vecinales, transporte de material y 

compactaciones por metro cúbico.   

 

Este negocio tuvo sus inicios en el año de 1975, el señor Mario 

Campoverde Monge es el gestor de la organización, adquiriendo una 

volqueta y trabajándola él mismo; poco a poco fue comprando mas 

maquinarias y contratando choferes y operadores hasta ser lo que es 

ahora una empresa reconocida en el medio.  

 

Equipos Campoverde, empresa familiar constituida legalmente 

como persona natural, está identificada dentro de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme CIIU, con la numeración 8330,00 

correspondiente a el alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo. 

 

1.1.1. Ubicación geográfica de la empresa. 

 

La empresa consta de un campamento que está ubicado en el 

kilómetro 8 ½ vía a la costa diagonal a Liquigas en la Ciudadela Puertas 

del Sol. Este terreno cercano a la vía Perimetral, permite movilizarse con 

mayor facilidad para las operaciones diarias. (Vea en el Anexo No. 1  el 

Diagrama de Ubicación). 



Equipos Campoverde cuenta además con una oficina administrativa 

ubicada en las calles Av. Quito 1631 entre Colón y Alcedo. En ella se 

atienden a los representantes de los clientes, que son Ingenieros 

contratistas o empresas vinculadas al sector de servicios y/o industrias. 

 

1.1.2. Misión y visión de la empresa. 

 

Luis Picaza Manrique y Fabián Martínez Villegas (1995), al referirse 

a la Misión, expresan: 

Toda entidad corporativa tiene un propósito implícito o 
explícito, relacionado con los que ofrece a sus receptores 
y el medio que participa. De este estado surge la razón de 
ser cada organización y se identifica con la relación que se 
establece entre ella – mediante los productos que ofrece – 
y su receptor o cliente. Estos dos ingredientes – razón de 
ser y relación – definen la misión de una organización que 
es parte de la Planeación Estratégica. (Pág. 15).  

 

Con estos conceptos se ha formulado la misión empresarial: 

   

Misión. –  Brindar un servicio de calidad en el alquiler de 

maquinarias y equipos en buen estado, contando con personal capacitado 

en el trabajo.  

 

Luis Picaza Manrique y Fabián Martínez Villegas (1995), al referirse 

a la Visión, expresan: 

La visión es la capacidad de ver más allá – en tiempo y 
espacio – y por encima de los demás, lo que significa 
visualizar – ver con los ojos de la imaginación – en 
términos del resultado final que se pretende alcanzar. Es 
una imagen mental viva, que representa un estado futuro 
deseable; mientras mas claridad y detalle contenga la 
visión, mejor podrá traducirse en una realidad. (Pág. 12). 

 

Mar Dan Erve (1995), con respecto a la Visión de una organización, 

señala:  

La visión como tal tiene la energía para optimizar el 
potencial del personal, las organizaciones, los países y las 
sociedades. (Pág. 14). 



Con estos conceptos se ha formulado la visión de la empresa: 

 

Visión. –  Establecer contratos con una mayor cantidad de 

empresas que necesiten el servicio de la empresa por periodos más 

prolongados de tiempo.  

 

1.1.3. Estructura organizacional de la empresa. 

 

La organización de la empresa es de tipo lineal y staff. Se encuentra 

dividida en administración y la sección operativa o Taller, esta última 

sección se encuentra ubicada en un campamento donde se agrupan las 

maquinarias y equipos se realizan los trabajos de mantenimiento y 

reparación.  

 

El Contador, el Mecánico, el Soldador y el Electricista no 

pertenecen a la organización, son contratados cuando la situación lo 

amerita. 

 

El Contador es requerido para la elaboración de los estados 

financieros y asesorar en lo relacionado a tributación. 

 

Agustín Reyes Ponce (1995), al tratar sobre la organización lineal y 

staff, manifiesta: 

La organización lineal y staff, es un sistema que trata de 
aprovechar las ventajas de ambos tipos de sistemas, de la 
lineal conserva la autoridad y responsabilidad, 
íntegramente transmitida a través de un solo jefe para 
cada función, pero esta autoridad de línea recibe 
asesoramiento y servicios técnicos, o cuerpos de ellos, 
especializados para cada función.  El secreto de su éxito 
depende de que se precise lo que significa “asesoramiento 
y servicio”. (Pág. 224).  

 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se pone de 

manifiesto la clasificación de las secciones y las funciones del personal 

que labora en la organización: 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

Sección  Cargo  Función  
Administrativa Gerente 

General 
• Es el representante legal de la empresa. 
• Planifica y organiza las actividades 

administrativas y delega actividades 
operativas para el Supervisor. 

• Realiza los contactos con los clientes. 
• Gestiona las actividades de ventas del 

servicio de alquiler de maquinarias. 
• Realiza los contactos con los 

proveedores. 
• Aprueba y ejecuta los proyectos de 

mejora. 
Subgerente • Asiste al Gerente en sus actividades 

diarias. 
• Sustituye al Gerente en su ausencia. 
• Controla las actividades de la empresa 

y la delegación de las funciones. 
Secretaria • Organiza la documentación de 

facturación, compras, servicios 
brindados, contratos firmados, etc. 

• Manejo de los equipos informáticos. 
• Mantiene un registro de los equipos 

contables. 
• Emite cheques para que sean formados 

por el Gerente. 
• Atiende a los clientes y a los 

proveedores, mientras éstos no sean 
atendidos directamente por el Gerente o 
el Subgerente. 

• Elaboración del rol de pago de los 
operadores. 

Contador 
(Eventual) 

• Elabora los estados financieros. 
• Gestiona el trámite para el pago de 

impuestos. 
• Mantiene en orden los registros 

contables. 
• Asesora en los aspectos inherentes a la 

contabilidad de la organización. 
 

Fuente: Sección Administrativa de la empresa. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

El siguiente cuadro describe los cargos y funciones del personal 

operativo: 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÁREA OPERATIVA. 

 

Sección  Cargo  Función  
Operativa Supervisor de 

Mantenimiento 
• Programa las actividades de 

mantenimiento en el Taller. 
• Programa la salida de maquinarias 

del Taller, previa orden del Gerente. 
• Lleva los registros de las actividades 

de mantenimiento y de los gastos 
efectuados por combustible, 
suministros o herramientas. 

• Se comunica con el mecánico de la 
empresa, que no pertenece a la 
organización, cuando la situación lo 
amerita. 

• Informa al Gerente sobre las 
actividades diarias. 

Operadores (10) • Ejecutan el servicio que brinda la 
empresa. 

• Realizan el mantenimiento y la 
reparación de la maquinaria. Esta 
última la efectúan cuando el daño no 
es grave, caso contrario requiere de 
la asistencia de un especialista. 

• Abastecen de combustible a todos 
los equipos y maquinarias de la 
empresa. 

Choferes de 
volquetas (3) 

• Realizan las labores de compras de 
suministros e insumos. 

• Trasladan al personal que forma 
parte de la organización. 

• Ejecutan el servicio de transporte de 
material. 

Conserje  • Lleva a cabo las labores de limpieza. 
• Vigila el Taller de operaciones. 
• Si el caso lo amerita, se convierte en 

un ayudante en el Taller. 

 

Fuente: Oficina de la sección del Taller. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Equipos Campoverde cuenta con 3 personas en el departamento 

administrativo y 15 trabajadores en la sección operativa, es decir, que en 

la compañía desempeñan trabajos un total de 18 personas, que forman 

parte de la organización (Vea el Anexo No. 2 : Estructura orgánica de la 

empresa). 



El Mecánico de la empresa es contratado cuando ocurren 

desperfectos que no pueden ser solucionados por los operadores de las 

maquinarias y equipos camineros pesados, en ese instante el Supervisor 

de Mantenimiento debe ponerse en contacto con él, en ocasiones debe 

esperar que este profesional se encuentre desocupado, paralizándose las 

actividades momentáneamente. 

 

1.1.4. Relación de la empresa con el medio exterior . 

 

El medio exterior a la empresa está conformado por: 

 

• Clientes. 

• Proveedores. 

• Competidores. 

 

Proveedores. –  Los proveedores son todas aquellas empresas que 

suministran las materias primas, insumos, repuestos y todo lo necesario 

para que la organización pueda realizar el servicio a los clientes.  

 

Entre los principales materiales e insumos que necesita la empresa 

se citan:  

 

• Llantas. 

• Baterías. 

• Repuestos automotrices. 

• Combustible. 

• Aceites y lubricantes, etc. 

 

A continuación se presenta un cuadro en el que se describe a los 

principales proveedores de la empresa: 

 

 

 



PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

 

Proveedor Material que provee 

Continental General Tire  

Llantas Tellina S.A. 

Gran Colombiana de Negocios 

Angel Suárez 

AM. VER. Cía. Ltda.  

Lubricantes, aceites y grasas La Llave S.A. 

Lubrisa S.A. 

Frenoseguro 

IIASA Caterpilar Repuestos Caterpillar 

Case EISA Repuestos Case 

Rasa C.A. Rulimanes y retenedores 

Tracto Partes Repuestos CAT y Case 

Secohi Repuestos Mercedes Benz 

Sehimac Cañerías, mangueras, acoples, uniones, 

etc. 

Aguilar Secaira Gladis / Patricio 

Zambrano 

Materiales de ferretería, oxígeno y pinturas 

automotrices. 

Casa del Filtro Filcasa S.A. Filtros. 

Gasolinera DEICA Combustibles. 

Transporte Villalva Servicio de alquiler de plataformas y camas 

bajas. 

 

Fuente: Oficina de la sección del Taller. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

La mayoría de los mencionados proveedores son confiables y 

prestan servicio a domicilio. Cabe destacar que actualmente la empresa ha 

sido favorecida por la entrega de varias materias primas hacia sus 

instalaciones, lo que ha reducido el espacio, puesto que ya no se necesita 

una bodega para el almacenamiento exclusivo de combustibles y 

lubricantes, para poner en movimiento las maquinarias y equipos 

camineros propiedad de la compañía. Para precaver la ausencia de 



algunos de estos materiales se mantiene un stock en cantidades mínimas, 

excepto el inventario de llantas y repuestos cuyos proveedores no hacen la 

entrega a domicilio ni en el tiempo oportuno.  

 

Clientes. –  Los clientes de la empresa son las personas más 

importantes de la organización, hacia quien va dirigido el trabajo. Los 

Ingenieros contratistas y algunas empresas de servicios son los principales 

clientes de la empresa.  

 

A continuación se mencionan a quienes solicitan el servicio de 

alquiler de equipos y maquinarias pesados pertenecientes a la 

organización, con mayor frecuencia: 

 

• Constructora Brade S.A. 

• Tractorinsa. 

• Guayaquil Country Club. 

• Johnny Azar. 

• Ing. Hernán Villacís. 

• Arq. Hernández. 

• Cía. Guardera y Construcciones. 

• Tecnocir S.A. (Ing. Gonzalo Meneces). 

• Ing. Alejandro Blum. 

• Ing. Fernando Quezada. 

• Bueno y Castro. 

• Jesfesa S.A. 

• Antiexpor S.A. 

• Cartuasa. 

• Aceros Import S.A. 

• Ing. Carlos Silva Córdova. 

• Julio Baquero. 

 

A continuación se presenta una gráfica que representa la cadena de 

suministros de la organización: 



CADENA DE SUMINISTRO: PROVEEDOR – CLIENTE. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Continental General Tire  Operadores  Constructora Brade S.A. 
Gran Colombiana de Negocios  Maq. y Equipos  Tractorinsa 
AM. BER. Cía. Ltda.   Repuestos  Guayaquil Country Club 
La Llave S.A.    Insumos  Johnny Azar 
Lubrisa S.A.    Suministros  Guardera y Construcc. 
Frenoseguro       Tecnocir S.A. 
IIASA Caterpillar      Ing. Alejandro Blum 
Case EISA       Bueno y Castro 
Rasa C.A.       Jesfesa S.A. 
Tracto Partes       Antiexpor S.A. 
Secohi        Cartuasa 
Sehimac       Aceros Import S.A. 
Gasolinera DEICA      Ing. Fernando Quezada 
Casa del Filtro Filcasa S.A.     Ing. Carlos Silva Córdova 

 

Competidores. –  Los competidores son todas aquellas empresas 

que se encuentran clasificadas en el mismo sector industrial y 

desempeñan similar actividad que la desarrollada por la compañía en 

estudio.  

 

Varios de los principales competidores de Equipos Campoverde 

son: Equitransa, Napoleón Junco (J. P. Construcciones), Constructora 

Villacís, Chalela, Manuel Galarza, Carlos Maldonado, entre los más 

importantes.  

 

A continuación se presenta un gráfico en el que se puede apreciar 

la participación en el mercado de la empresa con relación a cada uno de 

sus competidores, el cual se ha realizado utilizando una figura ilustrativa 

con la metodología de pastel. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

La gráfica de participación en el mercado, indica que los 

competidores más fuertes en el mercado son Equitransa, Napoleón Junco 

(J. P. Construcciones) y Chalela que ocupan el 50% del mercado de 

alquiler de maquinarias y equipos camineros pesados. 

 

Este factor analizado, indica una amenaza para la empresa, que le 

induce al mejoramiento de sus procesos internos, con vistas a traducirlos 

en una mayor satisfacción del cliente para hacerle frente a sus 

competidores. 

 

1.2. Justificativos. 

 

El estudio que se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa 

denominada Equipos Campoverde, está plenamente justificado por 

diversas razones que se las expone en el siguiente cuadro: 

 

 



JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO. 

 

Importancia Utilidad Beneficios 

El presente trabajo 

investigativo pretende 

proporcionar una 

mayor satisfacción 

para los clientes y una 

oportunidad para que 

la empresa utilice 

herramientas de 

Ingeniería y aproveche 

las ventajas que pone 

a disposición la 

tecnología.  

El sector empresarial en 

el cual se encuentra 

clasificada la empresa, 

está dentro del área de 

la Ingeniería Industrial, 

por tal motivo, será de 

utilidad para los 

profesionales, 

estudiantes y personas 

que laboren en esta 

actividad para sus 

futuras investigaciones. 

El negocio de alquiler de 

maquinarias y equipos 

camineros pesados, 

genera fuentes de 

trabajo, beneficiando 

directamente a la 

empresa en estudio, al 

personal que labora en 

ella, a sus clientes y a la 

economía en general que 

se alimenta del sector 

productivo. 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Optimizar los recursos materiales, técnicos y el tiempo empleados 

en el servicio de alquiler de maquinarias y equipos camineros pesados que 

brinda la empresa a sus clientes, con el objeto de incrementar la eficiencia 

de las operaciones. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Identificar las principales problemáticas que se están suscitando en la 

organización. 

• Reducir paralizaciones de las maquinarias y equipos pesados. 

• Organizar las existencias de repuestos, materiales e insumos. 

• Minimizar los costos de operación. 



1.4. Metodología.  

 

Los métodos utilizados en el estudio, son las entrevistas , el uso de 

gráficas de barras, de pastel, cuadros, diagramas, entre los más 

importantes. 

 

• Recopilación de la información a través de entrevistas (vea el Anexo 

No. 3), datos tabulados y la observación directa de los procesos. 

• Procesamiento de la información recopilada utilizando métodos de 

Ingeniería Industrial y las herramientas de los programas informáticos. 

• Obtención del diagnóstico de la empresa, de forma cualitativa y 

cuantitativa, utilizando diagramas y métodos gráficos. 

• Desarrollo de propuestas de mejora empleando técnicas de Ingeniería, 

en el factor de la producción donde tenga mayor incidencia el principal 

problema detectado. 

• Cálculo del beneficio económico de la propuesta para demostrar la 

factibilidad de la solución planteada.  

