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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CONTENEDORES 

REFRIGERADOS DE LA EMPRESA FARBEM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Autor: Villón Cruz Darwin Roberto. 

Tutor: Ing. Quim.  Murillo López Erwin Joaquín, MG. 

 

 

Resumen 

 

Mejorar el proceso productivo de contenedores refrigerados de la empresa Farbem en la 

ciudad de guayaquil.es el objetivo general del proyecto de investigación. Planteándose como 

objetivos específicos los cuales son: Identificar las diferencias del sistema de control interno 

de contenedores, Efectuar un cronograma de capacitación para personal propio y 

subcontratado y elaborar una propuesta que cambie el Sistema de Control Interno de 

contenedores de la empresa “FARBEM”. Se efectuaron varios conceptos metodológicos y 

teóricos los que ayudaron a originar conocimientos básicos, determinando la forma de 

situarnos a la realidad del caso. Por lo que diseñar procesos para mejorar las estrategias 

productivas es muy esencial para mejorar su organización. Se utilizaron métodos específicos 

de investigación como son: método cuantitativo, descriptivo, el uso de técnicas metodológicas 

como las encuestas, la observación, se logró comprobar la situación actual de la empresa. 

Adicional a esto se pudo identificar algunas debilidades de la empresa las mismas que 

pudieron ser cambiadas en oportunidades, debido a todo esto se genera la propuesta acuerdo a 

las necesidades actuales de la empresa FARBEM.  

 

Palabras Claves: Estrategia, producción, procesos, método, contenedor, contaminación.   
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FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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PROPOSAL TO IMPROVE THE PRODUCTIVE PROCESS OF REFRIGERATED 

CONTAINERS OF THE FARBEM COMPANY IN THE CITY OF GUAYAQUIL. 

 

Author: Villon Cruz Darwin Roberto 

 

Advisor: Chem. Eng.  Murillo López Erwin Joaquín, Mg. 

 

 

 

Abstract 

 

 

Improve the production process of refrigerated containers of the Farbem company is the 

general objective of the project. Considering specific objectives which are: Identifying the 

differences in the internal control system container, carrying out a training schedule for own 

staff and subcontractors and develop a proposal to change the Internal Control System 

Container Company "FARBEM". 

Several methodological and theoretical concepts were made which helped to develop basic 

knowledge, determining the way to situate ourselves to the reality of the case. So, designing 

processes to improve production strategies is very essential to improve organization. Specific 

research methods were used such as: quantitative, descriptive method, the use of 

methodological techniques such as surveys, observation, it was possible to verify the current 

situation of the company. In addition to this, some weaknesses of the company could be 

identified, which could be changed in opportunities, due to all this the proposal is generated 

according to the current needs of the FARBEM company. 

 

Keywords: Strategy, production, processes, method, container, contamination.



  

 

 

Introducción 

La industria de contenedores remota en la segunda mitad del siglo XX, pero no hasta abril 

de 1956, año en el que se realizó el primer transporte con contenedores, partiendo desde New 

Jersey de donde era origen Malcom McLean-a Huston, primer empresario en impulsar el 

diseño de contenedores.  El Ecuador hoy en día presenta un prolongado y fuerte crecimiento, 

con el cambio de moneda desde el 2000 situando al país en el octavo lugar en exportar 

mercadería sean estas petroleaos y plátanos, las cargas suelen ser menores, es decir, se envían 

10 palés en un contenedor de 20 pies y 21 palés en uno de 40 pies. Única y efectiva opción 

para transportar la mercadería llegando en buen estado y libre de contaminación.   

FARBEM es una empresa dedicada al almacenamiento y traslado de los contenedores de 

carga de exportación de contenedores que va a nivel nacional e internacional de las 

exportaciones, fundada en el año 1993 y comenzó sus operaciones, con una propuesta 

operativa, que está basada en la responsabilidad de respuesta al cliente. Cuenta con un equipo 

de operaciones completo, con personal especializado y con experiencia en personal capacitado 

de mercaderías para sus respectivas áreas.  

La empresa para mejorar su control interno de contenedores implementó un Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad Norma BASC. 

BASC: Es una empresa de seguridad que se dedica a la revisión de contenedores aquellos 

que ejecuta la inspección interna del mismo, asegurando que no lleguen con drogas u otros 

tipos de sustancias. 

     El presente proyecto de investigación está enfocado en la elaboración de procedimientos de 

mejorar el proceso de contenedores Estos procedimientos se lo realizaron con el fin de 

aumentar la producción y mejorar el control interno de contenedores. 

     Este proyecto se compone de tres capítulos. El primer capítulo se hablará de las 

generalidades, antecedentes de la empresa FARBEM, misión, visión objetivo específico y 

general, Marco teórico, Conceptual y metodológico. En el capítulo dos se analizará el 

diagnóstico de problemas, situación actual de la empresa, se desarrollará el FODA, desarrollo 

de diagramas. Y en el tercer capítulo se establecerá la propuesta, evaluación y análisis 

financiero, presentación de resultados conclusiones y recomendaciones.  



  

 

 

Capítulo I 

Generalidades 

1.1.Antecedentes.   

     FARBEM fue creada por el Sr. Vin Lam en 1993 como una empresa de reparaciones de 

contenedores cuya operación inicio en el norte de la ciudad de Guayaquil, su producto inicial 

fue el mantenimiento y reparación de contenedores secos, todo lo que es a la estructura, 

actualmente cuenta con tres patios en el Norte, Sur y en el Puerto con el producto actualmente 

con el que se comercializa, son los REEFER CONTAINER (contenedores refrigerados). Entre 

sus principales clientes se encuentran; las NAVIERAS MAERSK, MSC Y STAR COOL 

REEFER,   

1.1.1. Datos generales de la empresa:  

     NOMBRE: FARBEM  

     DIRECCION: NORTE Patio Norte 1: Vía a Daule y Vía Perimetral, Atrás de INDULAC. 

     CORREO: dpto.rr-hh@farbem.com 

     TELF.: 0958720295 

     ACTIVIDADES: REPARACION DE CONTENEDORES, MANTENIMIENTO, 

ASISTENCIA TECNICA Y RECEPCION DE EQUIPOS  

1.1.2. Localización

mailto:dpto.rr-hh@farbem.com
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Figura 1. Croquis, ubicación de la empresa FARBEM. 

1.2.Identificación según código internacional industrial uniforme. 

     5170   mantenimiento Reparación de máquinas y equipos. (cmineracdt, 2018) 

Véase el Anexo 1.  

1.3.Producto o servicio. 

      Inspección del contenedor (caja externa e interna)  

      Mantenimiento preventivo de las maquinas  

      Lavado del contenedor  

      Seteo de temperatura 

      Venta de contenedores usados  

1.4.Filosofía estratégica.  

1.4.1. Misión.  

     Ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, garantizando el correcto funcionamiento de 

sus contenedores durante todo el periodo de viaje y además ofrecer capacitaciones a ellos, y 

dales a conocer cada detalle con los que cuenten cada modelo nuevo.  

1.4.2. Visión.  

     Para el 2020 ser una de las empresas líderes en mantenimientos de contenedores 

refrigerados y empezar a expandir sus patios por toda Latinoamérica  
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1.5.Descripción general del problema  

      CAMPO: FARBEM.  

      AREA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  

      ASPECTO: Diseño estratégico, reparación, calidad de contenedores y buen seteo 

de temperaturas.  

      TEMA: PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 

CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA EMPRESA FARBEM EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 PROBLEMA:  

     Los principales problemas existentes que afrontan los exportadores del ecuador, es la 

contaminación con sustancias químicas de los contenedores, tanto fuera como dentro de los 

puertos marítimos. Hoy en día el Ecuador se está convirtiendo en un icono como país 

exportador gracias a que se fomenta la producción nacional e incentiva a nivel estatal, así 

como también el incremento notable de las operaciones en el comercio internacional 

(Encalada Maria, 2018). Lo que obliga a elaborar procesos de mejora para minimizar mermas 

al transportar mercadería. Buscando implementar normas de seguridad las cuales serán 

reconocidas a nivel nacional e internacional, ayudando a mejorar procesos que impliquen el 

control total en la cadena de logística.  

     Otro de los problemas que enfrenta FARBEM es la falta de un sistema de manejo y de 

seguridad respectivo de la carga. 

     Un problema poco común, que se requiere estudiar y mejorar es la selección del personal, 

numerosas veces en temporada alta no se revisa cuidadosamente el documento entregado, y 

contratan personal sin cumplir los requisitos imprescindibles, causando problemas futuros por 

ejemplo que el nuevo personal no tenga el conocimiento que se requiere para operar, controlar 

y revisar aquellos contenedores que ingresan a la empresa.  

1.6.Objetivos.  

1.6.1. Objetivo General.  

     Mejorar El Proceso Productivo De Contenedores Refrigerados De La Empresa Farbem En 

La Ciudad De Guayaquil. 
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1.6.2. Objetivos Específicos  

      Elaborar un marco teórico y metodológico que permita sustentar el proyecto.  

      Ejecutar un diagnóstico de la situación actual de la empresa FARBEM.  

      Analizar detalladamente los resultados logrados, con el fin de identificar las 

falencias presentadas en la empresa.   

      Elaborar una propuesta que cambie el Sistema de Control Interno de contenedores 

de la empresa “FARBEM”. 

1.7.Justificación 

     El presente estudio de investigación se orienta en dar a conocer una propuesta a la empresa 

FARBEM, logrando así un mejor control interno de sus contenedores, utilizando todas las 

herramientas necesarias. También se conseguirá eliminar la contaminación de todos sus 

contenedores, de esta manera se logrará cumplir con el objetivo general de la empresa 

FARBEM, e incluso se elevará la producción y volumen de carga al contar con colaboradores 

preparados y eficientes.  

1.8.Marco Teórico  

     En esta investigación se efectúo un proceso para la recopilación de información usando 

datos de diversas fuentes primarias y secundarias, como base que aporte, datos substanciales 

para el estudio que se está desarrollando.  

     Una estrategia “se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples 

resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar que otras soluciones 

lineales.” (Contreras & Sierra, 2013) 

     Un diseño de procedimiento “son conjuntos de operaciones y normas que sirven como 

reglas de conducta o programas para a ejecutar cuya utilización es imprescindible para la 

consecución de objetivos definidos en la actividad empresarial.” (Banchon, 2011) 

     Un sistema de control “es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que 

el arreglo pueda comandar, dirigir o regular, asimismo o a otro sistema. Estos sistemas 

comandan dirigen o controlan dinámicamente.” (Perez & Perez, 2007) 

     El diagrama de Ishikawa “es una gráfica que permite visualizar el problema central en una 

línea horizontal y las causas y efectos en las espinas dorsales y entrelazar las variables de 

causas y efectos según su impacto.” (Salazar & Bastidas , 2014) 
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     Por lo general esta herramienta nos ayuda a identificar los problemas específicos de 

FARBEM mediante la representación, relacionando las causas y los efectos de algunas 

posibles causas que se originan.  

     Un diagrama de flujo según (Manene, 2011) no dice es la representación gráfica del flujo 

o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 

cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la 

representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo. 

     La ingeniería de proceso según (Cuatrecasas , 2017) se conceptualiza de dos formas:  

-      Diseñar, desarrollar y organizar los procesos y sus operaciones siguiendo las 

pautas del modelo de gestión utilizado. Este proceso utilizara técnicas; cualitativas y 

cuantitativas necesarias para mejorar las magnitudes claves de la eficiencia.  

-      Determinar y adquirir o construir las maquinas en equipos técnicos capaces de 

ejecutar los procesos diseñados anteriormente, lo que requerirá también información 

cuantitativa y cualitativa, en este caso, de carácter técnico, relacionada con 

capacidad, velocidad, tiempos de ciclo, etc. 

     Por lo que acontece al diseño y organización de procesos y plantas, deben ajustarse a un 

modelo de gestión, dando a conocer una nueva derivación, un conocimiento constante frente a 

modelos de gentíos sumamente avanzados.  

     Según (Ramonet , 2013) el Diagrama de flujo es el método más extendido y popular para 

diseñar grafico de proceso. Su simplicidad y versatilidad han contribuido notablemente a su 

disfunción. Por lo que diseñar un diagrama de flujo para la empresa FARBEM ayudara a 

plantear gráficamente los procesos de la empresa.  

Símbolos usados en los diagramas de flujo  
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SIMBOLO REPRESENTA SIMBOLO REPRESENTA 

 Terminal: indican el inicio y el final 

de un flujo. Puede ser acción o lugar.  

 Conector: representa una 

conexión o enlace de una parte 

del diagrama de flujo.  

 Disparador: indica el inicio de un 

procedimiento contenido el nombre de 

este o el nombre de la unidad 

administrativa donde se da el inicio.  

 Conector de página: representa 

una conexión o enlace con otra 

hoja diferente, en la que continua 

el diagrama de flujo.  

 Operación: representa la realización 

de una operación o actividad relativa a 

un procedimiento.   

 Líneas de unión: conecta los 

símbolos señalados en el orden 

en que se deben realizar las 

distintas operaciones.  

 Decisión o alternativa: indica un 

punto dentro del flujo en que son 

posibles varios caminos.  

 * Operación con teclado: 

representa una acción en que se 

utiliza una perforadora que se 

utiliza en el procedimiento.   

 Documento: representa cualquier tipo 

de documentos que entre, se utilice, se 

genere o se salga del procedimiento.  

 * Tarjeta perforada: representa 

cualquier tipo de tarjeta 

perforada que se utilice en el 

procedimiento.  

 Archivo: representa un archivo común 

o corriente de oficina.  

* Cinta perforadora: representa 

cualquier tipo de cinta 

perforadora que se utilice en el 

procedimiento.  

 Nota aclaratoria: no forma parte del 

diagrama de flujo sino más bien un 

elemento que se le adiciona a una 

operación o actividad para dar una 

explicación de ella.   

* Cinta perforadora: representa 

cualquier tipo de cinta magnética 

que se utilice en el 

procedimiento. 

 

Línea de comunicación: representa la 

transmisión de información de un lugar 

a otro mediante líneas telefónicas, 

telegráficas, etc.  

* Teclado en línea: representa el 

uso de un dispositivo en línea.  

Nota: los símbolos marcados con * son utilizados en combinación con el resto cuando se está elaborando un 

diagrama de flujo de un procedimiento  

Figura 2. Símbolos Diagrama de Flujo. 
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SIMPLE 

Símbolo Representa 

 
Operación. Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. 

 
Inspección. Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo. 

 Desplazamiento o transporte. Indica el movimiento de los empleados, 

materiales y equipo de un lugar a otro. 

 Deposito provisional o espera. Indica demora en el desarrollo de los hechos. 

 Almacenamiento permanente. Indica el depósito de un documento o 

información dentro de un archivo o de un objeto cualquiera en un almacén. 

COMBINADOS 

 

Símbolo Representa 

 Origen de una forma o documento. Indica el hecho de elaborar una forma o 

producir un informe, 

 Decisión o autorización de un documento. Representa el acto de tomar una 

decisión o bien en el momento de efectuar una autorización. 

 
Entrevistas. Indica el desarrollo de una entrevista entre dos o más personas. 

 Destrucción de documentos. Indica el hecho de destruir un documento o 

parte de él, o bien la existencia de un archivo muerto. 

Figura 3. Símbolos Diagrama de Flujo. 

     

     Según (Perez Bonetti, 2011) el Diagrama de recorrido es la representación gráfica de todas 

las zonas, áreas y secciones de una planta o edificio, donde se indican las actividades que en la 

operación se ejecutan.  
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Simbología usada en el diagrama de recorrido  

SÍMBOLO NOMBRE  REPRESENTA 

 OPERACIÓN. 
Indica las principales fases del proceso, método 

o procedimiento. 