 

1.5. Marco teórico.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo ha sido necesario el uso de 

textos de ingeniería, datos tabulados de la empresa, información obtenida 

de las entrevistas con el personal de la organización y folletos didácticos 

proporcionados por el Seminario de Graduación.  

 

Enrique Dounce Villanueva (2003), enuncia el siguiente concepto 

acerca de Mantenimiento: 

El mantenimiento es la segunda rama de la conservación y 
se refiere a los trabajos que son necesarios hacer con 
objeto de proporcionar un servicio de calidad estipulada. 
(Pág. 42). 

Enrique Dounce Villanueva (2003), enuncia el siguiente concepto 

acerca de Máquina: 

Máquina es todo artefacto capaz de transformar un tipo de 
energía en otro. (Pág. 17). 



Agustín Reyes Ponce (1995), al referirse a los tipos de 

organizaciones, manifiesta: 

La organización lineal y staff, es un sistema que trata de 
aprovechar las ventajas de ambos tipos de sistemas, de la 
lineal conserva la autoridad y responsabilidad, 
íntegramente transmitida a través de un solo jefe para 
cada función, pero esta autoridad de línea recibe 
asesoramiento y servicios técnicos, o cuerpos de ellos, 
especializados para cada función.  El secreto de su éxito 
depende de que se precise lo que significa “asesoramiento 
y servicio” (Pág. 224).   

 

Luis Picaza Manrique y Fabián Martínez Villegas (1995), al referirse 

a la visión, manifiestan:  

La visión es la capacidad de ver más allá – en tiempo y 
espacio – y por encima de los demás, lo que significa 
visualizar – ver con los ojos de la imaginación – en 
términos del resultado final que se pretende alcanzar. Es 
una imagen mental viva, que representa un estado futuro 
deseable; mientras mas claridad y detalle contenga la 
visión, mejor podrá traducirse en una realidad. (Pág. 12). 
 

Jay Heizer y Barry Render (2000), al referirse al Mantenimiento, 

expresa: 

El objetivo del mantenimiento programado es reducir, los 
costos por reparación actuales, incrementando a su vez la 
productividad en las operaciones. Dentro de la 
Planificación del Mantenimiento Programado, pueden 
mantenerse registros de procesos individuales, de 
máquinas o de equipos, utilizando técnicas de información 
adecuadas, los cuales pueden proporcionar el perfil tanto 
del tipo de mantenimiento como del tiempo necesario 
(Pág. 57). 

 

Otras fuentes donde se obtuvo información han sido los Manuales 

de la Case, sobre equipos 580 Super L (1992), 580 Super K (1988), 580 

Super M (2002), y el Folleto sobre Gestión de la Competitividad. 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRES A. 

 

2.1. Activos de la empresa. 

 

Los principales activos con que cuenta la organización son: los 

equipos camineros pesados que se encuentran en el Taller de 

Operaciones y son la razón principal del negocio porque son las 

maquinarias que se alquilan a los clientes; las herramientas que sirven 

para realizar el mantenimiento de los mencionados equipos; las 

instalaciones de la empresa, los equipos de oficina, entre los más 

importantes. Otros activos de relevancia lo representa el recurso humano, 

quienes operan los mencionados equipos y realizan su mantenimiento; y, 

los suministros, insumos y repuestos. 

 

EQUIPO MARCA CASE: MODELO SUPER L. 

 

 

 

Fuente: Manual Case. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 



1) Brazo de apoyo.    6)  Tanque de combustible. 

2) Estabilizador.    7)  Cucharón frontal. 

3) Boom.     8)  Capot. 

4) Casco extensible.   9)  Cubierta / cabina. 

5) Cucharón posterior.   10) Succión aérea. 

 

A continuación se presenta un listado de cada uno de los equipos 

de la empresa con su respectiva descripción, como por ejemplo, marca. 

Modelo, año y cantidad de maquinarias. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADO S. 

 

Cantidad  Equipo Características 

2 Retroexcavadora 
sobre llantas. 

Marca Case; Modelo Super M 580; 
Año 2003. 

2 Retroexcavadora 
sobre llantas. 

Marca Case; Modelo Super K 580 
turbo; Año 1988. 

2 Retroexcavadora 
sobre llantas. 

Marca Case; Modelo Super K 580; 
Año 1988. 

2 Retroexcavadora 
sobre llantas. 

Marca Case; Modelo Super L 580 
Serie 1 y Serie 2 respectivamente; 
Año 1992. 

1 Retroexcavadora de 
oruga. 

Marca Caterpillar; Modelo 320 L. 

1 Retroexcavadora de 
oruga. 

Marca Caterpillar; Modelo L200. 

1 Motoniveladora. Marca Caterpillar; Modelo 12F; Motor 
3306 

2 Rodillos para 
compactación. 

Marca Raygo; Modelo 400A; 
Capacidad: 10 Toneladas. 

2 Volquetas. Marca Mercedes Benz 1924; Motor 
355 

1 Volqueta. Marca Mann 15168 
1 Volqueta. Marca Isuzu; Motor Hino. 
1 Tanquero / Volqueta. Marca Ford; Motor Hino H – 6.  

 

Fuente: Taller de operaciones de la empresa. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

En el siguiente cuadro se presenta una gráfica ilustrativa sobre los 

equipos de la marca Case modelo Super K. 

 



EQUIPO MARCA CASE: MODELO SUPER K. 

 

 

 

Fuente: Manual Case. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

1) Brazo de apoyo.    6)  Tanque de combustible. 

2) Tablero de control.   7)  Cucharón frontal. 

3) Boom.     8)  Capot. 

4) Casco extensible.   9)  Cubierta / cabina. 

5) Cucharón posterior.   10) Succión aérea. 

 

Además la empresa cuenta con vehículos de uso particular de la 

organización, entre los que se citan los siguientes: 

 

• 1 Camión, marca Dahiatsu, Motor Toyota B, utilizado para el 

abastecimiento de combustibles. 

• 1 Camión, marca Isuzu, Motor Toyota B moderno, utilizado para la 

compra de materiales y para la movilización del personal del Taller.  

 

En lo referente a las herramientas del Taller se citan las siguientes: 



HERRAMIENTAS DEL TALLER DE OPERACIONES. 

 

Cantidad  Herramienta Características 

3 Soldadoras eléctricas. Marca Lincoln; Modelo RX250, 220 
voltios. 

1 Soldadora autógena. Con cilindros de oxígeno y acetileno. 
1 Compresor de aire. Marca Powermate; Canadiense; 5 HP 

de Potencia. 
3 Taladros. Marca Mastercraft; 400 Amperios. 
2 Pulidoras. Marca Mastercraft; 1 pequeña y 1 

grande. 
1 Cortadora. Marca Mastercraft; 5 HP. 
1 Esmeril. Marca Mastercraft; 5 HP. 
1 Bomba de agua con 

manómetro. 
Potencia 1 HP; Modelo FW – 1508833. 

2 Bomba de desalojo. Marca New Kubota; 4”; trabaja con 
gasolina. 

1 Juego de herramientas. Juego de dados, juego de llaves, 
destornilladores estrella y plano, gato 
hidráulico, playos, etc.  

 

Fuente: Taller de operaciones de la empresa. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Además de las herramientas que constan en la lista, otros utensilios 

de importancia lo constituyen los siguientes recursos materiales esenciales 

para el trabajo diario: 

 

• 1 Tanque para almacenamiento de aceite SAE 40. 

• 1 Tanque para almacenamiento de aceite SAE 10. 

• 2 Tanques para almacenamiento de grasa. 

• 1 Tanque para almacenamiento de aceite SAE 140. 

• 1 Tanque para almacenamiento de aceite TDH. 

• 1 Percha metálica para pintura. 

• 8 Perchas metálicas para repuestos. 

 

En lo referente a la Bodega de repuestos, ésta sección cuenta con 

los siguientes tipos de repuestos: 

 



LISTADO DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS. 

 

Descripción  Descripción  
Usados  Cant.  Nuevos  Cant.  

Rodillo Raygo   O – ring  5 
Bomba de vibración 4 Gasket (empaque / válvula) 4 
Bomba de combustible 3 Plate 6 
Inyectores 6 Plate drive 6 
Cable de aceleración 1 Bearing 8 
Cable de vibración 1 Plate 8 
Bomba de marcha 2 Seal 2 
Camisas del block 4 Shim 2 
Cilindro de freno 1 Crucetas 2 
Motoniveladora F12   Kit of 10 Needle Brg. 11 
Sistema mecánico para   

1 
Seal 4 

movimiento de dispositivos de  Joint (Empaque) 1 
motoniveladora CAT F12 Terminal de palanca 1 
Camisas del block 5 Kit (cilindro del freno) 3 
Grupo de piñones de  1 Bushing – SPH  2 
diferencial Seal Oil 3 
Volquetas   Caliper 1 
Grupo de piñones de caja de  2 Oil Seal 3 
cambios Hino Mercedes Pistón  2 
Rodamientos 50 Seal kit 14 
Mangueras hidráulicas 10 Kit Gasket 3 
Platos de embrague 20 Clevis 1 

Nuevos  Cant.  Motor de arranque Detroit 5 
Bushin 1 Relay 1 
Term kit 1 Buffer 1 
Bomba de combustible 2 Ret – ring  4 
Abrazadera del escape 1 Fibra 1 
Seal kit (control posterior) 1 Kit (empaque del motor) 1 
Buring 1 Bomba de agua 3 
Brida 1 Rodamiento de pista 1 
Kit giro del brazo 2 Brida  bomba de hidráulica 1 
Bomba combustible 580 L 2 Base de cleaner 1 
Filtro de aire secundario 8 Bandas 4 
Filtro de aire primario 8 Puntas de cucharón 13 
Filtro de aire secundario 580L 4 Ling 2 
Filtro de aire primario 580L 4 Base para cucharón 6 
Clener 4 Escalificadores 2 
Rodamiento con pista 2 Cuchillas para frontal 580SK 3 
Juego de chapas STD 1 Motor de arranque Toyota B 3 
Chapas de biela 3 Alternador de motor Toyota B 1 
Rodamiento 1 Llantas 1300 x 24 marca YKS 5 
Pista 3920 2 Llantas 8.25 x 16 marca 

Triangle 
8 

Kit (control reversible) 1 Llantas 7.50 x 16 General  4 
Filtros de combustible 4 Filtros de aceite 4 

 

Fuente: Taller de operaciones de la empresa. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 



2.2. Distribución de las instalaciones del taller. 

 

El Taller de Operaciones se encuentra dividido de la siguiente 

manera: 

 

• Área de reparaciones. 

• Bodega de aceite y herramientas. 

• Garaje de vehículos. 

• Bodega de repuestos con un área de atención u oficina. 

• Bodega de llantas. 

• Bodega de lubricantes. 

 

Las bodegas de llantas, lubricantes y repuestos, se encuentran 

ubicados en el fondo el Taller. En el área media se encuentra la zona de 

garaje, que es la de menor tamaño. En el otro extremo se tiene una 

bodega de herramientas y un área de trabajo para las labores de 

reparaciones y/o mantenimiento de las piezas mecánicas de equipos 

camineros. 

 

El terreno tiene una dimensión de 52 m x 30 m, es decir, un área de 

1560 m2 (vea el Anexo No. 4 ). 

 

En la oficina ubicada en la Bodega de repuestos, se tiene además: 

 

• 1 Escritorio con cajones y dos sillas. 

• 1 Computadora con impresora, en el cual se trabaja con los programas 

Word y Excel, especialmente. 

• 1 Calculadora. 

• Línea telefónica. 

 

Por otra parte, la oficina administrativa de la empresa Equipos 

Campoverde, ubicada en el centro de la ciudad, se tienen los siguientes 

activos: 



• Muebles de oficina. 

• 2 Equipos de computación con impresora. 

• 1 Copiadora Marca Canon. 

• Programa informático para contabilidad (MONICA). 

• 1 Fax marca Brother. 

• Línea Telefónica. 

 

La empresa lleva los registros para la planificación de 

mantenimiento y los datos técnicos de repuestos, suministros e insumos, 

en el programa Excel, puesto que no cuenta con programas informáticos 

para la realización de esta tarea. 

 

2.3. Administración del recurso humano. 

 

El recurso humano de la empresa, se halla dividido en el personal 

de administración y el operativo. 

 

La selección del personal la realiza el Gerente, para lo cual se 

realiza la selección de carpetas y se las evalúa de acuerdo a la 

experiencia de trabajo y a sus aspiraciones económicas que deben 

ajustarse a la realidad de la organización. La empresa cuenta además con 

personal eventual cuyos servicios son solicitados por vía telefónica cuando 

son requeridos, debido a que el Gerente confía en ellos, por la buena labor 

realizada por ellos en trabajos anteriores. 

 

Entre los eventuales contratados periódicamente se mencionan al 

Contador, el Soldador, el Electricista y el Mecánico, los dos últimos han 

ocasionado problemas, cuando se encuentra demasiado ocupado, lo que 

ha traído como consecuencia pérdida de tiempo y paralizaciones del 

trabajo. 

 

La organización no proporciona capacitación para el personal de 

ninguna de las áreas de la organización, a pesar, de que son los 



operadores quienes proporcionan el mantenimiento e incluso reparan las 

piezas mecánicas en mal estado de los equipos camineros. Cabe destacar 

que algunos de ellos tienen conocimientos de mecánica automotriz, 

debiendo reforzarla para servir a la organización con mayor eficiencia. 

 

A continuación se realizará un cuadro para describir las principales 

actividades derivadas de la administración del personal: 

 

ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL RECURSO HUMANO. 

 

Actividad  Detalle  
Selección y contratación 
del personal. 

Evaluación de la hoja de vida de los aspirantes. 
Evaluación del trabajo previo realizado por los 
eventuales. 

Capacitación. No se proporciona capacitación al personal. 
Sueldos e Incentivos. El pago de los operadores se lo realiza de forma 

semanal, a través de un rol de pagos. 
El pago del personal administrativo se lo realiza de 
manera quincenal, mediante el rol de pagos. 

Planificación de las 
tareas. 

El trabajo de los operadores de los equipos 
camineros, principalmente, es planificado por el 
Gerente con ayuda del Supervisor, para programar 
los recorridos y el mantenimiento de los equipos. 
Los operadores deben reportar su trabajo con el 
Supervisor diariamente y con el Gerente de manera 
semanal. 

 

Fuente: Anexo No. 3. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

2.4. Descripción del servicio. 

 

El servicio de alquiler de equipos camineros pesados, consta de dos 

fases, que son la contratación que incluye la entrega del equipo hacia el 

cliente, y el trabajo en sí de la maquinaria arrendada que es operada por 

personal de la empresa.  

 

Las diversas etapas del proceso de alquiler de los equipos 

camineros se ponen de manifiesto en el siguiente cuadro: 



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

 

Item Actividad  Quién lo hace  Tiempo  

1 Recibir la llamada del cliente. Personal 
administrativo. 

2 min. 

2 Se da una orden al Supervisor de 
Mantenimiento para que éste verifique la 
disponibilidad de los vehículos. 

Gerente y/o 
Subgerente 

2 min. 

3 ¿Hay disponibilidad de uno o varios 
equipos camineros? No, Termina el 
proceso. 

Supervisor de 
Mantenimiento. 

 

4 Si hay disponibilidad. Comunicación con el 
cliente. 

Secretaria. 5 min. 

5 ¿Se llegó a un acuerdo? No, Termina el 
proceso. 

Cliente y Gerente.  

6 Si se llegó a un acuerdo. Realizar una pro 
forma para el cliente. 

Secretaria. 5 min. 

7 Aprobación de la pro forma. No, Termina el 
proceso. 

Cliente.  

8 Firma del contrato. Cliente y Gerente. 5 min. 
9 Se da una orden para la preparación del 

equipo caminero. 
Gerente. 2 min. 