 INSPECCIÓN. 
Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de 

algo. 

 TRANSPORTE. 
Indica el movimiento de los empleados, 

materiales y equipo de un lugar a otro. 

 ESPERA. Indica demora en el desarrollo de los hechos. 

 ALMACENAMIENTO 

Indica el depósito de un documento o 

información dentro de un archivo o de un objeto 

cualquiera en un almacén. 

 
COMBIANDA Indica varias actividades simultáneas. 

Figura 4.Simbolos del Diagrama de Recorrido.  

1.9. Marco Conceptual 

1.9.1. Generalidades  

     El marco conceptual “conforma la manera en la que el investigador recoge sus datos, lo 

que a su vez determina o establece los límites de las clases de análisis que pueden 

emplearse.” (Martinez & Reidl, 2020) 

     El marco conceptual nos permite orientar búsqueda de una investigación, identificando las 

metodologías necesarias a aplicarse en dicho estudio. Ayuda a crear un consenso pequeño 

entre el que investiga y el que recepta el lenguaje y los conceptos adquiridos.  

1.9.2. Definición de Conceptos  

Contenedores  

     “Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados 

internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo.” (Real Academia Española , 

2019). Espacio donde se transportan mercadería de un lugar a otro.  

Contenedores refrigerados.  

     “Están equipados con una unidad de refrigeración que se conecta a la red eléctrica del 

barco, de las terminales portuarias y de los camiones. Disponen de un disco de control de 

temperatura que reflejará la temperatura del contenedor desde que la mercancía es cargada 
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en almacén de origen hasta su llegada al almacén de destino.” (Global Transport and Logist , 

s.f.) .  

     La variabilidad de carga, para conservar una temperatura constante y su delicada 

manipulación, no permite en algunas ocasiones la inspección una vez cargado; debido a la 

necesidad de conservar constante la cadena de frío. Es sustancial hacer la intervención antes 

del llenado desistiendo los registros fílmicos, fotográficos y documentales pertinentes. 

Mejoramiento estratégico  

     “Se concibe como un proceso participativo, sistemático, crítico y autocrítico e integral, 

estructurado en varios momentos o fases, que permite formular, entre otros, objetivos y 

estrategias en diferentes horizontes de tiempo, que necesita información externa e interna, 

responde a las demandas del entorno y de la propia institución, y cuyos resultados requieren 

de seguimiento y evaluación.” (Galarza Lopez & Almuiñas Rivero, 2012) El mejoramiento 

estratégico, son procesos sistemáticos, críticos que tiene varias fases, formulando objetivos, 

estrategias encaminadas hacia un mismo destino.  

Productividad  

     “Medida económica determinada por la comparación entre 

los bienes o servicios producidos, y la expectativa o la cuota mínima de producción 

indispensable. O dicho en términos más simples: es la relación que hay entre lo producido y 

lo que se necesita producir, tomando en cuenta los factores e insumos necesarios para poner 

en marcha el proceso.” (Raffino, 2020). La productividad en una organización cualquiera que 

fuese, es sumamente importante, ya que de aquello la empresa genera rentabilidad económica.  

1.10. Metodología del Trabajo.  

1.10.1 Metodología.   

     La investigación cualitativa “manipula la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernandez & Baptista , 2010)  

     Para un investigador el manejo de la investigación cualitativa es sumamente importante. 

Ayuda a recopilar datos sin medición numérica, utilizando técnicas cualitativas, mismas que 

identificaran algunos problemas o posibles causas de algún fenómeno. Dicha metodología fue 

muy esencial para esta investigación, ya que para identificar el problema de la empresa se 

realizaron preguntas enfocadas a ser contestadas e interpretadas.  

https://concepto.de/articulo/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/proceso/


Generalidades 10 
 

 

      La investigación cuantitativa un proceso de decisiones que contemplan señalar algunas 

alternativas.   Enfocándose más en el coteo y clasificación de rasgos, mediante la preparación 

de modelos estadísticos, para rápidamente ser analizados y de esa manera explicar lo 

resultados. “La investigación cuantitativa parte de datos evidénciales” (Ero del Canto & Silva 

, 2013). Para esta investigación aplicamos esta metodología, diagnosticando problemas en la 

empresa. Utilizando un método muy conocido como es la encuesta. Método que ayudo 

esclarecer ciertos puntos en cuanto a problemas y así corregirlos.  

     La investigación descriptiva según (Sampier R, 2014, pág. 78) Expresa que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno individuo o grupo con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento, su misión es observar y cuantificar. Mediante este método de investigación 

se obtendrán resultados con hechos reales en el proceso y mejoramiento estratégico de 

contenedores refrigerados de la empresa FARBEM.  

     La investigación de campo según (Fidias G , 2012) Es aquella que se aplica extrayendo 

datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección 

como entrevistas o encuestas con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema 

planteado previamente. Para poner en práctica este modelo de investigación se harán 

encuestas a los colaboradores de la empresa FARBEM 

1.10.2. Técnicas. 

1.10.2.1. Observación. 

     Uno de los métodos que se va a usar en esta investigación es la observación. “Es el 

registro sistemático de los patrones conductuales del objeto de nuestra observación (personal 

y sucesos)” afirma  (Baez & Perez de Tudela, 2012). Método que nos va a servir para 

identificar el estado actual de la empresa FARBEM, usando algunas herramientas que se 

utilizaran de apoyo en la recopilación de información necesaria, y de este modo lograr con el 

objetivo del proyecto.  

1.10.2.2. Encuesta.  

     Las encuestas son instrumentos de un modelo de investigación descriptiva necesarios, 

donde el investigador desarrolla varias preguntas encaminadas a una muestra poblacional. 

Recopilando información, sobre cierto tipo determinado, y que a la vez será discutida, analizas 

y cuestionadas.  
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1.10.2.3 Población.  

     La población según (Lind, Marchal, & Wathen, 2012) es un conjunto de individuos u 

objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de 

interés. La población a estudiar lo constituye los colaboradores de FARBEM.  

1.10.2.4. Muestra.  

     Para esta investigación se trabajó con muestra en lo relacionado a los trabajadores de 

FARBEM. El tipo de muestra seleccionada para esta investigación fue el muestreo aleatorio 

simple con variables cualitativas por proporciones. Explica (Lind, Marchal, & Wathen, 2012) 

aclara que es la muestra seleccionada de modo que a cada elemento o individuo de la 

población asuman las mismas posibilidades de que se la incluya.  

  

 



  

 

 

Capítulo II 

Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas. 

2.1.  Distribución de Planta.  

     El objetivo de diseñar es buscar un mejor orden a las áreas de trabajo, así como también los 

equipos, consiguiendo la mayor economía del trabajo, al igual que la mayor seguridad   y 

satisfacción de los colaboradores.  

     El proceso de distribución en planta implica la eficiencia del espacio necesario para el 

desplazamiento de material en este caso (contenedores), almacenamiento, líneas o equipos de 

producción, industriales, servicios, administrativos, etc.  

2.1.1. Objetivos de la Distribución de plantas son:  

      Integrar todos los factores que afecten la distribución de contenedores.  

      Mover contenedores según la distancia mínima. 

      Usar eficazmente todo el equipo necesario. 

      Esfuerzo mínimo y seguridad a los colaboradores.  

      Flexibilidad y orden al momento de manipular los contenedores.  

2.1.2. Distribución por Máquina.  

     La maquinaria se desplaza de una parte a otra sin solución de secuencia (Líneas de 

contenedores, contenedores en cadenas). 

     A: Proceso de Trabajo: los lugares de trabajo se sitúan según el orden, debidamente 

establecidas en el diagrama de proceso analítico. Distribución que conseguirá mejorar el 

aprovechamiento requerido para las instalaciones.  

     B: Continuidad de Funcionamiento: el problema principal se enfrasca, en lograr una 

continuidad o equilibrio de funcionamiento. Debido a esto se requiere que sean iguales las 

actividades de cada puesto, de no lograr esto, se dispondrán actividades que requieren varios 

puestos de trabajos similares.    