10 Proceso de preparación de equipo 
caminero (medición del nivel de aceite, 
agua, combustible, engrase, etc.) 

Supervisor de 
Mantenimiento. 

20 min. 

11 Se da las órdenes al operador (ubicación 
del trabajo, labor requerida, con quien tiene 
que tratar). 

Supervisor de 
Mantenimiento. 

5 min. 

12 Elaboración de la factura. Secretaria. 5 min. 
13 ¿El cliente ha repetido contratos con la 

empresa? Sí, pasa a la actividad 15. 
  

14 Abono al Subgerente del 50% de la factura 
emitida. 

Cliente.  

15 ¿Cumple los requisitos el equipo 
asignado? No, Regresa a la actividad 10. 

  

16 Salida del equipo caminero del 
campamento.   

Operador. 3 min. 

17 Llegada del equipo caminero al punto de 
origen. 

Operador. Depende 
del 

trabajo 
que se va 
a realizar 

18 Cumplimiento del proceso para el cual fue 
requerido el equipo caminero. 

Operador. 

19 Supervisión continua del trabajo. Supervisor de 
Mantenimiento. 

20 Informe del trabajo una vez concluido el 
mismo. 

Operador. 

21 Pasar informe del trabajo hacia la 
Gerencia. 

Supervisor de 
Mantenimiento. 

22 Abono del saldo de la factura a la 
Secretaria. 

Cliente.  

  Total  54 min.  

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 



En el Anexo No. 5 , se muestra el flujograma del proceso, para el 

proceso de alquiler de equipos camineros pesados. 

 

Actividades de Mantenimiento Correctivo:  El proceso para 

proporcionar mantenimiento mecánico a los equipos camineros es el 

siguiente: 

 

1) El operador informa acerca del daño al Gerente o al Supervisor de 

Mantenimiento. 

2) Si el daño es grave se actúa de inmediato, caso contrario, se analiza la 

acción a efectuar, entre el Mecánico y el Supervisor de Mantenimiento. 

3) El Supervisor de Mantenimiento se comunica con el mecánico o con el 

electricista, para llevar a cabo la reparación, de forma inmediata, 

dependiendo de la disponibilidad de tiempo del profesional requerido. 

Si se trata de daño leve, lo efectúa el operador. 

4) Previo a la llegada del profesional contratado, se verifica la existencia 

de repuestos en las bodegas, observando si existen dichas piezas, 

caso contrario, deberán comprarse en el mercado, acción efectuada 

por el Supervisor de Mantenimiento o el Gerente, dependiendo del 

elemento requerido. 

5) Cuando ha llegado el profesional contratado al lugar del daño, éste se 

pone en contacto con el Supervisor de Mantenimiento quien le indica 

cual es el equipo que ha sufrido el daño, además de entregarle los 

repuestos necesarios y las herramientas para el trabajo, que no se 

encuentren en la cajas de herramientas del mecánico o del electricista. 

6) En caso de que el daño revista mayor gravedad y se requiera de otro 

repuesto, el Supervisor de Mantenimiento es el encargado de 

adquirirlo, si es que se encuentra la pieza continúa la reparación del 

equipo. 

7) Previo a la entrega del trabajo al Supervisor de Mantenimiento, el 

profesional realiza una prueba, poniendo en funcionamiento el equipo. 

8)  El profesional contratado emite un documento de cobro hacia la oficina 

administrativa. 



2.5. Análisis de los indicadores del servicio. 

 

2.5.1. Análisis de las horas máquinas producidas. 

 

Tomando como base un registro de la empresa, que data del mes 

de enero del año 2003 y que contiene información hasta el mes de febrero 

del presente año, se ha podido calcular la cantidad de horas – máquinas 

trabajadas por cada equipo caminero.  

 

Esta información ha sido necesaria tabularla, puesto que de ella 

dependen los ingresos de la empresa y permite identificar si las 

operaciones han sido eficaces.  

 

Cabe destacar, que debido a la actividad de la empresa, debe 

existir equipos que no han sido contratados por el cliente durante periodos 

prolongados de tiempo, o que en su defecto no han trabajado por defectos 

mecánicos u otras causas. 

 

El tiempo normal de trabajo de cada maquinaria es de 8 horas 

diarias de lunes a sábado, quedando el domingo para las actividades de 

mantenimiento, excepto que el cliente solicite el servicio este día de la 

semana.  

 

Sin embargo, un equipo caminero puede trabajar 12 horas o incluso 

un tiempo superior, dependiendo de las necesidades del solicitante del 

servicio. 

 

A continuación se presenta el cuadro en el cual se tabulan los datos 

de las horas máquinas trabajadas por cada equipo caminero, registro 

elaborado de forma mensual: 

 

 

 



ANÁLISIS DE LAS HORAS MÁQUINAS PRODUCIDAS EN EL PER IODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DEL 2003 

HASTA FEBRERO DEL 2004. 

                 

Equipo  Unidad  Meses Total  

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov Dic  Ene Feb 

Cat 320L Horas 209   256 215 220 123 6 37 109 139 123 117 164 1.718 

Case 580 SK No 4 Horas 291 224 220 262 179 288 256 55 195 74 107 174 151 119 2.595 

Case 580 M No. 8 Horas      131 225 80     76 155 667 

Case 580 SK No 2 Horas       88  111 183 165 89 134 99 869 

Case 580 SL No 6 Horas 153 147 220 229 299 241 278 168 91 134 122 152 27 124 2.385 

Case 580 SK No 3 Horas 255 198 271 260 234          1.218 

Case 580 M No. 7 Horas      195 234 95 115 155 130 137 138 140 1.339 

Case 580 L No. 5 Horas 159 242 230 269 243 231   157 130 138 187 140 100 2.226 

Case 580 SK No 1 Horas 254 153 255 338 238 233 143 83 157 134 111 97 147 108 2.451 

Rodillo No. 1 Horas 63 79 60 6 56 29 198 138 56 149     780 

Rodillo @ Horas       220 132       352 

Motoniveladora Horas       172 63 15 74 49 98 106 67 644 

  1.384 1.043 1.202 1.620 1.464 1.568 1.937 820 934 1.142 961 1.057 1.036 1.076 17.244 

 

Fuente: Empresa “Equipos Campoverde”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 



A continuación se presenta las respectivas gráficas con relación a 

las horas máquinas trabajadas por cada equipo caminero, para un mejor 

entendimiento de la situación actual de la empresa, con respecto a sus 

activos principales, maquinaria y recurso humano, de acuerdo a los datos 

del cuadro anterior. 

 

HORAS MÁQUINAS TRABAJADAS SEGÚN 
PERIODOS MENSUALES DESDE ENERO DEL 2003 

HASTA FEBRERO DEL 2004
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Fuente: Empresa “Equipos Campoverde”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el periodo de mayor 

producción de horas – máquinas (equipos camineros en operación) fue el 

comprendido entre Abril y Julio del año 2003. El mes de mayor producción 

en horas de trabajo fue el mes de Julio, siguiéndole en importancia el mes 

de Abril.  

 

A continuación se ha elaborado la gráfica de los indicadores de 

horas  máquinas producidas por cada equipo caminero. 
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Fuente: Empresa “Equipos Campoverde”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Como se puede apreciar los equipos de mayor operación durante el 

periodo comprendido entre Enero del 2003 hasta Febrero del 2004, fueron 

los de la marca Case modelo 580 Super K No. 4 y No. 1, respectivamente, 

siguiéndole en importancia las maquinarias Case modelo 580 Super L No. 

6 y No. 5, respectivamente. Mientras que el equipo que menor trabajo 

realizó fue el rodillo @. Entre las retroexcavadoras las de menor 

rendimiento en el trabajo fueron las de la marca Case modelo Super K No. 

3 y No. 2, respectivamente. 

 

2.5.2. Análisis de la productividad de las maquinar ias. 

 

Los porcentajes de productividad han sido obtenidos, con una base 

de 200 horas de trabajo mensual por equipo, es decir, un promedio anual 

de: 



Promedio de trabajo anual = 
8 horas 

x 
25 días 

x 
12 meses 

día mes año 
 

Promedio de trabajo anual = 2.400 horas anuales. 

 

Sin embargo, el cuadro involucra 14 meses de trabajo, por tanto: 

 

Promedio en el periodo de 14 meses = 
8 horas 

x 
25 días 

x 
14 meses 

día mes año 
 

Producción en el periodo de 14 meses = 2.800 horas. 

 

Mientras que para obtener el promedio de trabajo con relación a los 

equipos camineros, en el periodo comprendido entre el mes de Enero del 

2003 hasta Febrero del 204, se ha realizado la siguiente operación: 

 

• Producción de las 12 maquinarias = 2.800 horas x 12 

• Producción de las 12 maquinarias = 33.600 horas – máquinas. 

 

Luego, de acuerdo a los cálculos obtenidos en el cuadro anterior, se 

tiene un total de 17.244 horas – máquinas  trabajadas en el periodo 

comprendido entre los meses de Enero del 2003 hasta Febrero del 2004, 

considerando 12 equipos camineros propiedad de la empresa. Entonces 

se calcula la siguiente productividad: 

 

Productividad = 
17.244 horas – máquinas 

33.600 horas – máquinas 
 

Productividad = 51,32%.  

 

Para tener una idea más clara de la productividad se realizará un 

análisis por equipo en el siguiente cuadro: 

 

 

 



PRODUCTIVIDAD POR EQUIPO, TOMADA CONSIDERANDO COMO 

BASE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENER O 

DEL 2003 HASTA FEBRERO DEL 2004. 

 

Equipo  Horas trabajadas  Horas normales  Productividad  
Cat 320L 1.718 2.800 61,36% 

Case 580 SK No. 4 2.595 2.800 92,68% 
Case 580 M No. 8 667 2.800 23,82% 
Case 580 SK No. 2 869 2.800 31,04% 
Case 580 SL No. 6 2.385 2.800 85,18% 
Case 580 SK No. 3 1.218 2.800 43,50% 
Case 580 M No. 7 1.339 2.800 47,82% 
Case 580 L No. 5 2.226 2.800 79,50% 

Case 580 SK No. 1 2.451 2.800 87,54% 
Rodillo No. 1 780 2.800 27,86% 

Rodillo @ 352 2.800 12,57% 
Motoniveladora 644 2.800 23,00% 

Total  17.244 33.600 51,32% 
 

Fuente: Cuadro de Análisis de las Horas máquinas producidas. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 
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Fuente: Empresa “Equipos Campoverde”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 



El cuadro y la respectiva gráfica reafirman lo manifestado en el 

detalle técnico de la gráfica denominada “Horas máquinas trabajadas por 

equipo”, es decir, que los equipos que mayor productividad (en horas) han 

generado, durante el periodo comprendido entre Enero del 2003 hasta 

Febrero del 2004, fueron los de la marca Case modelo 580 Super K No. 4 

y No. 1, respectivamente, siguiéndole en importancia las maquinarias 

Case modelo 580 Super L No. 6 y No. 5, respectivamente. El equipo de 

menor productividad fue el rodillo @ y entre las retroexcavadoras fueron 

las de la marca Case modelo Super K No. 3 y No. 2, respectivamente. 

 

En lo referente a la poca labor desplegada en el año 2003 por las 

maquinarias de la marca Case modelo 580 Super M No. 7 y No. 8, 

respectivamente, el motivo principal de lo sucedido fue el escaso 

conocimiento en el manejo de dichos equipos camineros, que por haber 

sido adquiridos en este año, tienen características diferentes a los Super K 

y Super L, cuya tecnología data de hace más de una década. Los 

Directivos se vieron en la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo con 

el proveedor para que éste brinde la capacitación necesaria a los 

operadores, con el objeto de que puedan operar eficientemente estas 

maquinarias. Mientras tanto, estos equipos estuvieron semiparalizados.  

 

Se espera que en los posteriores periodos el uso de los equipos 

modelo Super M, puedan ser utilizados eficientemente con alta frecuencia, 

debido a que la empresa debe aprovechar que son nuevos, tienen garantía 

de fábrica y el mantenimiento lo lleva a cabo el proveedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO III 

 

REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACIÓN DE SUS CAUSA S. 

 

3.1. Presentación de los problemas. 

 

Los problemas que se presentan en el servicio de alquiler de los 

equipos camineros, con mayor frecuencia, son los ha identificado a 

continuación: 

 

1) Problema: No conformidades en el estado de equip os camineros.  

 

• Causas:  

 

a) Dispositivos con prolongados años de funcionamiento. 

b) Problemas mecánicos. 

c) Fallas en el sistema hidráulico. 

d) Fallas en el sistema eléctrico. 

 

• Efecto: Paralizaciones de las maquinarias. 

 

2) Problema: Falta de personal de planta calificado  para la reparación 

de los equipos camineros.  

 

• Causas:  

 

a) Indisponibilidad del profesional que atiende los procesos de reparación 

de los equipos camineros. 

b) Ausencia de programas de capacitación para el fortalecimiento de los 

conocimientos del personal de planta. 

c) Falta de personal especializado. 



• Efecto: Paralizaciones de las maquinarias. 

 

3) Problema: Planificación incorrecta de las rutina s de trabajo.  

 

• Causas: 

  

a) Carencia de métodos para la planificación de las rutinas de 

mantenimientos de los equipos camineros. 

b) Falta de previsión por parte de la Alta de Dirección. 

c) Falta de insumos, pérdida de herramientas. 

d) Esperas hasta ordenar el trabajo. 

 

• Efecto: Paralizaciones de las maquinarias. 

 

4) Problema: Carencia de stock de repuestos.  

 

• Causas:  

 

a) Inexistencia de stock por parte de los proveedores. 

b) Demoras en la llegada de repuestos importados.  

c) Falencia en los pedidos de materiales e insumos. 

d) Demoras en la obtención de partes y piezas. 

 

• Efecto: Paralizaciones de las maquinarias. 

 

3.2. Análisis de los problemas y sus causas. 

 

El principal efecto visible del problema que se está suscitando en la 

empresa es la paralización de los equipos camineros pesados, que a su 

vez trae como consecuencia improductividad en el servicio, puesto que 

evita que se lleve a cabo las operaciones del servicio y por ende impide la 

generación de ingresos para la compañía. Para una mejor visualización de 

los problemas, se ha procedido a la elaboración del diagrama de Ishikawa.  



DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema referente a la Maquinaria:  Como se pudo apreciar en 

las gráficas elaboradas en el capítulo II, numerales 2.5.1. y 2.5.2. 

referentes a la Productividad de los equipos camineros, en lo que se 

relaciona al tiempo de operación real, el resultado que arrojó el análisis fue 

que las maquinarias de la marca Case, Modelo Super K 580, son las que 

han obtenido la menor productividad en el periodo comprendido entre 

Enero del 2003 hasta Febrero del 2004. Esto se debe a que estos 

vehículos datan del año 1988, por tal motivo han cumplido 16 años de 

funcionamiento hasta la fecha actual, lo que significa que sus mecanismos 

no se encuentran en un estado completamente óptimo, debido a los años 

de trabajo.  

 

Su vida útil aproximada está entre 15 hasta 20 años.       

 

Problema referente a la Mano de Obra:  La empresa no cuenta 

con mano de obra especializada para efectuar tareas de mantenimiento a 

sus maquinarias, por tal motivo, cuando un equipo se avería, si el daño es 

leve, su reparación será labor del operador del turno, pero cuando el caso 

reviste gravedad debe localizarse a un mecánico inmediatamente. Si el 

profesional que es contratado por la organización de forma eventual 

frecuentemente tiene otras ocupaciones, existen dos opciones, las cuales 

son, esperar que se desocupe o contratar a otra persona para que arregle 

el defecto del vehículo. A pesar de que existen en la compañía personas 

con conocimientos de mecánica obtenidas con base en la experiencia, no 

conocen a fondo el tema por que no cuentan con la suficiente 

capacitación.       