     C: Calificación de mano de Obra: la distribución requiere maquinarias de costo elevado. 

Por esto, la mano de obra no constara con una cualificación profesional.  

     D: Tiempo Unitario: obtener menor tiempo unitario, con relación a las demás 

distribuciones. 
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2.1.3. Distribución por máquina (FARBEM) según diagrama de proceso  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por 

maquina  

OP  

Dañado   

Reparado    

ESTIMADO  

Aprueban     REPARACION  OP  

Dañado      

Si  

No   

PTI   

>  + 700 

TTLL   

Si  

No   

No   

VENTA  

REPUESTO  

Figura 5. Diagrama de Proceso por Maquina - FARBEM 
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2.1.4. Distribución por Caja (FARBEM) Según diagrama de proceso.  

 

 

Figura 6. Diagrama de Proceso por Caja - FARBEM 

2.2. Recursos productivos. 

     Distribución y producción de brindar un sistema de calidad de sus contenedores 

refrigerados a las distintas empresas que existen en el país.  

2.3. Capacidad Instalada de producción.   

     Desarrollo logístico por normas internacionales de entrada y salida de contenedores, (PTI) 

véase en el apéndice 2   

2.4. Descripción del proceso que se va a mejorar.  

     Factores a mejorar:  

      Materiales, incluye (variabilidad, operaciones necesarias, secuencias, cantidad, etc.) 

      Trabajadores  

Distribución por caja  

Recepción  

IMP. POR CAJA   

Recepción  

Aprueban  

Dañado  

 TORRE OP  

 

 Lavado y 

despacho  

 TORRE OP  
 Lavado y  

Despacho 

Si  

No  

Si  

No  
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      Movimientos (materiales (contenedores limpios y saneamiento) y personas 

(capacitados en su totalidad))  

      Tiempo  

      Servicios (inspección, control, limpieza, saneamiento, etc.)  

      Expansión  

      Instalaciones existentes.  

2.4.1. Metodología de la distribución de planta a emplear. 

     Se supone un proceso interactivo como se lo visualiza en la siguiente figura:  

 

 

     Se empieza identificando las necesidades generales de cada área en relación a los demás, 

haciendo una distribución general de conjunto.  

     Una vez aceptada la distribución general, procederemos a ordenar cada área 

detalladamente. Seguido se realizará una distribución teórica realizando ajustes de adaptación 

a ciertas limitaciones como son: espacio, inspección, control, limpieza, saneamiento, etc.  

ESTUDIO  
AYASGO DE 

SOLUCIONES  
SELECCIÓN DE 

SOLUCION  

IDENTIFICACION   

VISUALIZACION 

DE SU 

ADECUACION AL 

PROBELMA  

DIAGNOSTICO 

TOMA DE 

DECISION SOBRE 

EL NUEVO 

DISEÑO  

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA  

SATISFACCION QUE LA SOLUCION ES LA APROPIADA  

Figura 7. Metodología de la distribución de planta - FARBEM. 
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2.4.2.  Diagrama de proceso de operación propuesto para la empresa FARBEM.  

     Antes de empezar con el desarrollo del proceso propuesto distribución, hay q conocer con 

detalles el proceso a ejecutar, así como sus dimensiones y sus necesidades a emplear.  
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Análisis P C  

(contenedores – 

cantidades) 

PROCESO DE OPERACIÓN  

(DIAGRAMA DE 

PROCESO) 

RELACIONES ENTRE LAS 

AREAS FUNCIONALES  

P C 

DIAGRAMA RELACIONAL 

DE AREAS FUNCIONALES  

DESCRIPCION DE 

SUPÈRFICIE   
SUPERFICIE 

ADECUADO    

DIAGRAMA 
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SUPERFICIES  

R
EA

JU
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ES
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ALMACENAMIENTO  

CONTROL  

PROCESOS  

PERSONAL NECESARIO  
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO  

CARACTERISTICAS DE PLANTA  

DISEÑO 1  DISEÑO 2  DISEÑO 3  

DISEÑO 

SELECCIONADO  

EVALUACION  

Figura 8. Diagrama de proceso de Operación - FARBEM. 
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 2.4.3. Diagrama de flujo de proceso FARBEM. 

DESCARGA A CCL  

INGRESA EL DEPÓSITO 
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Figura 9. Diagrama de Flujo - FARBEM. 
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     Los diagramas de flujo se aplican en todos los aspectos de cualquier proceso, partiendo de 

un flujo de materiales, hasta realizar una venta o incluso darle mantenimiento a cualquier 

producto. A través de este diagrama vamos a identificar los diversos pasos en relación a 

proceso entre sí, descubriendo las principales fuentes potenciales de algún problema que 

conlleve.  

     Farbem es una empresa que maneja un diagrama sumamente estructurado, complejo y 

complicado, como podemos observar en la figura anterior, nos refleja una diversidad de rutas 

o procesos para llegar a un mismo resultado. Debido a esto se requiere mejorar dicho proceso 

estipulando nuevas rutas, estrategias y nuevos lineamientos, para llevar el producto terminado 

en un tiempo mínimo. 

2.4.4. Diagrama de recorrido 

     Pese a todo el diagrama de flujo de proceso otorga una gran parte de información 

relacionada con un proceso, nos refleja un plan relevante del flujo de trabajo de cualquier 

actividad en una organización.  

     La elaboración de un diagrama de recorrido ayudara a identificar cada actividad, a través 

de números y símbolos referentes a los que se reflejan en el diagrama de flujo de proceso, 

indicando la dirección de flujo, colocando flechas pequeñas constantemente a lo largo de las 

líneas de flujo. Utilizando colores diferentes en más de una parte.   

     A continuación, se muestra un diagrama de recorrido, en relación con un diagrama de flujo 

de FARBEM, representando un complemento útil, indicando los caminos y áreas posibles 

congestión, facilitando de esta manera el desarrollo de una configuración precisa de la planta.  
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2.5. Matriz FODA  

 

Figura 11. Matriz FODA - FARBEM 

    

FORTALEZAS  

- Área de logistica y exportación.  

- Descargues, containers. 

- Entrega de contenbedores en buen estado. 

OPORTUNIDADES  

- Venta de unidades. 

- Volumenes (unidades operativas mayor). 

- Crecimiento de exp. de diferentes productos.  

DEBILIDADES  

- Alquiler de Equipos. 

- Valor en monto para reparacion. 

- Devolución de unidades por parte de los 
clientes.  

  

 

AMENAZAS 

- Cancelación de embarques.  

- Falta de exportaciones. 

- Cancelacion  de turnos.  

  

FODA  
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2.6. Descripción específica del problema   

2.6.1. Operacionalización de variables. 

     Variable Independiente. Diseño de procesos para la empresa FARBEM.  

     Variable Dependiente. Mejoramiento estratégico y mejoramiento productivo.  

Tabla 1. Operacionalización de la Variables Independientes. 

  

Datos obtenidos por la empresa FARBEM. (Elaboración Propia)  

2.6.2. Gestión de Datos.  

     Para el análisis de esta investigación se recopilo información importante con respecto a la 

empresa FARBEM, efectuando un método de investigación común como lo son las encuestas. 

Las principales fuentes a investigar son los jefes y trabajadores de FARBEM, datos que serán 

estudiados e interpretados para concretar propuestas, y así poder llegar a una conclusión. 

2.6.3. Criterios éticos de la investigación.  

 

  

Variable Indicadores 

Técnicas de 

recolección de 

información 

Instrumentos 

de recolección 

de 

información 

Fuentes 

DISEÑAR 

PROCESOS PARA 

MEJORAR 

ESTRATEGIAS Y 

PRODUCTIVIDAD 

DE LA EMPRESA 

FARBEM. 

      Materiales de 

trabajo y condiciones 

de equipo. 

      Calidad en la 

producción. 

      Conocimiento de 

procedimientos. 

      Capacitación al 

personal. 

 Observación 

 Encuestas 

 Causa y 

efecto 

 Preguntas 

 Diagramas 

 Empleados 
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Tabla 2. Criterios éticos de la investigación. 

CRITERIOS CARACTERISTICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMATIVO       En este análisis se realizó una carta 

dirigido al Econ. Pomerio Sarmiento, jefe 

encargado de la empresa FARBEM donde se 

realizará la investigación. Mismo que 

autorizo a ceder información necesaria para 

realizar este trabajo, al igual que los 

trabajadores respetando sus derechos.  

MANEJO DE RIESGO       Toda opinión, información y hallazgos 

serán manejados con debida precaución, 

para así no evitar riesgos tanto en métodos 

que hoy utilizan, personal que participen y 

organización.      

CONFIDENCIALIDAD       Se procurará conservar debida 

precautelarían en cuanto a comentarios e 

opiniones difundidas por los trabajadores 

participes en este estudio. 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE       Seré muy responsable y cuidadoso, 

demostrando ética para no generar 

problemas que puedan generar interacción 

con los sujetos participes en la investigación.   

ENCUESTAS       Formule series de preguntas claras y 

precisas al tema, evadiendo que los sujetos 

participes no tengan dificultades al 

responder.   

Datos obtenidos por la empresa FARBEM. (Elaboración Propia)  

2.6.4. Limitaciones.  

     Para este análisis de investigación se considerará únicamente las encuestas realizadas a los 

trabajadores de FARBEM.  
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2.6.5. Líneas de investigación.  

     Procesos, mejoramiento estratégico, organización y productividad  

2.5. Análisis de datos del problema. 

2.5.1. Unidad de análisis poblacional. 

     Farbem cuenta aproximadamente con 153 trabajadores, incluyendo; Gerentes, 

administradores, contadores, obreros, mantenimiento y operativo, desempeñándose en 

diferentes áreas correspondientes. La empresa está ubicada en la ciudad de Guayaquil – 

Guayas – Ecuador, NORTE Patio Norte 1: Vía a Daule y Vía Perimetral, Atrás de INDULAC.  

Tabla 3. Cantidades actuales de empleados - FARBEM 

CARGOS 

CANTIDAD DE 

TRABAJAOPDRES POR 

CARGO 

Gerencia  1 

Administradores  5 

Contadores  9 

Operativo  135 

Mantenimiento  3 

Total  153 

Datos obtenidos por la empresa FARBEM. (Elaboración Propia)  

2.5.2. Diagnóstico o estudio de campo.  

     Para el diagnostico o estudio de campo, se tomó como datos analíticos a los empleados de 

FARBEM usando encuestas, debido a que existe una población pequeña, se precedió a tomar 

al total de la misma. Las cuales son 153 la cantidad total de trabajadores. Dicha información 

nos permitirá determinar si, desarrollar procesos para la empresa FARBEM, ayudara a 

mejorar sus estrategias y productividad.    

     A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los 

trabajadores.   

 

 

 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 25 
 

 

Encuestas a los colaboradores de FARBEM 

1. ¿Está usted conforme con las labores que realiza dentro de la empresa?     

Tabla 4. Opinión sobre labores que realizan en la empresa. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  14 9% 

Parcialmente  100 65% 

Acuerdo  39 25% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM  

 

 

Figura 12. Tabulación de datos - opinión sobre las labores que realiza en la empresa. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis:  

     Del total de personas encuestadas con relación a la pregunta número uno, el 65% de los 

trabajadores respondieron estar de acuerdo con su labor en la empresa, el 25% dijo estar en 

acuerdo con su labor, mientras que el 9% señalo estar en desacuerdo.  

 

 

9% 

66% 

25% 
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2. ¿Tiene autonomía suficiente para trabajar adecuadamente?  

Tabla 5. Autonomía suficiente para trabajar adecuadamente. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  123 80% 

Acuerdo  30 20% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM  

 

 

Figura 13. Tabulación de Datos - Autonomía suficiente para trabajar adecuadamente. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis: 

     De un total de 153 trabajadores encuestados, respondieron con un 80% estar parcialmente 

de acuerdo, mientras que el 20% señalo estar acuerdo con su trabajo.  

 

 

 

0% 

80% 

20% 
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3. ¿La cantidad de trabajo que debe realizar se ajusta a sus posibilidades? 

Tabla 6. Informe sobre la cantidad de trabajo que debe realizar. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  17 11% 

Acuerdo  136 89% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM  

 

 

Figura 14. Tabulación de Datos - opinión sobre la cantidad de trabajo que debe realizar. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta podemos notar que el 89% de los 

trabajadores de FARBEM, está totalmente de acuerdo que su labor se ajusta a sus 

posibilidades, mientras que el 11% no está conforme con las disposiciones.  

0% 11% 

89% 
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4. ¿Es capacitado para mejorar el desempeño en su puesto? 

Tabla 7. Opinión sobre capacitaciones para mejorar el desempeño en su puesto. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  0 0% 

Acuerdo  153 100% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM  

 

 

Figura 15. Opinión sobre capacitaciones para mejorar el desempeño en su puesto 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis: 

     De un total de 153 colaboradores de la empresa FARBEM correspondiente a la pregunta 

número cuatro, tuvo un solo dato arrojado, el 100% siendo su totalidad, manifestaron que son 

capacitados para mejorar el desempeño en sus puestos de trabajo.   

0% 0% 

100% 
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5. ¿Se siente motivado para realizar su trabajo?  

Tabla 8. Motivación para realizar su trabajo. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  11 7% 

Parcialmente  22 14% 

Acuerdo  120 78% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM  

 

 

Figura 16. Tabulación de Datos - Motivación para realizar su trabajo.  

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

 

Análisis:  

     Con un total de 79% fueron los trabajadores que se sienten motivados al realizar sus 

labores, mientras que el 14% cree estar parcialmente en acuerdo con ser motivado, sin 

embargo, existe un 7% que no lo está.   

7% 

14% 

79% 
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6. ¿Su lugar de trabajo esta adecuado para trabajar cómodamente (ventilación, higiene, 

espacio, etc.)?  

Tabla 9. Opinión sobre el lugar de trabajo donde trabaja. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  30 20% 

Acuerdo  123 80% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

 

Figura 17. Tabulación de Datos - Lugar de trabajo esta adecuado para trabajar cómodamente. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis: 

     De las encuestas efectuadas en la empresa el 20% corresponde a 20 trabajadores los cuales 

manifiestan que en su lugar de trabajo no es tan adecuado para laborar, mientras que el 80% 

que corresponde a 123 trabajadores, señalas que si existe adecuado ambiente para laborar.   

0% 
20% 

80% 
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7. ¿Su lugar de trabajo cuenta con los recursos suficientes (equipo, suministros, etc.)? 

Tabla 10. Opinión sobre lugar de trabajo cuenta con los recursos suficientes. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  10 7% 

Acuerdo  143 93% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

 

Figura 18. Tabulación de Datos - Opinión sobre lugar de trabajo cuenta con los recursos suficientes. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis:  

     De las encuestas efectuadas en la empresa el 7% corresponde a 10 trabajadores los cuales 

manifiestan que en su lugar de trabajo no cuentan con los debidos recursos materiales para 

laborar, mientras que el 93% que corresponde a 143 trabajadores, señalas que si materiales de 

suministros para realizar su labor diaria.  
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7% 

93% 
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8. ¿La compañía le ofrece un paquete remunerativo justo e incentivo? 

Tabla 11. Opinión sobre la remuneración e incentivo en la empresa.  

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  1 1% 

Parcialmente  67 44% 

Acuerdo  85 56% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

Figura 19. Tabulación de Datos - Opinión sobre la remuneración e incentivo en la empresa. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis:  

      De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta se puede notar, que el 44% de los 

trabajadores respondió parcialmente, correspondiente a 68 empleados, mientras tanto 85 

trabajadores con un 56% que es el mayor porcentaje de la población, indica que su paquete 

numerativo otorgado por la empresa es justo al igual q sus incentivos. Pero existe un 

colaborador representado con el 1% que cerciora no estar bien remunerado.  