 

Problema referente a los Métodos:  La falta de planificación de las 

rutinas de mantenimiento para los equipos camineros, conlleva a 

inobservaciones de defectos en las piezas de los vehículos, lo que trae 

como consecuencia las paralizaciones una vez que la maquinaria se 

encuentra desarrollando un determinado trabajo. Las probables causas 

que ocasionan esta problemática son la falta de previsión por parte de la 



Gerencia y la carencia de métodos apropiados para la planificación de 

estas rutinas de trabajo, tales como el establecimiento de cronogramas, el 

uso de software informáticos adecuados para la programación del 

mantenimiento , etc.    

 

Problema referente al Material:  La carencia de un determinado 

repuesto en el mercado, impide que un equipo caminero pueda movilizarse 

para ser operado en el lugar donde sea requerido por el cliente.  

 

Las principales causas para que aquello acontezca son la 

inexistencia de stock de ese repuesto entre los proveedores, debido a que 

son importados y su desaduanización requiere tiempo; otra causa de 

importancia es la falencia que se producen cuando se ordena el pedido por 

parte de la organización, puesto que al no contar con una base de datos 

de materiales, repuestos e insumos, no es posible conocer con certeza 

cuales son las necesidades en lo relacionado al suministro de estos 

elementos.    

 

3.3. Registro de los problemas. 

 

Problema referente a la Maquinaria:  La organización no cuenta 

con un registro de fallas mecánicas de sus equipos, porque no cuenta con 

un documento de cobro del mecánico y del soldador, puesto que a estos 

se les paga un diario de $40,00; no obstante, el electricista que cobra por 

trabajo realizado mediante un documento, donde está especificado una 

breve descripción del problema.  

 

En el siguiente cuadro se especifica el tipo de falla detectado por el 

Mecánico en la ejecución de su trabajo. 

 

 

 

 



REGISTRO DE DEFECTOS. ENERO A MARZO DEL 2003. 

 

Mes 

(2003) 

Fallas  

 

Equipo  

 

Tiempo promedio 

de espera en horas  

Enero  32 

2 Motor Case 580 SK No. 2 18 
10 Fallas en el sistema eléctrico Case 580 SK No. 3 2 
14 Radiador Case 580 SL No. 6 2 
15 Desgaste en retenedores Case 580 SL No. 5 2 
18 Rotura de cañerías y acoples CAT 320 L 2 
23 Tubo de escape Case 580 SL No. 5 2 
25 Fallas en el sistema eléctrico Case 580 SK No. 1 2 
30 Tren delantero Case 580 SL No. 6 2 

Febrero  50 

2 Base de uñas Case 580 SK No. 1 2 
6 Desgaste en retenedores Case 580 SK No. 4 2 
7 Bomba de inyección Case 580 SK No. 3 16 

12 Fallas en el sistema eléctrico Case 580 SK No. 1 16 
16 Rotura de cañerías y acoples Case 580 SK No. 3 2 
19 Fallas en el sistema eléctrico Case 580 SL No. 6 2 
21 Tren delantero Case 580 SK No. 1 2 
24 Gato hidráulico Case 580 SK No. 3 2 
26 Desgaste en retenedores Case 580 SL No. 6 2 
28 Rotura de cañerías y acoples Case 580 SK No. 3 2 
29 Rotura de cañerías y acoples Case 580 SK No. 4 2 

Marzo 14 

1 Gato hidráulico Case 580 SK No. 3 2 
7 Desgaste en retenedores Case 580 SL No. 5 2 

10 Rotura de cañerías y acoples Case 580 SK No. 1 2 
11 Tren delantero Case 580 SL No. 6 2 
19 Tubo de escape Case 580 SK No. 4 2 
25 Fallas en el sistema eléctrico Case 580 SK No. 1 2 
28 Rotura de cañerías y acoples Case 580 SL No. 6 2 

  Total  96 

 

Fuente: Empresa “Equipos Campoverde”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Para apreciar con mayores detalles los defectos más comunes que 

se han presentado en el servicio de alquiler de equipos camineros, se ha 

realizado el siguiente análisis. 

 

 

 



ANÁLISIS DE PARETO DE LOS DEFECTOS IDENTIFICADOS EN  EL 

ESTUDIO. 

 

Item 

 

Falla  

 

Frecuencia  

 

Frecuencia 

acumulada  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia rel. 

acumulada 

1 

Rotura de cañerías y 

acoples 6 6 22,22% 22,22% 

2 

Fallas en el sistema 

eléctrico 5 11 18,52% 40,74% 

3 Desgaste en retenedores 4 15 14,81% 55,56% 

4 Tren delantero 3 18 11,11% 66,67% 

5 Tubo de escape 3 21 11,11% 77,78% 

6 Gato hidráulico 2 23 7,41% 85,19% 

7 Motor 1 24 3,70% 88,89% 

8 Bomba de inyección 1 25 3,70% 92,59% 

9 Radiador 1 26 3,70% 96,30% 

10 Base de uña 1 27 3,70% 100,00% 

 Total  27  100,00%  

 

Fuente: Empresa “Equipos Campoverde”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 



DIAGRAMA DE PARETO. ENERO A MARZO DEL 2003.
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 





El diagrama de Pareto indica que las fallas más comunes que se 

han presentado en los equipos camineros durante el primer trimestre del 

2003 han sido las fallas en el sistema eléctricos y las roturas de acoples y 

mangueras de caucho con un 40,74%, de frecuencia, le sigue en orden de 

importancia el desgaste en los retenedores con un 14,81%. Luego estos 

defectos, juntos alcanzan el 55,56% del total de las fallas mecánicas y 

eléctricas que ocurrieron durante el primer trimestre del año pasado, 

tomado como referencia para el estudio. Ahora se procederá a determinar 

las horas improductivas de acuerdo a los problemas observados en el 

Diagrama de Ishikawa. 

 

De acuerdo a un registro donde se presenta el costo por pago al 

Mecánico se ha podido obtener las horas improductivas, conociendo que 

este profesional contratado cobra $40,00 por día, y $5,00 por hora, cuando 

trabaja una fracción del día (una, dos, tres, cuatro, cinco o más horas). 

 

HORAS IMPRODUCTIVAS POR REPARACIÓN DE FALLAS. AÑO 2 003. 

 

Meses 
 

Gastos 
mensuales  

Costo por 
día 

Costo por 
hora 

Paralización de 
equipos en horas  

Enero $420,00 $40,00 $5,00 84 
Febrero $480,00 $40,00 $5,00 96 
Marzo $300,00 $40,00 $5,00 60 
Abril $210,00 $40,00 $5,00 42 
Mayo $270,00 $40,00 $5,00 54 
Junio $360,00 $40,00 $5,00 72 
Julio $330,00 $40,00 $5,00 66 
Agosto $420,00 $40,00 $5,00 84 
Septiembre $420,00 $40,00 $5,00 84 
Octubre $420,00 $40,00 $5,00 84 
Noviembre $450,00 $40,00 $5,00 90 
Diciembre $360,00 $40,00 $5,00 72 

Total $4.440,00    888 
 

Fuente: Roles de pago. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

El tiempo de reparación, 888 horas , es considerado como la 

pérdida de tiempo de los problemas No. 1 (No conformidades en el estado 



de los equipos camineros), de acuerdo al numeral 3.1 del presente 

capítulo. 

 

Problema referente a la Mano de Obra:  El tiempo de paralización 

anotado en el cuadro “Registro de defectos”, obedece a las demoras que 

ocurrieron esperando por la venida del mecánico o del electricista. Los 

tiempos observados, han sido proporcionados por el Supervisor de 

Mantenimiento, quien expresa un promedio de 2 horas por espera, excepto 

en las ocasiones cuando no se encontraban disponibles estos 

profesionales. Los datos corresponden al trimestre comprendido desde 

Enero hasta Marzo del 2003.  

 

Para conocer el tiempo perdido por esta problemática, se ha 

procedido al cálculo de un promedio: 

 

• Promedio mensual de espera por el Profesional = 96 horas dividido por 

3 meses. 

• Promedio mensual de espera por el Profesional = 32 horas. 

• Promedio anual de espera por el Profesional = 32 horas x 12 meses. 

• Promedio de tiempo anual de espera por el Profesional = 384 horas. 

 

Luego se ha calculado una pérdida de tiempo de 384 horas 

ocasionadas por el problema No. 2 denominado “Falta de personal de 

planta calificado para la reparación de los equipos camineros”, de acuerdo 

al numeral 3.1 del presente capítulo.  

 

Problema referente a los Métodos:  El tercer problema 

identificado, de acuerdo al numeral 3.1 del presente capítulo, es la 

“Planificación incorrecta de las rutinas de trabajo”.  

 

Para obtener las horas pérdidas por esta problemática, se ha 

elaborado un cuadro, con información proporcionada por el Supervisor de 

Mantenimiento. 



FRECUENCIA DE DEMORAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 20 03. 

 

Item 
 

Demoras  
 

Frecuencia  
 

Frecuencia 
acumulada  

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
rel. acumul.  

1 
Falta de insumos para 
mantenimiento 8 8 47,06% 47,06% 

2 Pérdida de herramientas 5 13 29,41% 76,47% 

3 
Espera por orden para 
trabajar 2 15 11,76% 88,24% 

4 Otros 2 17 11,76% 100,00% 
  Total 17   100,00%   

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Supervisor de 

Mantenimiento, cuando falta un insumo para proporcionar mantenimiento a 

los equipos, o cuando se pierde una herramienta, suele perderse 

aproximadamente tres horas en la búsqueda y adquisición de los mismos. 

Luego, la frecuencia acumulada de las dos principales causas que 

ocasionan esta problemática es de 13 veces en un trimestre. Luego: 



• Promedio mensual de demoras en horas = 13 veces (trimestre) x 3 

horas (promedio por c/vez) / 3 meses 

• Promedio mensual de demoras en horas = 13 horas por mes 

• Promedio anual de demoras en horas = 13 horas por mes  x 12 meses 

• Promedio anual de demoras en horas = 156 horas por mes 

 

Finalmente el promedio de demoras mensual que afecta al servicio 

de alquiler de maquinarias y equipos camineros, es de 13 horas, es decir, 

que se ha calculado un promedio anual de pérdida por el problema, de 156 

horas. 

  

Problema referente al Material:  El problema No. 4, de acuerdo al 

numeral 3.1 del presente capítulo, es la “Carencia de stock de repuestos”. 

Para obtener las horas pérdidas por esta problemática, se ha tomado los 

datos del cuadro “Análisis de las Horas Máquinas Producidas”, del capítulo 

II, numeral 2.5.1. el cual presenta la cantidad de horas que ha trabajado 

cada equipo caminero por meses.  

 

HORAS IMPRODUCTIVAS POR CARENCIA DE STOCK DE 

REPUESTOS EN LAS BODEGAS Y EN EL MERCADO. AÑO 2003.  

 

Meses 
 

Paralización de 
equipos en horas 

Equipo  
 

Enero 208 Case 580 SK No. 2 
Febrero 184 Case 580 SK No. 2 
Marzo 208 Case 580 SK No. 2 
Abril 192 Case 580 SK No. 2 
Mayo 208 Case 580 SK No. 2 
Junio 384 Case 580 SK No. 2 y SK No. 3 
Julio 208 Case 580 SK No. 3 
Agosto 416 Case 580 SK No. 2 y SK No. 3 
Septiembre 192 Case 580 SK No. 3 
Octubre 208 Case 580 SK No. 3 
Noviembre 192 Case 580 SK No. 3 
Diciembre 200 Case 580 SK No. 3 

Total 2.800  
 

Fuente: Cuadro: “Análisis de las Horas Máquinas Producidas” del 

capítulo II, numeral 2.5.1. 



En este registro se ha podido comprobar que los equipos de la 

marca Case modelos Super K No. 2 y No. 3, no han trabajado con 

normalidad, paralizándose algunos meses, debido a que se presentó una 

falla mecánica y no se encontró el repuesto necesario en el mercado, por 

que tampoco existía en la empresa. 

 

Cabe destacar, que no se ha anotado, las ocasiones en las cuales 

el Mecánico o el electricista solicitó un repuesto y existió demora en la 

obtención del mismo, porque no contaba con stock en bodega. 

 

Incidencia de los Problemas:  Para poder apreciar la incidencia de 

las problemáticas identificadas, se ha elaborado la siguiente gráfica. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE HORAS IMPRODUCTIVOS 

OCASIONADAS POR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

 
No. 

 

Problema  

 

Horas 

improductivas  

Horas improductivas 

acumuladas 

% de Horas 

improductivas  

% acumulado de horas 

improductivas 

No. 4 

Carencia de stock 

de repuestos 

2.800 

 

2.800 

 

66,23% 

 

66,23% 

 

No. 1 

No conformidades 

en el estado de los 

equipos camineros 

888 

 

 

3.688 

 

 

21,00% 

 

 

87,23% 

 

 

No. 2 

Falta de personal 

calificado para la 

rep. de eq. 

camineros 

384 

 

 

 

4.072 

 

 

 

9,08% 

 

 

 

96,31% 

 

 

 

No. 3 

Planificación 

incorrecta de las 

rutinas de trabajo 

156 

 

 

4.228 

 

 

3,69% 

 

 

100,00% 

 

 

 Total  4.228   100,00%   

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

De acuerdo a la gráfica el problema que mayor incide en la 

problemática descrita es la Carencia de stock de repuestos con el 66,23%, 

le sigue en importancia las “No Conformidades en el estado de las 

maquinarias” con el 21%, entre ambas problemáticas acumulan 87,23%, lo 

que significa que se convierten en las principales anomalías que padece la 

empresa.  

 

3.4. Cuantificación de los problemas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos relacionados con la 

reparación de fallas mecánicas (problema referente a la maquinaria), 

obtenido de los roles de pago de la empresa. 

 



COSTOS POR REPARACIÓN DE FALLAS MECÁNICAS EN LOS 

EQUIPOS CAMINEROS EN EL AÑO 2003. 

 

Meses Gastos mensuales 

Enero $420 

Febrero $480 

Marzo $300 

Abril $210 

Mayo $270 

Junio $360 

Julio $330 

Agosto $420 

Septiembre $420 

Octubre $420 

Noviembre $450 

Diciembre $360 

Total  $4.440 

 

Fuente: Cuadro: “Horas Improductivas por Reparación de Fallas” del 

capítulo III, numeral 3.3. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Este costo pertenece al pago que se le realiza a los Profesionales. 

 

Para cuantificar las paralizaciones de los equipos debe conocerse el 

costo por hora máquina y por hora hombre, para multiplicarlo por el tiempo 

improductivo observado en el año 2003.  

 

El costo de alquiler por hora de un equipo caminero de la marca 

Case, es de $ 20,00. 

 

 

 

 

 



HORAS IMPRODUCTIVAS TOTALES EN EL AÑO 2003. 

 
Meses 

 
 
 

Paralización de 
equipos en 

horas (No. 1) 
 

Tiempo 
promedio de 

espera (No. 2) 
 

Demoras por 
espera en 

mantenimiento 
(No. 3) 

Tiempo de 
adquisición de 

partes y piezas en 
horas (No. 4) 

Total de horas 
improductivas 

 
 

Enero 84 32 13 208 337 

Febrero 96 32 13 184 325 

Marzo 60 32 13 208 313 

Abril 42 32 13 192 279 

Mayo 54 32 13 208 307 

Junio 72 32 13 384 501 

Julio 66 32 13 208 319 

Agosto 84 32 13 416 545 

Septiembre 84 32 13 192 321 

Octubre 84 32 13 208 337 

Noviembre 90 32 13 192 327 

Diciembre 72 32 13 200 317 

Total 888 384 156 2.800 4.228 
    

Fuente: Cuadros del capítulo III, numeral 3.3. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

COSTO DE HORAS MÁQUINAS IMPRODUCTIVAS EN EL AÑO 200 3. 

 

Meses 
 

Total de horas 
improductivas 

Costo hora 
máquina 

Costo mensual 
hora máquina 

% gastos hora 
máquina 70% 

Costo pérdida 
hora máquina 

Enero 337 $20,00 $6.740 $4.718 $2.022,00 

Febrero 325 $20,00 $6.500 $4.550 $1.950,00 

Marzo 313 $20,00 $6.260 $4.382 $1.878,00 

Abril 279 $20,00 $5.580 $3.906 $1.674,00 

Mayo 307 $20,00 $6.140 $4.298 $1.842,00 

Junio 501 $20,00 $10.020 $7.014 $3.006,00 

Julio 319 $20,00 $6.380 $4.466 $1.914,00 

Agosto 545 $20,00 $10.900 $7.630 $3.270,00 

Septiembre 321 $20,00 $6.420 $4.494 $1.926,00 

Octubre 337 $20,00 $6.740 $4.718 $2.022,00 

Noviembre 327 $20,00 $6.540 $4.578 $1.962,00 

Diciembre 317 $20,00 $6.340 $4.438 $1.902,00 
Total 4.228  $84.560 $59.192 $25.368,00 
 

Fuente: Cuadros del capítulo III, numeral 3.3. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Las horas improductivas mensuales obtenidas se multiplicarán por 

$20,00 que es el costo de alquiler de la hora máquina de la marca Case. 



Se ha establecido un porcentaje de gastos del 70%, por hora 

máquina (de acuerdo a las expresiones de la Secretaria de la 

organización), debido a que existen costos operativos y administrativos por 

la operación de estos equipos que generan ingresos de $ 20,00 por hora 

para la empresa, es decir, que el 30% es el porcentaje que debió ganar la 

empresa, que es el resultado expresado en la última columna que 

manifiesta una pérdida de $25.368,00 por concepto de este rubro (hora – 

máquina). En el siguiente cuadro se aprecia, en cambio la pérdida por hora 

– hombre, puesto que el operador continúa ganando, a pesar de la 

paralización del equipo. 

 

COSTO DE HORAS HOMBRES IMPRODUCTIVAS EN EL AÑO 2003 . 

 

Meses 
 
 

Total de horas 
improductivas 

 

Costo hora 
hombre 

Costo pérdida 
por hora 
hombre 

Enero 337 $1,50 $505,50 
Febrero 325 $1,50 $487,50 
Marzo 313 $1,50 $469,50 
Abril 279 $1,50 $418,50 
Mayo 307 $1,50 $460,50 
Junio 501 $1,50 $751,50 
Julio 319 $1,50 $478,50 
Agosto 545 $1,50 $817,50 
Septiembre 321 $1,50 $481,50 
Octubre 337 $1,50 $505,50 
Noviembre 327 $1,50 $490,50 
Diciembre 317 $1,50 $475,50 

Total 4.228  $6.342,00 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

El costo del operador en una semana de 40 horas es de $ 60,00 es 

decir, $1,50 por hora. Produciéndose una pérdida por $6.342,00 por 

concepto del rubro horas – hombres.  

 

En el siguiente cuadro se sumarán los costos obtenidos por las 

horas –máquinas y horas – hombres improductivos, más el costo de la 

reparación de las fallas mecánicas de los equipos camineros. 



COSTO TOTAL DE PARALIZACIONES AÑO 2003. 

 

 
Meses 

 
Costo pérdida por 

hora máquina 
Costo hora 

hombre 
Costo 

reparación  
Costo 

paralizaciones  
Enero $2.022,00 $505,50 $420,00 $2.947,50 
Febrero $1.950,00 $487,50 $480,00 $2.917,50 
Marzo $1.878,00 $469,50 $300,00 $2.647,50 
Abril $1.674,00 $418,50 $210,00 $2.302,50 
Mayo $1.842,00 $460,50 $270,00 $2.572,50 
Junio $3.006,00 $751,50 $360,00 $4.117,50 
Julio $1.914,00 $478,50 $330,00 $2.722,50 
Agosto $3.270,00 $817,50 $420,00 $4.507,50 
Septiembre $1.926,00 $481,50 $420,00 $2.827,50 
Octubre $2.022,00 $505,50 $420,00 $2.947,50 
Noviembre $1.962,00 $490,50 $450,00 $2.902,50 
Diciembre $1.902,00 $475,50 $360,00 $2.737,50 

Total $25.368,00 $6.342,00 $4.440,00 $36.150,00 
 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Luego el costo de paralizaciones asciende a $36.150,00 en el año 

2003, observándose que el mes de mayores pérdidas ha sido Agosto, 

siguiéndole en orden de importancia el mes de Junio. 



Cálculo de la Improductividad:  Finalmente, para obtener la 

improductividad del servicio se ha realizado las siguientes operaciones 

matemáticas: 

 

• Promedio de trabajo anual = 2.400 horas anuales (Capítulo II, numeral 

2.5.2.) 

• Promedio de trabajo anual de todos los equipos = 2.400 horas x 12  

• Promedio de trabajo anual de los equipos = 28.800 horas disponibles 

• Productividad del servicio = 51,32% (Capítulo II, numeral 2.5.2.) 

• Horas trabajadas = 28.800 horas x 51,32% 

• Horas trabajadas = 14.780 horas 

• Horas no trabajadas = 28.800 horas - 14.780 horas  

• Horas no trabajadas = 14.020 horas 

 

Luego se efectúa el cálculo de las horas improductivas que se 

producen en el servicio. 

 

• Horas improductivas en el año 2003, ocasionadas por los problemas 

identificados en el capítulo 3, numeral 3.1. = 4.228 horas   

• Horas improductivas en el año 2003, ocasionados en los equipos de la 

marca Case 580 Super M No. 7 y No. 8 de reciente adquisición = 2.792 

horas  

 

En el año 2003, se presentó el problema de la paralización de los 

equipos adquiridos a finales del año 2002, debido a que los operadores no 

conocían el manejo de los mismos y la capacitación que posteriormente 

brindó el proveedor tardó varios meses, con la consabida horas perdidas 

por la inactividad de estas maquinarias,  

 

La fuente que ha sido tomada para la elaboración de dichos valores, 

el Cuadro: “Análisis de las Horas Máquinas Producidas” del capítulo II, 

numeral 2.5.1. 

 



PARALIZACIÓN DE EQUIPOS CASE SM No. 7 y No. 8 

 

Meses 
Año 2003 

Paralización de 
equipos en horas 

Equipo  
 

Enero 416 Case 580 SM No. 7 y No. 8 
Febrero 368 Case 580 SM No. 7 y No. 8 
Marzo 416 Case 580 SM No. 7 y No. 8 
Abril 384 Case 580 SM No. 7 y No. 8 
Mayo 416 Case 580 SM No. 7 y No. 8 
Junio     
Julio     
Agosto     
Septiembre 192 Case 580 SM No. 8 
Octubre 208 Case 580 SM No. 8 
Noviembre 192 Case 580 SM No. 8 
Diciembre 200 Case 580 SM No. 8 

Total 2.792   
 

Fuente: Cuadro: “Análisis de las Horas Máquinas Producidas”. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Cabe destacar que el problema acontecido en las máquinas Case 

modelos Super M No. 7 y No. 8 está siendo solucionado en el presente 

año 2004, debido a que el operador ya cuenta con la capacitación del 

proveedor para el manejo de estos equipos y el personal está obteniendo 

la experiencia en la operación de los mismos. Luego las horas de trabajo 

han sido las siguientes: 

 

• Demanda en Horas año 2003 = Horas trabajadas + Horas improductivas 

• Demanda en Horas año 2003 = 14.780 horas + 4.228 horas + 2.792 

horas 

• Demanda en Horas año 2003 = 21.800 horas 

 

Luego los equipos de la empresa no laboraron por falta de demanda 

en el siguiente tiempo: 

 

• Falta de demanda =  Horas disponibles en el año – demanda en horas 

año 2003  

• Falta de demanda =  28.800 horas - 21.800 horas 



• Falta de demanda =  7.000 horas (24,30%) 

 

A continuación se presenta un gráfico en el cual se muestra el 

porcentaje que representan cada una de las problemáticas analizadas en 

la productividad del servicio. 

 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DISPONIBLE DE 
TRABAJO. AÑO 2003
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Luego el tiempo improductivo que no ha sido tomado en 

consideración para un análisis exhaustivo dentro de la organización con 

vistas a la generación de propuestas, ha sido del 19%, cifra que debe ser 

reducida con el desarrollo de una propuesta de ingeniería en los 

posteriores capítulos de este estudio. 

 

3.5. Diagnóstico de los problemas. 

 

El análisis de las causas que generan los problemas y sus efectos, 

la cuantificación de tales problemáticas, ha dado como resultado que la 

organización tiene problemas críticos en lo inherente al material y a la 

maquinaria. 



Esto se ha determinado, después de que  los problemas No. 4 y No. 

1, referentes a la “Carencia de Stock de Repuestos” (referente al Material) 

y “No conformidades en el Estado de los Equipos Camineros” (referente a 

la Maquinarias), representan alrededor del 87% de la incidencia negativa 

que generan las problemáticas identificadas en la empresa. 

 

En lo relacionado al problema No. 1 que tiene que ver con la 

Maquinaria, se ha detectado que los equipos de la Marca Case de los 

Modelos Super K y Super L, sufren daños, debido a un inadecuado 

mantenimiento y al excesivo funcionamiento por mas de 16 años. Su vida 

útil aproximada está entre 15 hasta 20 años, aproximadamente. 

 

En lo relacionado al problema No. 4 que tiene que ver con el 

Material, se ha detectado indisponibilidad de los recursos materiales, en lo 

referente a partes y piezas, que son necesarias para que la reparación de 

los equipo, y su funcionamiento en el campo de trabajo. 

 

Los restantes problemas, referentes a la Mano de obra “Falta de 

personal de planta calificado para la reparación de los equipos camineros” 

y el relacionado con los Métodos “incorrecta planificación de las rutinas de 

trabajo”, se ha podido apreciar la falta de personal que pueda ocuparse de 

los aspectos técnicos, cuando ocurran problemas mecánicos o eléctricos, 

lo que ocasiona demoras, con la consabida pérdida de tiempo y de dinero.  

 

Mientras, que la inutilización de métodos adecuados de 

planificación, para las actividades de mantenimiento principalmente, 

también generan tiempos improductivos, que impiden que el equipo 

caminero pueda ponerse en funcionamiento. 

 

Los problemas en mención van de la mano con el poco uso de la 

Tecnología y de los métodos de la Ingeniería, puesto que todos ellos se 

relacionan con las actividades de Mantenimiento y la productividad. 

 



 

 
CAPÍTULO IV 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta.  

  

Incrementar la productividad en el servicio de alquiler de equipos 

camineros en un 10%, con base en la planificación de las actividades 

inherentes al mantenimiento y aquellas que afectan directa e 

indirectamente el estado de estas maquinarias, en referencia al control de 

partes y piezas en la bodega, y la capacitación de los operadores.  

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

 

a) Problema: Carencia de stock de repuestos. 

Solución: Elaboración de una base de datos codificada en la bodega 

para la correcta planificación de los pedidos. 

b) Problema: No conformidades en el estado de los equipos camineros. 

c) Problema: Planificación incorrecta de las rutinas de trabajo. 

Solución: Uso de técnicas para Planificación del mantenimiento tales 

como el Diagramas de Gantt y los Registros apoyados en la base de 

datos. 

d) Problema: Falta de personal de planta calificado para la reparación de 

los equipos camineros. 

Alternativa de Solución A: Contratación de un profesional que tenga 

conocimiento de mecánica y electromecánica.  

Alternativa de Solución B: Capacitación del personal de planta con 

mayor experiencia para que pueda realizar tareas de mantenimiento y 

reparación. 

 

 



4.2.1. Descripción de la solución No. 1. 

  

La Solución No. 1 es la elaboración de una base de datos 

codificada para bodega que servirá para la correcta planificación de los 

pedidos en lo relacionado a insumos, suministros, partes y piezas. A 

continuación se presenta una ponderación entre las alternativas de adquirir 

un software o de diseñar un sistema vía un profesional del área de 

Sistemas: 

 

CRITERIO DE PONDERACIÓN. 

 

Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente 
4 3 2 1 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

Detalle Pond
e 

ración 

Alternativa No. 1: 
Comprar un software 

Califica 
ción 

Alternativa No. 2: 
Diseñar un sistema. 

Calific
a 

ción 
Tiempo de espera 
para puesta en 
marcha 

15% El software puede ser 
aplicado inmediatamente 
a las actividades, porque 
contiene el manual para 
su operación. 

4 
(0,60) 

El diseño de un sistema 
tiene una duración 
mínimo estimada de 40 
días antes de su 
ejecución. 

2 
(0,30) 

Costos 15% $ 3.800,00 + 5% por 
instalación y 
adiestramiento previo. 
(ver Anexo No. 6 ) 

2 
(0,30) 

$ 48,00 por día es el 
cobro promedio de un 
Técnico en Sistemas. 
Luego: $48,00 x 40 días 
= $1.920,00 + 10% por 
adiestramiento 

4 
(0,60) 

Tarea de 
adiestramiento 

15% El adiestramiento será por 
un periodo de 3 a 5 días.  

3 
(0,45) 

El adiestramiento será 
por un periodo de 10 a 
15 días. 

2 
(0,30) 

Garantía 15% Los proveedores de 
software ofrecen garantía 
hasta de 3 años por un 
software. 

3 
(0,45) 

La garantía será máximo 
de seis meses. 

2 
(0,30) 

Confiabilidad 15% Un software pasa por 
múltiples pruebas antes 
de salir al mercado. 

4 
(0,60) 

El diseño de un sistema 
no pasa por las pruebas 
suficientes. 

2 
(0,30) 

Facilidad para el 
manejo 

10% Un software es de fácil 
manejo 

3 
(0,30) 

Un sistema diseñado 
puede ser o no de fácil 
manejo. 

3 
(0,30) 

Reparación 15% Un software puede ser 
reparado en caso de 
tener alguna falla, por el 
proveedor o por aquellos 
técnicos especializados 
en el campo. 

3 
(0,45) 

Un sistema diseñado, 
solo puede ser reparado 
por su propio autor, que 
es quien conoce la 
codificación con que lo 
creó. 

2 
(0,30) 

Total 100%   3,15  2,40 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 



De acuerdo a estos resultados se ha optado por tomar la decisión 

de adquirir un software, por ser más ventajoso y menos riesgoso que la 

alternativa de diseñar un sistema contratando un profesional del área.  

 

Para el efecto, se utilizará un software, cuya denominación 

comercial es Win Gest, cuya aplicación es en el sector industrial, comercial 

y de servicios. Tomando como base para el estudio el contenido del 

Manual del Win Gest, procesado en formato PDF, en Acrobat Reader, se 

detallará la utilidad que tiene dicho software y su funcionamiento: 

 

MÓDULOS DE APLICACIÓN DEL WIN GEST. 

 

Módulos  Característica  
Introducción Información sobre el proveedor del software 
Producción Módulo destinado a aquellas empresas 

manufactureras, para controlar los procesos, desde 
que ingresa la materia prima hasta que sale el 
producto terminado 

Compras Módulo aplicado para la Gestión de Compras 
Stock Módulo aplicado para la Gestión de Inventarios 
Estadísticas Módulo aplicado en todo tipo de organizaciones para 

determinar los indicadores de compras, ventas, 
stock, créditos, pagos, etc., basado en gráficas 
estadísticas. 