     En este caso, si existe un colaborador que está en desacuerdo con su paquete remunerativo 

y hay otras personas que señalaron como respuesta parcialmente, preexiste el riesgo de dejarse 

persuadir por terceros para provocar una contaminación en los contenedores.  

1% 

44% 
55% 
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9. ¿La compañía le proporciona todos los beneficios de ley? 

Tabla 12. Opinión sobre los beneficios de la empresa. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  0 0% 

Acuerdo  153 93% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

 

Figura 20. Tabulación de datos - Opinión sobre los beneficios de la empresa. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

Análisis:  

     Del total de los encuestados que son 153 trabajadores, corresponden al 100% de la 

población, señalaron que están de acuerdo con los beneficios que les otorga la empresa a ellos. 
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10. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas?  

Tabla 13. Funciones y responsabilidades. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  30 20% 

Acuerdo  123 80% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

 

 

Figura 21. Tabulación de datos - Funciones y responsabilidades. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

 

Análisis:  

     Según datos obtenidos en esta pregunta, el 20% q representa a 30 trabajadores, señalaron 

parcialmente, es decir que aseguran no tener bien definida sus funciones y responsabilidades, 

mientras que el 80% que corresponde al mayor porcentaje de población, cercioran estar de 

acuerdo con sus funciones y responsabilidades otorgadas por la empresa.   
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11. ¿Considera importante una propuesta que cambie el sistema de control interno de 

contenedores para la empresa FARBEM?  

Tabla 14. Importancia del cambio de sistema de control de contenedores. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  28 18% 

Acuerdo  125 82% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

 

Figura 22. Tabulación de datos - Importancia del cambio de sistema de control de contenedores. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos conforme a la a la pregunta número doce, el 82% que 

representa a 125 trabajadores están de acuerdo en que se cree una propuesta que ayude a 

mejorar el sistema de control de contenedores, mientras que el 18 % que corresponde a 28 

trabajadores señalaron parcialmente.  
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82% 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 36 
 

 

12. ¿Está usted de acuerdo en efectuar un cronograma de capacitación para personal 

nuevo y subcontratado?  

Tabla 15. Efectuar un cronograma de capacitación para personal nuevo y 

subcontratado. 

Característica Trabajadores % 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente  18 12% 

Acuerdo  135 88% 

TOTAL  153 100% 

Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a los empleados de la empresa 

FARBEM. 

 

 

Figura 23. Tabulación de Datos - Efectuar un cronograma de capacitación para personal nuevo y 

subcontratado. 

Fuente: Empleados de la empresa FARBEM. 
 

Análisis: 

  De Acuerdo Con los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede notar que el 88% de los 

encuestados denotan interés en efectuar cronogramas de capacitación para el personal tanto 

nuevos como subcontratados. Mientras que el 12% su respuesta fue parcialmente.  

0% 
12% 

88% 
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2.5.3. Interpretación de los resultados.  

     El presente estudio investigativo que tiene como objetivo general diseñar un procedimiento 

para el mejoramiento estrategia y productivo de contenedores refrigerados, evitando la 

contaminación con sustancias químicas de la empresa FARBEM. Mediante la encuesta 

generada se pudo visualizar lo siguiente:  

      Personal no capacitado en su totalidad para mejorar el desempeño en su lugar de 

trabajo, debido a esto no tienen conocimiento específico sobre el control de contenedores, 

generando riesgos al contenedor.  

      También se evidencio que existen empleados que no se sienten motivados ejecutando 

su labor a diario, problema que puede generar riesgos existentes a una posible 

contaminación.  

      Falta de recursos tales como, equipos para el control y manejo de los contenedores.  

      Empleados que no están de acuerdo con el paquete de remuneración que la empresa les 

ofrece. Se procura a q exista un mayor riesgo de dejarse persuadir por terceros.  

     Con los datos evidenciados que se logró obtener en las encuestas realizadas a los 153 

empleados de la empresa FARBEM, incluyendo jefes y gerentes, se aprecia con más claridad 

el problema planteado en esta investigación.  

2.6. Diagrama de causa y efecto.  

     Para el desarrollo de un análisis permanente de la situación actual de la empresa FARBEM, 

se procedió a usar el diagrama causa y efecto, conocido también como diagrama de Ishikawa 

o cadenas de causas-consecuencias, mismo que nos permitió establecer un diagnóstico de 

algunas posibles causas que originan ciertos efectos, las cuales pueden ser tratadas. Con este 

diagrama, podremos linear las relaciones causa y efecto, y proveer algunas variables a partir 

de algún síntoma, entrelazando las causas, hasta llegar a una solución.   
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Figura 24. Diagrama de causa y efecto. "Empresa FARBEM
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2.9 Diagrama de Pareto.  

DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES MEDIANTE LA GRÁFICA DE PARETO 

 

 

Figura 25. Diagrama de Pareto de la empresa FARBEM. 

FUENTE: datos obtenidos por la empresa FARBEM.  

 

     Mediante el diagrama de Pareto se hizo una distribución gráfica de contenedores semanal   

que tuvo una cantidad de 125 PTI (Inspección temporal pre viajada); 70 contenedores salieron 

operativos, 40 dañados, 12 fueron reparados y 3 fueron a TTLL (Totalook)

 

2.9.1. Impacto económico. 

     Todo lo que ocurrirá dentro de la Empresa ya que afecte a los colaboradores, contenedores 

al desarrollo de las actividades se vea afectado, reduciendo los niveles de producción y 

evitando que se cumplan con las metas. En cada área Al no cumplir las respectivas normas de 

trabajo de la empresa FARBEM hacia sus clientes añadiendo que la empresa cuenta con otras 

competencias ARETINA, REPCONTVER, COTECOM son las nombradas debido a su nivel 

de atención. De esta manera si los clientes no están a gusto con el respectivo trabajo pueden 

cambiarse a otro proveedor. 
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Contenedores. 

1 ¿Por qué no funciona? 

      Porque plug puede estar averiado o también el cable de alimentación puede estar cortado 

2 ¿Por qué el cable y plug está cortado?  

     Por qué vienen húmedos y eso hace que no funcionen correctamente el contenedor y el 

descuido de los choferes  

3 ¿Por qué sucede?  

     Porque no cierran totalmente el plug y se entra agua y su ubicación no es la apropiada para 

el cable  

4 ¿Por qué se enreda?  

     Porque hay que siempre revisar el plug ya que hay momentos que vienen cambiadas las 

líneas de alimentación con la línea de tierra  

5 ¿Por qué no estaba bien ubicado?  

     Porque hay que conectar correctamente el plug en los toma corrientes 

FARBEM

COTECOM

REPCONTVER

ARETINA

Categoría

23,3%

ARETINA

17,4%

REPCONTVER

29,1%

COTECOM

30,2%

FARBEM

IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA

Figura 26. Impacto Económico de la empresa FARBEM. 



  

 

 

Capítulo III 

3.1. Planteamiento de solución al problema. 

     Para la elaboración de la propuesta, es de gran importancia tener presente la participación 

de los empleados y ejecutivos que trabajan en la empresa, colaboración que fue de gran ayuda 

para seguir con la investigación; ya que se busca mejorar procesos, sistemas de control e 

incluso disminuir la contaminación de los contenedores.  

     Por medio de la investigación efectuada en este proyecto y las diferentes respuestas que 

obtuvimos en las encuestas, la elaboración de fichas de observación, permitieron identificar 

que la empresa no pose varios componentes, las mismas que impiden que los trabajos 

efectuados sean buenos, la capacitación de los empleados no es óptima, al igual q los procesos 

y el sistema de control. Diseñar un procedimiento para el mejoramiento estratégico y 

productivo, servirá de ayuda para mejorar el desempeño de la empresa.    

     A continuación, se detallan los problemas principales y sus propuestas a mejorar, que 

fueron elaboradas para mejorar la organización y de esa manera crear una mejora continua.       