Ventas Módulo aplicado en el proceso de ventas 
Contabilidad Módulo aplicado en la Gestión de Finanzas. El 

software realiza de manera automática el registro de 
las transacciones a medida que se va describiendo la 
información de ingresos y egresos de mercadería y 
dinero. 

Diseño Módulo aplicado a las actividades de Diseño. 
Lotes Módulo aplicado en industrias manufactureras, para 

efectuar control de calidad. 
Pagos Módulo aplicado para las actividades de crédito 
Utilidades Módulo que está ligado a la función de Contabilidad 
R.M.A. Módulo denominado: Autorización para el retorno del 

material. 
Mantenimiento de 
artículos 

Módulo que está ligado a la Gestión de Inventarios. 

Configuración Módulo que contiene información sobre como 
configurar las aplicaciones de los restantes módulos. 

 

Fuente: Manual en archivo PDF de Acrobat Reader del software 

Win Gest. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 



Para el análisis de la solución solo se utilizarán los módulos de 

Compras, Stock y Estadísticas, los cuales se encuentran detallados en los 

Anexos No. 6, No. 7 y No. 8 , respectivamente. 

 

a) Apartado Compras : En este módulo se detallarán los mecanismos 

que ofrece WinGest para gestionar las Compras, así como también los 

documentos que componen los ejes de la Gestión de las Compras. 

b) Apartado Stock : Uno de los aspectos fundamentales en la gestión del 

negocio, es saber en todo momento de qué materiales se dispone en 

bodega, listos para ser utilizados. Llevar el control estricto de los 

productos que se utilizan y compran mediante una correcta 

administración y una atención constante hacia los stocks. Necesita 

conocerse frecuentemente qué es lo que se tiene o se tendrá en stock 

y cuándo. Habida cuenta de la gran cantidad de formas distintas entre 

las que puede optarse para gestionar el Stock, se explicará el método 

que sigue WinGest para trabajar con él. 

c) Aparatado Estadísticas : De manera similar que las secciones 

Mantenimiento de Artículos o Compras, por ejemplo, desde otros 

ámbitos de la aplicación tenemos acceso directo al apartado de 

estadísticas y gráficos, de modo que resulta muy cómodo realizar la 

consulta sin necesidad de abandonar aquello en lo que se trabaje en 

ese momento. La sección está subdividida en 4 pestañas: Compras, 

Ventas, Información y Otros. 

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar los diagramas de flujo 

de cada una de los módulos abarcados en los literales descritos, acerca 

del funcionamiento del software WinGest.  

 

Se presenta a continuación el diagrama de flujo del módulo para la 

Gestión de las Compras. 

 

 

 



 

Para poder trabajar en el Apartado de Compras (Ver Anexo No. 6 ), 

debe pulsar el ícono Compras, o desde el Menú Archivo dar un clic o 

presionar la tecla Enter en la opción Compras. Posteriormente debe pulsar 

la pestaña Compras. Aparece un cuadro de diálogo, en el cual aparecen 

varias fichas. Debe utilizar la ficha Pedidos, para efectuar un pedido 

(gestionar la compra).  

 

En la Ficha Pedidos, aparecen varios casilleros, debe ingresar el 

número y fecha del pedido, los datos acerca del proveedor, datos del 

pedido sobre código, detalle o descripción de los artículos y cantidad. Si el 

sistema se encuentra configurado aparecerá en la pantalla los datos de 

precios, descuentos, impuestos y monto total del pedido. 

 

Si se desea solicitar crédito en la compra, debe ingresarse los datos 

acerca del plazo en que deberá ser cancelado el crédito y los pagos 

periódicos que deberán ser desembolsados. Finalmente imprima el 

documento para efectuar el pedido.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el registro de facturas recibidas, 

en el cual indica el valor del I.V.A., el cual es generado por el Wingest,  

 

REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS. 

 

LIBRO REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS  

No. Reg. Fecha Proveed or  B ases imponibles  Importe IVA  

1 09-07-04 3 Angel Suárez 0% 4% 7% 16% 0% 12% 

2 11-07-04 2 La LLave - - - - - $63,00 

3 13-07-04 4 Case EISA - - - - - $94,00 

4 17-07-04 5 Tracto partes - - - - - $102,00 

5 24-07-04 6 Secohi - - - - - $80,00 

6 27-07-04 7 Sehimac - - - - - $78,00 

7 28-07-04 5 Tracto partes - - - - - $99,00 

   Total       $516,00 

 
 



 

Para poder trabajar en el Apartado de Stock, debe pulsar el ícono 

Stock, o desde el Menú Archivo dar un clic o presionar la tecla Enter en la 

opción Stock. 

 

APARTADO STOCK. 

 

 

 

Fuente: Manual en archivo PDF de Acrobat, del software Win Gest. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Posteriormente debe pulsar la pestaña Movimientos de Stock. 

Aparece un cuadro de diálogo. En las casillas que contiene el cuadro, 

ingrese las opciones de fecha de valor del Movimiento y No. de 

Movimiento. Inmediatamente visualizará de forma automática el Stock de 

artículos, la cantidad existente, los precios mínimos y máximos descritos y 

demás características, como familia, códigos, etc. 



 

TIPOS DE DOCUMENTOS EN LA PESTAÑA STOCK. 

 

 

 

Fuente: Manual en archivo PDF de Acrobat, del software Win Gest. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Si pulsa la pestaña Consulta de Stock, aparecerá un cuadro de 

diálogo en el cual se podrá visualizar el stock físico, los materiales 

pendientes de entrar y pendientes de salir, las reservas existentes, etc. 

Cuando revise las disponibilidades de stock de materiales y accesorios, en 

el cuadro Consulta de Stock, aparecerá un mensaje de advertencia 

cuando el nivel de stock esté por debajo del nivel mínimo configurado en el 

programa, avisando de que debe ir al Apartado de Compras, para 

gestionar inmediatamente la compra. Desde los dos cuadros de diálogos 

mencionados anteriormente se puede imprimir el listado de los 

movimientos de Stock y de los Inventarios existentes. 

 

En el Anexo No. 7  se ha elaborado el detalle del funcionamiento del 

Módulo o Apartado Stock. En los siguientes cuadros se puede apreciar las 



bases de datos que se originan con el ingreso de valores numéricos en las 

casillas de los cuadros de diálogos. 

REGISTRO PARA INVENTARIO. 

 

        INVENTARIO A 25-10-2004 Fecha 27-10-2004 

Código  Descripción  Stock  Costo  Valor  

1 Camisas de block 12 $12,00 $144,00 

2 Filtro de combustible 4 $3,00 $12,00 

3 Filtro hidráulico 6 $3,15 $18,90 

4 Filtro de aire 8 $2,80 $22,40 

5 Mangueras hidráulicas 10 $1,80 $18,00 

6 Platos de embrague 12 $15,00 $180,00 

7 Pistón 4 $30,00 $120,00 

8 Relay 6 $4,20 $25,20 

9 Rodamientos 8 $6,60 $52,80 

10 Seal kit 8 $12,20 $97,60 

      Valor Stock  $690,90 

 

Fuente: Manual en archivo PDF de Acrobat, del software Win Gest. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

REGISTRO PARA MOVIMIENTOS DE STOCK. 

 

      MOVIMIENTOS STOCK ACUMULADOS  Fecha 27-10-2004 

Artículo  Descripción Cantidad Tipo de Movimiento Descripción 

1 Camisas de block 12 I Ingreso 

2 Filtro de combustible 4 E Egreso 

3 Filtro hidráulico 6 P En pedido 

4 Filtro de aire 8 $2,80 Ingreso 

5 Mangueras hidráulicas 10 $1,80 Ingreso 

6 Platos de embrague 12 $15,00 Ingreso 

7 Pistón 4 $30,00 En pedido 

8 Relay 6 $4,20 Egreso 

9 Rodamientos 8 $6,60 Ingreso 

10 Seal kit 8 $12,20 Ingreso 

 



Fuente: Manual en archivo PDF de Acrobat, del software Win Gest. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO ESTADÍSTICAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para poder trabajar en el Apartado de Estadísticas (Ver Anexo No. 

8), debe pulsar el ícono Estadísticas, o desde el Menú Archivo dar un clic o 

presionar la tecla Enter en la opción Estadísticas. 

 

Puede pulsar las pestañas Estadísticas para Compras o para Stock. 

Si activa, por ejemplo, la pestaña Estadística para compras, podrá 

visualizar el cuadro de estadísticas de compras por artículo por mes, o 

compras por proveedores por mes. 

 

Si activa la pestaña Estadística para Inventarios, podrá visualizar el 

cuadro de estadísticas de Stock de artículos por mes, Inventarios A-B-C. 

 

Para visualizar gráficos estadísticos pulse la opción Gráfico y a 

continuación pulse el botón generar, eligiendo previamente el tipo de 

gráfico, de barras, líneas, pastel, combinaciones, etc. 

 

Entre las opciones de gráficos se tienen los gráficos ABC, desglose 

artículos, proveedores, etc. Si desea imprimir el documento ejecute las 

opciones que brinda el Wingest para la impresión de archivos. 

 

GRÁFICA DE PASTEL DEL MÓDULO ESTADÍSTICAS. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

En el Anexo No. 8  se presenta el funcionamiento del Módulo de 

Estadísticas del WinGest. 

 

GRÁFICA DE BARRAS DEL MÓDULO ESTADÍSTICAS. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Nota:  Habida cuenta que el Software WinGest tiene un costo de 

$3.800,00 (+5% por adiestramiento), de acuerdo, a la información del 

proveedor Ecuaredes (Ver Anexo No. 9 ), se ha decidido manejar como 

ejemplos prácticos para la empresa Equipos Campoverde, una serie de 

registros en Acces (Ver Anexo No. 10 ), para mostrar la forma en que 

serán introducidos los accesorios, sus códigos y características en dicho 

software que sirve para estructurar la base de datos en el almacén de 

repuestos y para calcular todo lo concerniente a las compras y stock de 



dichos suministros, insumos, partes y piezas para la planificación de las 

actividades de Mantenimiento de los equipos camineros. 

4.2.2. Descripción de la solución No. 2. 

  

La Solución No. 2 es el uso de técnicas para la Planificación del 

mantenimiento, como por ejemplo el Diagrama de Gantt, además de la 

creación de registros apoyados en la base de datos, cuyo propósito es 

mejorar el estado de los dispositivos que se encuentran fallando 

continuamente, para que puedan tener una mayor eficiencia en el trabajo. 

 

Enrique Dounce Villanueva (2003), al referirse a las actividades de 

mantenimiento, señala: 

La conservación es toda acción humana que, mediante la 
aplicación de los conocimientos científicos y técnicos, 
contribuye al óptimo aprovechamiento de los recursos 
existentes en el hábitat humano y propicia con ello, el 
desarrollo integral del hombre y de la sociedad. (Pág. 38). 

 

RAMIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 
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Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

El mantenimiento predictivo, se define como un sistema permanente 

de diagnóstico que permite detectar con anticipación la posible pérdida de 

calidad de servicio que esté entregando un equipo. Esto brinda la 

oportunidad de hacer con el tiempo cualquier clase de mantenimiento 

preventivo y, si lo atendemos adecuadamente, nunca se pierde la calidad 

del servicio esperado. 

 

El mantenimiento periódico, es un procedimiento de atención 

periódica, rutinaria, con el fin de aplicar las tareas después de 

determinadas horas de funcionamiento del equipo, sea por la culminación 

de la vida útil o porque se encuentre fuera de especificación. 

 

El mantenimiento progresivo, consiste en atender al recurso por 

parte, progresando en su atención cada vez que se tiene la oportunidad de 

contar con un tiempo ocioso del equipo. Este tipo de mantenimiento es el 

que se ha estado dando dentro del campamento, a las maquinarias y 

equipos camineros. 

 

El Mantenimiento Técnico, es una combinación de los criterios 

establecidos para el mantenimiento periódico y para el progresivo, es 

decir, debe existir un tiempo ocioso que facilite las operaciones y la 

determinación de fechas programadas, para atender al dispositivo antes 

de que tienda a fallar. 

 

De este análisis se desprende que el tipo de mantenimiento que 

debe ser utilizado para la conservación de las maquinarias, que son 

propiedad de Equipos Campoverde, es el Mantenimiento Técnico, 

poniendo énfasis especial, a los de la marca Case modelo 580 Super K 

No. 2 y No. 3. 

 



En el siguiente cuadro se presenta las particularidades de los tipos 

de mantenimiento detallados en los párrafos anteriores: 

 

PARTICULARIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Tipos  de 
Mantenimiento 

Característica  Requisitos para su aplicación  

Predictivo - Diagnóstico permanente 
(automático). 

- Trabajo efectuado sólo si 
requieren. 

- Alto costo de implantación. 
- Económico y altamente fiable. 

- Disponer de equipo automático 
de diagnóstico. 

- Disponer de equipo de reserva 
o de tiempo ocioso suficiente 
para no afectar el servicio. 

- Necesitar alta confiabilidad y 
seguridad en la operación. 

Periódico - Periodicidad de rutina 
establecida por horas 
trabajadas. 

- Cambio de partes por términos 
de vida útil o fuera de 
especificaciones. 

- Poco económico, pero fiable. 
 

- Disponer de equipo de reserva 
o de tiempo ocioso suficiente 
para no afectar el servicio. 

- Necesitar alta fiabilidad. 
- Conocer la vida útil de partes 

vitales para determinar su 
cambio. 

Técnico - Periodicidad de rutina 
establecida por horas 
trabajadas. 

- Cambio de partes por términos 
de vida útil o fuera de 
especificaciones. 

- Fiabilidad y economías 
medianas. 

 

- Disponer de equipo de reserva 
o de tiempo ocioso suficiente 
para no afectar el servicio. 

- Necesitar mediana fiabilidad. 
- Contar con estadísticas que 

permita análisis seguro. 

Progresivo - Periodicidad de rutina 
establecida por oportunidad de 
tiempo ocioso. 

- Cambio de partes sólo por 
fuera de especificaciones. 

- Económico pero poco fiable. 
 

- Disponer periódicamente de 
cortos tiempos ociosos del 
equipo. 

- Necesitar poca fiabilidad. 
- Contar con relación de fallas y 

recomendaciones del 
fabricante, que permitan fijar 
fechas aproximadas de 
atención. 

 

Fuente: Texto La productividad en el Mantenimiento Industrial, 

Quinta edición, editorial CECSA, autoría de Enrique Dounce Villanueva 

(2003). 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, el mantenimiento predictivo 

requiere de equipo automatizado para detectar las fallas. El mantenimiento 

periódico y progresivo tienen similitudes, porque necesitan los mismos 

requisitos. Para realizar el mantenimiento técnico, además, es clave contar 

con registros y estadísticas, también es periódico y progresivo. En el 



siguiente cuadro se presenta varias actividades del programa de 

mantenimiento. 

 

MANTENIMIENTO 

 

Costos. –  Los costos por insumos y suministros que genera la 

actividad del mantenimiento en las maquinarias y equipos camineros, son 

los siguientes: 

 

COSTOS DE SUMINISTROS E INSUMOS. 

 
Detalle  Unidad  Cantidad  Costo tanque  Costo  Costo  Veces en  Costo  

      de 55 gal.  Unitario  por c/vez  el año  anual  

Aceite lubricante SAE 

40 Galón 10,5 $247,76 $4,50 $47,30 8 $378,40 

Aceite hidráulico SAE 

10 Galón 30 $258,72 $4,70 $141,12 2 $282,24 

Aceite transmisión 

SAE 140 Galón 22,5 $205,00 $3,73 $83,86 2 $167,73 

Grasa multiuso Galón 7,5 $243,34 $4,42 $33,18 188 $6.238,35 

Filtro de combustible Unidad 3   $3,00 $9,00 4 $36,00 

Filtro de aire Unidad 3   $2,80 $8,40 2 $16,80 

Filtro hidráulico Unidad 3   $3,15 $9,45 2 $18,90 

Subtotal          $332,32   $7.119,52 

Suministros de oficina         $30,00 $12,00 $360,00 

Total          $362,32   $7.479,52 

 

Fuente: Programa Microsoft Project. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Es necesario llevar un registro para las tareas de mantenimiento, 

mediante documentación, que indique quien, como, cuando y donde se 

efectúan estas actividades.  