Tabla 16. Diseño estructural de las propuestas. 

Problemas Propuestas 

Mal manejo operativo de los 

contenedores.  

Capacitación adecuada y rigorosa de 

dicho personal que opera los 

contenedores.  

Falta de personal de saneamiento y 

limpieza de contenedores.  

Contratación de personal de limpieza 

y sanidad.  

Falta de materiales de limpieza para 

los contenedores  

Adquisición de materiales de 

limpieza  

Indisponibilidad de herramientas en 

el sistema de control.  

Adquisición de herramientas para el 

sistema de control  

 

3.2. Costo de implementar la solución.   

     Las opciones para la medida de esta problemática, y los riesgos evidenciados, requieren 

considerar el número de colaboradores involucrados en los procesos operativos de los 
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contenedores refrigerados, dependiendo de ello su costo.  Se debe tomar en consideración que 

los operadores de los contenedores suman 135. 

     Las acciones implicadas: 

      Capacitar al personal operativo.  

      Capacitación de algunos parámetros de trabajo.  

      Capacitación sistema de control.  

3.3. Análisis y beneficios de la propuesta de solución.  

     Debido a la mala operatividad de los contenedores y porque su contaminación, se establece 

un plan de capacitación al personal que maneja los contenedores, con la finalidad de mejorar 

sus estrategias, su productividad e incluso mejorar el sistema de contaminación de los mismos. 

Como punto de partida de esta propuesta son los empleados (primordiales) y como punto de 

llegada la mejora continua para la empresa.  

     Para el desarrollo del plan estratégico de capacitación, lo que se debe realizar primero es 

identificar necesidades esenciales de la empresa, seguido de la elaboración de un nuevo 

modelo de plan de capacitación.   

i. Justificación.  

     El plan estratégico de capacitación del personal son tareas que contribuyen las capacidades 

o competencias que solicitan el recurso humano para el desempeño de objetivos.  

     El medio más indispensable en cualquier empresa es el personal involucrado en la 

actividad laboral, y es de gran importancia cuando se refiere de una organización que trabaja 

con maquinaria pesada, donde la presencia de los empleados interviene directamente de la 

operatividad productiva de la empresa.  

ii. Fines del plan de capacitación.  

     El plan de capacitación cuyo propósito es brindar capacitación a los operadores, para 

finalmente otorgar eficacia y ampliar el rendimiento organizacional a través de charlas y 

capacitadores expertos.  
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     Mediante la capacitación se intenta beneficiar al personal, empapándolo de cosas nuevas en 

cuanto al operativo de los contenedores, limpieza y desinfectación de los contenedores, 

mejorando día a día el desempeño laboral. 

iii. Objetivos del plan de capacitación.  

          Otorgar oportunidad de desarrollo al personal.  

          Brindar información en temas de limpieza, desinfección y operatividad. 

iv. Características de capacitación.  

      Preventiva.  

      Correctiva. 

v. Contenidos de capacitación.  

Contenedores.  

       Características de los contenedores. 

       Elementos importantes de los contenedores  

       Limpieza de contenedores. 

       Lavado y desinfección de contenedores. 

       Programa de los manuales de contenedores.  

Parámetros de trabajo.  

      Degrado de la materia orgánica. 

      Enhebra el proceso de putrefacción.  

      Eliminación de bacterias.  

      Lavado.  

Realización del sistema de calidad  

      Materiales adecuados para el sistema de control. 

      Utilización de los materiales. 

      Medición de los materiales del sistema de control.   
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3.4. Implementación de propuesta de solución  

     En la siguiente imagen se detalla el cronograma de capacitación de acuerdo a sus 

características ya antes mencionada.  

CARACTERISITCAS  DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     Características de los 

contenedores.  
1 

                        
     Elementos importantes 

de los contenedores  
1 

                        
     Limpieza de 

contenedores. 
1 

                        
     Lavado y desinfección 

de contenedores. 
1 

                        
     Programa de los 

manuales de contenedores.  
1 

                        
     Degrado de la materia 

orgánica. 
1 

                        
     Enhebra el proceso de 

putrefacción.  
1 

                        
     Eliminación de 

bacterias.  
1 

                        

     Lavado. 1                         
     Materiales adecuados 

para el sistema de control. 
1 

                        
     Utilización de los 

materiales. 
1 

                        
     Medición de los 

materiales del sistema de 

control.   
1 

                        

Figura 27. Plan de capacitación al personal de operativo (FARBEM). Levantamiento de 

información a través de un estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz Darwin Roberto. 

     Mediante este plan de capacitación, se detallan cronológicamente las características, días y 

los meses en que se impartirán los conocimientos a los operativos, detallando en la parte 

posterior de la figura los meses, que en este caso son 12 meses. En la parte izquierda las 

características a ser brindadas por medio de capacitadores profesionales en el tema. Las 

capacitaciones se las darán un día por mes (según el día que la empresa los estipulo).  

     Logrando de este modo intercalar información clara y precisa para una rigurosa aplicación, 

y así mejorar continuamente el sistema operativo y la desinfectación de cada contenedor.  
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3.4.1. Inversión total de la propuesta.  

     Para el plan de capacitación operativo para el personal, se detallan los siguientes costos. El 

costo por operador es un estimado. Según información obtenida por la empresa.  

Tabla 17. Costo plan de capacitación al personal operativo de FARBEM. 

características   operadores  costo 

(estimado)  

costo total  

Capacitar al personal operativo 135 $ 50,00 $ 6.750,00 

Capacitación de algunos parámetros 

de trabajo  
135 $ 50,00 $ 6.750,00 

Capacitación sistema de control  135 $ 50,00 $ 6.750,00 

 
  

$ 20.250,00 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     Mediante la elaboración de la tabla 17. Podemos apreciar que el costo para capacitar al 

personal operativo es de $20.250.00.  A continuación, se muestra la tabla de costo por la 

contratación de personal profesional de limpieza y mantenimiento.  

Tabla 18. Costo por contratación técnico operativo de maquinarias (contenedores). 

CARGO SUELDO 

MENSUAL 

10MO 

TERCER 

SUELDO 

10 

CUARTO 

SUELDO 

IESS 

9.45% 

VACACIONES TOTAL, 

MENSUAL 

TOTAL, 

ANUAL 

técnico 

operativo de 

maquinarias 

(contenedores)  

$ 686,00 $ 57,167 $ 32,83 $ 64,827 $ 28,58 $ 869,41 $ 10.432,92 

 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     En el siguiente cuadro se detalla claramente que el costo de un contrato anual para el 

técnico operativo de maquinarias (contenedores) con todos los beneficios que otorga la ley se 

estima un costo de $10.432.92 dólares anuales debido a que varios contenedores han pasado 

su vida útil, son aquella que llegan con olores estupefacientes y crean mayor contaminación y 

se propone la adquisición de nuevos materiales de mantenimiento para los contenedores.  
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Tabla 19. Costo por adquisición de materiales de limpieza, desinfección y esterilización. 

 

DETALLE  MATERIALES DE 

LIMPIEZA  

COSTO 

/UNIDADES  

COSTO TOTAL  

Alcohol etílico  100 unidades de 96º $ 380,00 $ 38.000,00 

Aldehídos 100 unidades de 2.5 

lt. 
$ 30,00 $ 3.000,00 

Hipoclorito sódico  100 unidades $ 100,00 $ 10.000,00 

Glutaraldehido 2% 100 unidades $ 11,00 $ 1.100,00 

 
  

$ 52.100,00 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

 Alcohol Etílico.  

     Uso: se usará constantemente en cada llegada del contenedor, este desinfectante es un 

antiestético cutáneo, servirá para desinfectar materiales no críticos como son: 

fonendoscopio y termómetros que se adhieren al contenedor. Desinfectante que se aplicara 

directamente al objetivo, no caduca. Se aplica sin diluir y elimina proteínas bacterianas, 

adicional a esto servirá como deshidratante.  

     Precauciones:  

      Uso de guantes.  