 

Enrique Dounce Villanueva (2003) manifiesta al respecto: 

Todo trabajo de conservación, debe tener su origen en un 
documento escrito, que esté basado en un plan a largo 
plazo. El documento principal se denomina orden de 
trabajo. (Pág. 39) 



 

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO. 

 

  EQUIPOS CAMPOVERDE     ORDEN No.   
  TALLER DE OPERACIONES   

  ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO   
            
  TRABAJO A EJECUTAR         

        

  VALES PARA MATERIAL     ANEXOS:...................   

  COSTO ESTIMADO   TIEMPO ESTIMADO     

            

  TRABAJO REALIZADO         

            

  FECHA:.................. COSTO REAL   DIFERENCIA:.............. 

  TIEMPO REAL   DIFERENCIA     

            

  OBSERVACIONES         

            

  ENTREGUÉ RECIBÍ   

  RESPONSABLE DE LA EJECUCION RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN   

  PROYECTÓ REVISÓ AUTORIZÓ   

  

Fuente: Texto La productividad en el Mantenimiento Industrial, 

Quinta edición, editorial CECSA, autoría de Enrique Dounce Villanueva 

(2003). 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Para la Programación del Mantenimiento, es necesario tener 

registros de procesos cíclicos en los equipos camineros, utilizando 

técnicas estadísticas, los cuales proporcionan el perfil del tipo de 

mantenimiento y el tiempo necesario. 

 

Dichos registros deben estar ilustrados, también, en forma gráfica, 

para que puedan ser apreciados correctamente por cada uno de los 

miembros de la organización.  

 

A continuación se explica de forma gráfica alguna de las actividades 

de mantenimiento, para darle un mejor enfoque a la programación 

realizada. 



 

CONCEPTOS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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Fuente: Texto La productividad en el Mantenimiento Industrial, 

Quinta edición, editorial CECSA, autoría de Enrique Dounce Villanueva 

(2003). 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Puntos 1, 2 y 3, dentro del límite de control para el Mantenimiento 

Preventivo. Puntos 4, 5 y 6, fuera de los límites de control para el 

Mantenimiento Preventivo, representan los puntos donde ha ocurrido el 

Mantenimiento Correctivo. 

 

En la siguiente página se muestra uno de los formatos propuestos 

para llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo de los equipos 

camineros. 
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Estos han sido diseñados tomando como fuente el texto: La 

productividad en el Mantenimiento Industrial, Quinta edición, editorial 

CECSA, autoría de Enrique Dounce Villanueva (2003). 

REGISTRO PARA MANTENIMIENTO PROGRAMADO. 
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Observaciones: ……………………………………………………….................. 



………………………………………………………………………………............ 

 

Firma del Responsable: ………………………………………….... 

4.2.3. Descripción de la solución No. 3. 

  

La Solución No. 3, pretende asegurar la oportuna reparación de un 

equipo efectuado por personal capacitado. Para el efecto se ha planteado 

dos alternativas las cuales son: 

 

d) Contratación de un profesional que tenga conocimiento de mecánica y 

electromecánica. 

e) Capacitación del personal de planta con mayor experiencia para que 

pueda realizar tareas de mantenimiento y reparación 

 

Las actividades de las alternativas se presentan a continuación:  

 

ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN PROPUESTAS EN ESTE ÍTEM. 

 

Alternativa A  Alternativa B  

Diseño de un perfil profesional para la 
contratación del mecánico. 

Determinación del tipo de 
capacitación y hacia quienes irá 
dirigida. 

Colocar aviso en los diarios. Determinación del lugar y fecha 
donde se realizará la capacitación 

Selección de carpetas de los 
aspirantes al puesto de trabajo. 

Planificación del horario de la 
capacitación para no interferir la 
rutina del trabajo. 

Evaluación de hojas de vida de 
aspirantes. 

Inscripción de los participantes en el 
centro de capacitación escogido 
(SECAP, OSCUS, gremios 
artesanales). 

Contratación del profesional mas 
competente. 

Evaluación constante de la 
capacitación mediante 
entrenamiento en el campamento. 

Comunicación de políticas 
empresariales y funciones 
estipuladas para el profesional 
contratado. 

Planeación de las actividades con el 
personal capacitado para determinar 
sus nuevas funciones y la forma 
como participarán de las tareas de 
reparación y/o mantenimiento. 

Planeación de actividades con el  



nuevo profesional contratado por la 
empresa. 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

En el siguiente cuadro se indican varios de los parámetros que 

servirán para tomar la decisión, sobre cual alternativa es la más 

conveniente: 

 

PARÁMETROS DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

Parámetro  Alternativa A  Alternativa B  
Tiempo de 
duración 

1 semana para contratación y 
1 semana para adaptar al 
profesional al puesto de 
trabajo. 

6 meses que dura la 
capacitación 
2 semanas para su adaptación al 
puesto de trabajo 

Costos Sueldo mensual del 
profesional = $420,00 
Sueldo anual del profesional = 
$5.040,00 

Costo mensual por participante = 
$50,00 x 6 meses x 3 
participantes = $900,00  
Costo del entrenamiento = 10 
días x 8 horas x 3 hombres = 
240 h – h x $1,50 h – h = 
$360,00 
Costo total = $1.260,00 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Las ventajas y desventajas que presentan estas alternativas se las 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

Opción  Ventajas  Desventajas  
Alternativa 
A 

a) Contar con un profesional 
especializado para cualquier 
eventualidad. 

b) El tiempo para su puesta en 
marcha es corto, su 
implementación sería 
inmediata. 

a) Incrementa personal y 
costos por salarios. 

b) El profesional contratado no 
podrá abastecer la 
demanda de trabajo, en 
caso se averíen mas de un 
equipo. 

Alternativa 
B 

a) Contar con personal 
capacitado en actividades 
de mantenimiento mecánico 
que sirvan de apoyo para 
cualquier eventualidad. 

b) Los costos de la alternativa 

a) El personal escogido para la 
capacitación podría sentirse 
con una sobrecarga de 
trabajo. 

b) Requiere 6 meses y medio 
de tiempo para su puesta en 



permiten la factibilidad del 
solución propuesta. 

marcha. 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

Las soluciones emergentes planteadas para enfrentar las 

desventajas para cada alternativa son  las siguientes: 

 

SOLUCIONES EMERGENTES. 

 

Opción  Soluciones Emergentes  
Alternativa A a) Contratar los servicios del mecánico los fines de 

semana, cancelando un pago diario. 
 

Alternativa B a) Reorganizar las funciones de los trabajadores 
capacitados. 

b) Incentivar a los trabajadores que realizan 
actividades de reparación y mantenimiento, con un 
5% sobre su sueldo mensual. 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Con el siguiente criterio se califica las alternativas consideradas: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente 

4 3 2 1 

  

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.  

 

Parámetro  Alternativa A  Alternativa B  
Tiempo de 
duración para 
su puesta en 
marcha 

4 2 

Costos 1 4 
Sostenibilidad 
en el futuro 

3 4 

Total  8 10 
 



Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

La decisión a tomar es la siguiente: 

Elegir la alternativa B que es Capacitar a los operadores para que 

puedan cumplir tareas de mantenimiento y reparación de equipos 

camineros, debido a que el costo de la alternativa A sobre las pérdidas por 

reparación $4.440,00 registradas en el capítulo III.  

 

El problema del tiempo para la implementación de la propuesta 

puede ser solucionado con la estrategia emergente de la alternativa A que 

es la Contratación de los servicios de un profesional técnico en el área 

mecánica y electromecánica, los fines de semana, cancelando un pago 

diario. 

 

De esta manera los nuevos costos de la solución ascienden a la 

siguiente suma: 

 

• Costo de la capacitación =  $1.260,00 

• Costo anual por la contratación de un profesional los fines de semana =  

$40,00 por el día de trabajo 

• Costo anual por la contratación de un profesional los fines de semana = 

$ 40,00 x 52 semanas al año 

• Costo anual por la contratación de un profesional los fines de semana = 

$ 2.080,00 

• Costo de la solución = Costo de la Capacitación + Pago anual para el 

Profesional 

• Costo de la solución = $1.260,00 + $2.080,00 

• Costo de la solución = $3.340,00 

 

Luego, el costo de la solución analizada es de $3.340,00, que 

comprende la capacitación de los tres operadores que tienen mayor 

conocimiento y experiencia en lo referente a las tareas de mantenimiento 

mecánico, y la contratación de un profesional para que realice tareas de 



mantenimiento los días domingo de cada semana en el transcurso del año. 

Seleccionada las alternativas a elegir se realiza el análisis del 

adiestramiento.  

Enrique Dounce Villanueva (2003), acerca del adiestramiento, 

manifiesta: 

Para que el adiestramiento sea eficaz, es necesario que se 
suministren exacta y precisamente los conocimientos 
necesarios para desarrollar el trabajo; es indispensable 
analizar en qué consiste dicho trabajo a fin de determinar 
lo que el técnico debe hacer y, por lo tanto, qué 
conocimientos y habilidades debe desarrollar. (Pág. 129). 

 

ANÁLISIS DEL TRABAJO PARA EL ADIESTRAMIENTO. 

 

Operación 

Número Descripción Conocimientos y habilidades 

   

   

   

   

   

   

  

Fuente: Texto La productividad en el Mantenimiento Industrial, 

Quinta edición, editorial CECSA, autoría de Enrique Dounce Villanueva 

(2003). 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Con el apoyo de la detección de necesidades de adiestramiento, el 

supervisor definirá cuáles técnicos deben ser instruidos, en qué, cuándo, 

dónde y por quién.   

 

Se desprende de este análisis que se requieren dos tipos de 

conocimientos, los teóricos que serán obtenidos en el SECAP u OSCUS, y 

los prácticos que deben ser fruto del entrenamiento en el lugar de trabajo. 



 

Se deben definir los temas a desarrollar, la evaluación periódica de 

la capacitación y el entrenamiento en el campo práctico. 

En lo referente a la rama de mecánica automotriz, varios de los 

temas teóricos – prácticos necesarios para llevar a cabo dicho 

adiestramiento son los que se mencionan a continuación: 

 

1. Conceptos básicos. 

2. Sistema de frenos. 

3. Sistemas hidráulicos. 

4. Reparación de mecanismos del Motor. 

5. Dibujo técnico (Diseño de piezas). 

6. Sistemas de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

DECISIONES ECONÓMICAS. 

 

5.1. Costo de la propuesta. 

 

Las soluciones escogidas, requerirán de una inversión inicial y de 

gastos operacionales anuales, que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

COSTOS DE LAS SOLUCIONES. 

 

Descripción  Costo Total  

Elaboración de una base de datos codificada en la b odega para la correcta 

planificación de los pedidos. 

Software Wingest 

Office XP Project Publisher 2000 

2 Archivadores metálicos ($125,00 c/u) 

$3.990,00 

$405,00 

$250,00 

Subtotal $4.645,00 

IVA (12%) $557,40 

Total de Inversión inicial  $5.202,40 

Uso de técnicas para Planificación del mantenimient o tales c omo el 

Diagramas de Gantt y la creación de registros apoya dos en la base de datos. 

Gastos de los materiales e insumos 

Partes y piezas (10% G. de mantenimiento) 

$7.479,52 

$747,95 

Subtotal  $8.227,47 

Capacitación para el personal de planta en tareas d e mantenimiento y 

reparación; y contratación de servicio profesional para los fines de semana. 

Costo anual de la capacitación 

Costo anual de contratación de profesional 

$1.260,00 

$2.080,00 

Subtotal  $3.340,00 

Gastos anuales de la propuesta  $11.567,47 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

La inversión total de la propuesta requerirá de los siguientes rubros: 

 

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA. 



 

Descripción Costos 

Inversión inicial $5.202,40 

Gastos anuales $11.567,47 

Inversión Total $16.769,87 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Los costos de  la propuesta suman un monto de $16.769,87 de los 

cuales $11.567,47 son gastos operacionales anuales y $5.202,40 

corresponden a la inversión inicial, en referencia al software Win Gest y al 

Programa Office XP Project Publisher 2000.  

 

La vida útil de estos activos, (software y programa informático) está 

estimada en tres años debido a lo cambiante de la tecnología.  

 

Esto no quiere decir, que no puedan tener una duración mayor, solo 

que esa es la política contable acogida por las empresas en los 

relacionado a activos tecnológicos. Inclusive hasta por la garantía del 

proveedor por estos software que suele tener máximo 3 años.   

 

Para la ejecución de la propuesta se requiere contar con la 

inversión inicial la cual será financiada a través de un préstamo a una 

entidad bancaria. Se ha estimado conveniente efectuar dicho préstamo 

bancario por el 80% del valor de la inversión inicial, es decir, por el 

siguiente monto: 

 

• Monto del préstamo = Inversión inicial * 80% 

• Monto del préstamo = $5.202,40 * 80% 

• Monto del préstamo = $4.161,92 

Por este monto se generará un interés, que será calculado 

mediante la amortización bancaria del préstamo, para lo cual se considera 

los siguientes datos: 



 

DATOS DEL PRÉSTAMO BANCARIO. 

 

Descripción Costos 
Capital a prestar (Pr) $4.161,92 
Capital propio de la empresa $1.040,48 
Tasa de interés anual  18,00% 
Tasa de interés mensual (i) 1,50% 
Pagos mensuales (m): 12 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

La tasa de interés del préstamo ha sido estimada en 18%, debido a 

que es un indicador financiero variable, se la ha asignado de acuerdo al 

promedio anual del año 2003, cuya fuente es el Diario El Universo.  

 

De acuerdo a Armando Mora Zambrano, en el texto Matemática 

Financiera, la ecuación para calcular el pago mensual del préstamo 

mediante el método del valor futuro es la siguiente:   

 

Mensualidades (M) = 
Pr x i 

1-(1+i)-m 
 

Mensualidades (M) = $4.161,92  x  0,015 

1 – (1+0,015)-12 
 

Mensualidades (M) = 381,56. 

 

El valor calculado de $381,56, es el pago que la empresa realizará 

a la Institución del sector financiero, de forma mensual, por concepto del 

préstamo realizado. 

 

 

 

 



AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

   

Meses (m)  Capital inicial  Interés Mensualidad M  Pr + i - M Saldo del  
  Pr 1,50%     fin de mes 

0 $4.161,92         

Enero $4.161,92 $62,43 $381,56 $3.842,78 $319,14 

Febrero $3.842,78 $57,64 $381,56 $3.518,86 $643,06 

Marzo $3.518,86 $52,78 $381,56 $3.190,08 $971,84 

Abril $3.190,08 $47,85 $381,56 $2.856,37 $1.305,55 

Mayo $2.856,37 $42,85 $381,56 $2.517,65 $1.644,27 

Junio $2.517,65 $37,76 $381,56 $2.173,85 $1.988,07 

Julio $2.173,85 $32,61 $381,56 $1.824,89 $2.337,03 

Agosto $1.824,89 $27,37 $381,56 $1.470,70 $2.691,22 

Septiembre $1.470,70 $22,06 $381,56 $1.111,19 $3.050,73 

Octubre $1.111,19 $16,67 $381,56 $746,30 $3.415,62 

Noviembre $746,30 $11,19 $381,56 $375,93 $3.785,99 

Diciembre $375,93 $5,64 $381,56 $0,00 $4.161,92 

Total   $416,86 $4.578,78     
 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

El préstamo bancario genera $416,86 por concepto de gastos por 

intereses, cifra económica, que debe ser añadida a los costos de la 

propuesta. 

 

5.2. Estudio costo beneficio. 

 

Las pérdidas calculadas en el capítulo III, ascendieron a la suma de 

$36.150,00.  

 

Se aspira un ahorro de este rubro en los siguientes porcentajes: 

70% durante el primer año, 75% durante el segundo año, 80% durante el 

tercer año. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los rubros por concepto de 

ahorro de las pérdidas. 

 



AHORRO DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Periodo  %Ahorro  Pérdida  Beneficios  
Actual   $36.150,00  
2005 70%  $25.305,00 
2006 75%  $27.112,50 
2007 80%  $28.920,00 
Total    $81.337,50 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Este rubro de $81.337,50 representa el beneficio neto que obtendrá 

la empresa. Sin embargo, se requieren los siguientes costos para llevarla 

cabo. 

 

COSTOS ANUALES DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción 2005  2006  2007  Total  

R. Materiales $8.227,47 $8.227,47 $8.227,47 $24.682,41 
Capacitación  $1.260,00 $1.260,00 $1.260,00 $3.780,00 

Contratación S. Profesional $2.080,00 $2.080,00 $2.080,00 $6.240,00 
Intereses del Préstamo $416,86     $416,86 

Gastos totales anuales $11.984,33 $11.567,47 $11.567,47 $35.119,26 
 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Luego, el costo total de la propuesta durante los tres periodos de 

vida útil suman la cantidad de $35.119,26. 

 

Con estos resultados se obtiene el coeficiente beneficio – costo: 

 

Costo  -beneficio = 
Beneficio 

Costo 
 

Costo  -beneficio = 
$81.337,50 
$35.119,26 

 

Coeficiente beneficio – costo = $2,32  



El coeficiente beneficio costo de la propuesta manifiesta que por 

cada dólar que invertirá la empresa en las soluciones planteadas en este 

estudio obtendrá un beneficio de $2,32. 

 

5.3. Factibilidad y viabilidad. 

 

El plan sugerido para el retorno de la inversión, consta del cálculo 

de los criterios financieros denominados, Tasa Interna de Retorno TIR y el 

Valor Actual Neto VAN, para el efecto, se estiman los flujos netos anuales, 

obtenidos a través de la diferencia entre ingresos y gastos de la propuesta, 

para lo cual se ha realizado el siguiente cuadro.  

 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL. 

 

Detalle Actual 2005 2006 2007 
Ahorro esperado   $25.305,00 $27.112,50 $28.920,00 
Inversión inicial $5.202,40       
Gastos anuales         

R. Materiales   $8.227,47 $8.227,47 $8.227,47 
Capacitación    $1.260,00 $1.260,00 $1.260,00 

Contratación S. Profesional   $2.080,00 $2.080,00 $2.080,00 
Intereses del Préstamo   $416,86     

Gastos totales   $11.984,33 $11.567,47 $11.567,47 
Beneficio esperado   $13.320,67 $15.545,03 $17.352,53 

Flujo de efectivo -$5.202,40 $13.320,67 $15.545,03 $17.352,53 
TIR 263,50%       
VAN $ 23.569,32       

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

Para demostrar la efectividad de los valores TIR y VAN calculados 

en el cuadro, mediante el programa Excel, se emplea la siguiente 

ecuación: 

 

P = 
F 

(1+i)n 



Donde: P = Valor presente; F = Valor futuro (Flujos de efectivo 

anual esperado); i = Tasa de interés anual; n = número de años. 

 

En el siguiente cuadro se explica el cálculo de Tasa Interna de 

Retorno de la inversión, conocida con el nombre de TIR, mediante la 

aplicación de la ecuación. 

 

CÁLCULO DEL TIR. 

 

Años (n)  
 

Inversión 
inicial P 

Valor 
futuro F 

TIR (i) Ecuación  Desarrollo de la 
ecuación 

P 
 

0 
 

$5.202,40 
 

 
 

 
P = 

F 

(1+i)n 
 

 
 

 
 

 
 

2005 (1) 
   

$13.320,67 
 

 
263,50% P = 

F 

(1+i)n 
 

P = 
$13.320,7 

 (1+263%)1 
 

$3.664,60 
 

2006 (2) 
   

$15.545,03 
 

 
263,50% P = 

F 

(1+i)n 
 

P = 
$15.545,0 

(1+263%)2 
 

$1.176,50 
 

2007 (3) 
   

$17.352,53 
 

 
263,50% P = 

F 

(1+i)n 
 

P = 
$17.352,5 

 (1+263%)3 
 

$361,30 
 

Totales      $5.202,40 
 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

La tasa TIR que satisface la ecuación es igual a 263,50% que fue el 

resultado del TIR en el cuadro inmediato anterior, calculado bajo el 

programa Excel.  

 

Añadiendo además, que el Valor Actual Neto conocido con el 

nombre financiero de VAN, también es el correcto y suma la cantidad de 

$23.569,32. 

 

Los resultados obtenidos, indican la factibilidad de la propuesta, 

puesto que el TIR de 263,50% es superior a la tasa de descuento (tasa 

máxima interbancaria) del 18% considerada en el estudio y el Valor Actual 

Neto es superior a 0.  



Además la viabilidad de la solución se demuestra en que el monto 

del préstamo a realizar es de $4.161,92 y el capital propio del que deberá 

disponer la organización suma la cantidad de $1.040,48 cifras que son 

accesibles tanto para la Institución Bancaria como para la empresa.  

 

5.4. Sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

Obtenidos los índices financieros TIR y VAN, se procede al cálculo 

del periodo de recuperación de la inversión para lo cual se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+I)n 
 

Flujo mensual F = 
Flujo de caja del primer año 

12 
 

Flujo mensual F = 
$13.320,67 

12 
 

Flujo mensual F = $1.110,06 

 

De igual manera se procede con la tasa de interés: 

 

Tasa de interés i = 
Tasa de interés del primer año 

12 
 

Tasa de interés i = 
18% 

12 
 

Tasa de interés i = 1,50% 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el periodo en el cual se 

recupera la inversión. 



CUADRO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

 

Meses (n)  
 

Invers ión 
inicial 

Valor futuro  
F 

i 
mensual  

Valor 
presente 

Valor presente 
acumulado 

0 $5.202,40      

Enero (1)   $1.110,06 1,50% $1.093,65 $1.093,65 

Febrero (2)   $1.110,06 1,50% $1.077,49 $2.171,14 

Marzo (3)   $1.110,06 1,50% $1.061,57 $3.232,71 

Abril (4)   $1.110,06 1,50% $1.045,88 $4.278,58 

Mayo (5)   $1.110,06 1,50% $1.030,42 $5.309,00 

Junio (6)   $1.110,06 1,50% $1.015,19 $6.324,20 

Julio (7)   $1.110,06 1,50% $1.000,19 $7.324,39 

Agosto (8)   $1.110,06 1,50% $985,41 $8.309,80 

Septiembre (9)   $1.110,06 1,50% $970,85 $9.280,64 

Octubre (10)   $1.110,06 1,50% $956,50 $10.237,14 

Noviembre (11)   $1.110,06 1,50% $942,36 $11.179,51 

Diciembre (12)   $1.110,06 1,50% $928,44 $12.107,94 

 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

El resultado del cuadro indica que la inversión será recuperada en 5 

meses. Debido a que la propuesta tiene una duración estimada de tres 

años, entonces la solución será conveniente para la organización. 

 

El incremento de la productividad se expresa en el siguiente cálculo 

y la posterior gráfica: 

 

• Ahorro del Tiempo improductivo = Tiempo improductivo actual  X  % de 

ahorro de las pérdidas primer año de ejecución de la propuesta. 

• Ahorro del Tiempo improductivo = 4.228 horas  X  70%. 

• Ahorro del Tiempo improductivo = 2.959,60 horas. 

• Tiempo de trabajo esperado del 1er año de ejecución de la propuesta = 

Tiempo de trabajo real actual + Ahorro del tiempo improductivo 

• Tiempo de trabajo esperado para el primer año de ejecución de la 

propuesta = 14.780,16 horas + 2.959,60 horas 

• Tiempo de trabajo esperado para el primer año de ejecución de la 

propuesta = 17.739,76 horas 



El Tiempo improductivo generado por la inactividad de las 

maquinarias SM 580 No. 7 y No. 8 se lo considera para efectos del cálculo, 

debido a que esta anomalía está siendo superada actualmente por la 

organización. Este tiempo improductivo que se generó en el año 2003 fue 

de 2.792 horas (vea el análisis de los problemas en el capítulo III). 

 

AHORRO DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO EN EL PRIMER 
AÑO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

81%

13% 6% Horas trabajadas
esperadas

Tiempo improductivo
por maquinarias SM
580 # 7 y # 8

Tiempo imporductivo
reducido

 

 

Fuente: Capítulos III y V. 

Elaborado por: Calero Berzoza John Segundo. 

 

El gráfico manifiesta un 13% de incremento de la productividad 

desde el 68% actual calculado en el capítulo III, hasta el 81% esperado 

durante el primer año si se ejecuta la propuesta planteada en este estudio, 

cumpliéndose la meta de superar el 10% de aumento de este indicador.   

 

5.5. Cronograma de implementación. 

 

Se ha estimado el siguiente cronograma de implementación para la 

propuesta planteada en el capítulo IV: 

 

• Financiamiento de la inversión, se estima que la petición del préstamo a 

la Institución Financiera, tenga una duración de 10 días hasta recibir su 

aprobación. 



• Adquisición de software y archivadores, que son los activos iniciales 

que requiere la propuesta con una duración estimada de 1 día. 

• Instalación del software y adiestramiento previo por el Proveedor, cuya 

duración estimada será de 3 días. 

• Elaboración del cronograma de mantenimiento, realizado por el 

Supervisor de Mantenimiento, con una duración estimada de 1 día,. 

• Contratación de Servicios Externos a realizarse los días domingos en el 

transcurso de un año, con una duración de 5 días, antes de tomar la 

decisión mas conveniente para la empresa, de acuerdo a la experiencia 

y conocimientos del profesional.   

• Programación de la capacitación por el Supervisor de Mantenimiento, 

en lo referente a fechas y horarios, con una duración estimada de 1 día. 

• Inscripción de personas (futuros Asistentes Técnicos) para la 

capacitación, responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento, con una 

duración 4 días. 

• Elaboración de los registros para el mantenimiento, tarea realizada por 

el Supervisor de Mantenimiento, con una duración estimada de 1 día. 

• Establecimiento de la línea base para el Mantenimiento, tarea efectuada 

por el Supervisor de Mantenimiento, con una duración estimada de 5 

días. 

 

Para comprender de mejor manera lo descrito en este numeral, se 

ha procedido a la elaboración del diagrama de Gantt y la respectiva Hoja 

de recursos. 

Los cuadros elaborados en el Programa Microsoft Project, en 

conjunto con el gráfico de Gantt, indican que el cronograma de 

implementación tiene una duración de 27 días , laborables iniciando el 25 

de Noviembre y culminando el 27 de Diciembre del presente año, para 

dejar listo la puesta en marcha en Enero del 2005. 

 

La hoja del presupuesto general de las actividades descritas en el 

Diagrama de Gantt, ha ascendido a $17.186,73 que corresponden al 

software, contratación del Servicio profesional de Mantenimiento para los 



días domingos en el periodo de un año (recurso humano), recursos físicos, 

recursos materiales y financieros que contempla la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

La empresa presenta problemas en la Gestión de Mantenimiento, 

como la falta de recurso humano especializado para realizar dichas 

operaciones en el campamento de la empresa, la falta de stock de partes y 

piezas para proceder a ejecutar estas labores, la falta de programación de 

estas actividades que se realizan cuando existe tiempo para llevarlas a 

cabo, la falta de registros acerca de las tareas de mantenimiento, tampoco 

existe una base de datos para cumplir a cabalidad con estos procesos.  

 

Entre las causas de mayor importancia que ocasionan estas 

problemáticas, se citan: la ausencia de programas de capacitación para 

que el personal pueda realizar las tareas de Mantenimiento; la falta de 

programas informáticos que agilicen el registro de dichas actividades; las 

ocupaciones que puede tener el profesional que contrata la empresa en un 

instante determinado para que ejecuta la reparación de los equipos 

camineros; y la escasa planeación de la conservación de los equipos que 

es causada a su vez por la desorganización propia del campamento de 

operaciones. Otras causales externas son ocasionadas por el proveedor 

que no cuenta con la pieza adecuada para reemplazar el mecanismo 

averiado en el equipo. Los problemas generan pérdidas por el valor de 

$36.150,00. 

 

Las soluciones propuestas son: la elaboración de una base de 

datos codificada en la bodega para la correcta planificación de los pedidos; 

el uso de técnicas para Planificación del mantenimiento tales como 

Diagramas de Gantt y la creación de registros apoyados en la base de 

datos; Capacitación para el personal de planta en tareas de mantenimiento 

y reparación; y, contratación de servicio profesional para los fines de 



semana, para el efecto se aplicará métodos de ingeniería, entre los que se 

citan el Diagrama de Gantt bajo el uso del programa Microsoft Project, 

filosofía acerca de la programación del mantenimiento, control estadístico 

del mantenimiento con base en registros e indicadores y la utilización de 

un software WinGest para operar los registros, la base de datos, pedidos, 

compras, inventarios y gráficos estadísticos.   

 

La propuesta planteada para solucionar los problemas genera una 

inversión de $16.769,87 de los cuales $11.567,47 son gastos 

operacionales anuales y $5.202,40 corresponden a la inversión inicial, en 

referencia al software Win Gest y al Programa Office XP Project Publisher 

2000 cuya vida útil se ha estimado en tres años. 

   

La inversión inicial $5.202,40 será financiada mediante un préstamo 

bancario por el 80% del valor de los activos fijos a adquirir, es decir,             

$4.161,92 cuyo pago será mensual con una tasa de interés del 18% 

generando un interés de $416,86, que representa un gasto financiero, que 

se añade al costo de la solución. 

 

Con la aplicación de las soluciones propuestas la empresa ahorrará                 

$25.305,00 en el primer año que responde a la recuperación del 70% de 

las pérdidas. 

 

Con estos antecedentes se ha calculado una Tasa Interna de 

Retorno equivalente a 263,50%, un Valor Actual Neto de $23.569,32 y la 

recuperación de la inversión en el quinto mes. Además, el coeficiente 

beneficio costo de la propuesta manifiesta que por cada dólar que invierta 

la empresa en las soluciones planteadas, obtendrá un ahorro de $2,32.  La 

propuesta generará un incremento del 13% de la productividad actual que 

es del 68% y espera aumentar hasta el 81%. Por tal motivo, la inversión 

tiene una alta factibilidad para ponerla en marcha. 

6.2. Recomendaciones. 

 



La propuesta que se plantea en este estudio, tiene su fundamento 

en los textos de Ingeniería, acerca de cómo optimizar la Productividad en 

el Mantenimiento empresarial. Los cálculos de los indicadores financieros 

manifiestan que existe una alta factibilidad debido a la Tasa Interna de 

Retorno y el Valor Actual Neto, resultantes de las operaciones efectuadas 

en el capítulo V.  

 

La inversión propuesta es viable, porque es accesible para el 

presupuesto de la organización, será financiada a través del sector 

financiero, lo que facilita su aplicación, considerando además que el monto 

del  préstamo no es elevado, sino más bien estará al alcance de los 

ingresos que genere la empresa. 

 

Por tanto se sugiere a la Dirección de la organización a acoger la 

propuesta planteada en este estudio.  
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