      Mascarillas. 

 

Tiempo de acción: 

      10 minutos  

Figura 28. Alcohol etílico de 94º 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/ 
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 Aldehídos. 

     Uso: se usará constantemente en cada llegada del contenedor, servirá para desinfectar 

las zonas de mayores riesgos (paredes y plataformas de los contendores) e incluso para 

algunos contenedores que lleguen con sangre, este desinfectante tiene un nivel alto de 

desinfección. 

     Precaución:  

      Uso de guantes gruesos de gomas.  

      Mascarillas.  

      Visores.  

Tiempo de acción:  

      30 minutos.  

 

 

 

 

Figura 29. Aldehídos (Glutaraldehido + formol + glioxel)  

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/ 
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 Hipoclorito sódico (Legía)   

     Uso: se usará constantemente en cada llegada del contendor, tiene un nivel alto de 

desinfección. Elimina virus, destruye bacterias al igual que la exterminación de micro 

bacterias y espoleas. Servirá para limpiar las superficies de los contenedores.  

     Precaución:  

      No mezclar con otros desinfectantes. 

      Uso de guantes. 

      Mascarillas.  

Tiempo de acción:  

      15 a 30 minutos. 

 

  

 

  

Figura 30. Hipoclorito sódico (Legía)    

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/ 
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 Glutaraldehido 2%  

     Uso: se usará contantemente en cada llegada del contenedor, tiene un nivel alto de 

desinfección. Elimina virus, hongos, bacterias y el 50% de micro bacterias. Servirá para 

limpiar materiales críticos del contenedor, recomendable uso solo en instrumentos 

metales.   

     Precaución:  

      Uso de guantes de grama grueso. 

      Uso de mascarillas.  

      Uso de visores.  

      Mantenerlo en un ambiente ventilado.  

Tiempo de acción:  

 10 minutos, previos lavado y esterilizado. 

 30 a 60 minutos, desinfección a nivel alto. 

 

Figura 31. Glutaraldehido 2% 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/ 
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Tabla 20. Costo por adquisición de herramienta del sistema de control. 

Detalle  Cantidad  Costo/ herramientas  Costo Total  

     Herramientas de 

Arrumazones  
6 $150.00 $900.00 

     Herramientas de Estibias 4 $55.00 $220.00 

     Herramientas de Trincajes  3 $340.00 $1,020.00 

 
  

$2,140.00 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     Con estas herramientas de implementación cuyo costo generado es de $ 2,140.00, se 

estandarizarán los procesos largos y complicados que la empresa FARBEM maneja hoy en 

día, logrando de esta manera conseguir una mejor continua interna y a su vez externa.   

     A continuación, se procedió a la elaboración de un nuevo proceso de flujo del sistema de 

control para la empresa FARBEM, en este nuevo diagrama se detalla la nueva ruta para la 

operacionalización de los contenedores ingreso, desinfección, limpieza, revisión, almacenaje, 

preparación análisis expedición y salida del contenedor.  
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Planteamiento de solución al problema, conclusión y recomendación.  52 
 

 

 

Figura 32. Diagrama de flujo Propuesto para la empresa FARBEM. Elaborado por Villón 

Cruz Darwin Roberto.  
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3.5. Factibilidad de la propuesta de solución. 

     Para atestiguar que tan efectivo es el proyecto se realizar una serie de operaciones 

contables y financieras, como lo es la inversión inicial del proyecto, el capital de trabajo, y la 

inversión total, de esta manera se lograra medir la factibilidad de la propuesta de solución.  

3.5.1. Inversión inicial.  

Tabla 21. Inversión inicial. 

DETALLE  REFERENCIA  COSTO 

TOTAL  

Materiales de limpieza, desinfección y esterilización. Tabla Nº 19 

 
$ 52,100.00 

Herramienta del sistema de control. Tabla Nº 20 $ 2,140.00 

 
 

$ 54,240.00 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     Para la ejecución de estas propuestas se necesitará una inversión inicial aproximadamente 

de $ 54,240.00  

3.5.2. Capital de trabajo.   

     A continuación, se detallará el capital de trabajo de la propuesta.  

Tabla 22. Capital de trabajo. 

DETALLE  REFERENCIA  COSTO 

TOTAL  

Capacitación  Tabla Nº 17 $ 20,250.00 

Contratación técnico operativo de maquinarias 

(contenedores). 
Tabla Nº 18 $ 10,432.92 

 
 

$ 30,682.92 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

      Para la ejecución de estas propuestas se necesitará un capital de trabajo aproximadamente 

de $ 30,682.92 
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3.5.3. Inversión total.  

Tabla 23. Inversión total. 

DETALLE  REFERENCIA  COSTO TOTAL 

Capital de trabajo  Tabla Nº 22            $ 30,682.92    

Inversión inicial  Tabla Nº 21            $ 54,240.00    

           $   84,922.92    

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     Para la ejecución de estas propuestas se necesitará una inversión total aproximadamente de 

$ 84,922.92. 

3.6. TIR (tasa interna de retorno) y VAN (valor actual neto)  

     Para la ejecución y elaboración de una adecuada evaluación económica de la propuesta es 

necesario desarrollar un flujo de caja proyectado.  

3.6.1. Flujo de caja proyectado. 

     La proyección se efectuará para 5 años con un incremento del 5% anual, compuestos de la 

siguiente manera; el 2% debido a la inflación anual en el país según datos investigados, y el 

3% por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como se muestra en la siguiente tabla.   

Tabla 24. Flujo de caja proyectado. 

DETALLE AÑO 0 2021 2022 (5%) 2023 (5%) 2024 (5%) 2025 (5%) 

 $ 54,240.00 
     

Inversión 

inicial   
$ 54,240.00 $ 56,952.00 $ 59,799.60 $ 62,789.58 $ 65,929.06 

Capital de 

trabajo  
$ 30,682.92 $ 32,217.07 $ 33,827.92 $ 35,519.32 $ 37,295.28 

Flujo de caja  $ - 54,240.00 $ 23,557.08 $ 24,734.93 $ 25,971.68 $ 27,270.26 $ 28,633.78 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 
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     A continuación, se desarrollará el cálculo respectivo de los indicadores TIR y VAN.  

Tabla 25. VAN Y TIR. 

AÑOS N 
INVERSION 

INICIAL 

FLUJO DE 

CJA 

TASA DE 

DESCUENTO 
VALORES 

2020 0 $ 54,240.00    $ -54,240.00 

2021 1  $ 23,557.08 

 
10% $ 21,415.53 

2022 2  $ 24,734.93 

 
10% $ 20,442.10 

2023 3  $ 25,971.68 

 
10% $ 19,512.91 

2024 4  $ 27,270.26 

 
10% $ 18,625.95 

2025 5  
$ 28,633.78 

 
10% $ 17,779.32 

VAN      
$       129,024.63 

 

 

TIR     24% 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     Al lograr un VAN de $ 129,024.63 mayor a la inversión inicial de $ 54,240.00 se consigue 

determinar que la propuesta es viable y factible, así mismo al obtener una Tasa Interna de 

Retorno es del 24% mayor a la tasa de descuento propuesta q es del 10% determinando de esta 

manera q el proyecto es viable y factible.  

3.7. Tiempo de recuperación de la inversión.  

     Para identificar en que tiempo se recuperara la inversión para este proyecto, se usó un 

indicador económico llamado PAYBACK, aquel que nos ayudara a determinar en qué tiempo 

recuperaremos la inversión,  

     El PAYBACK también conocido como plazo de recuperación, es un razonamiento dichas 

inversiones que se conceptualizan como periodo de tiempo intimado   para recuperar cierto 

capital inicial de alguna inversión.  Es un modelo metodológico para la evaluación de 

inversiones.  
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Tabla 26. Tiempo de recuperación de la inversión. 

N FLUJO DE CAJA 
PERIODO DE RECUPERACION 

TRADICIONAL 

0 $ - 54,240.00 $ - 54,240.00 

1 $ 21,415.53 $ - 32,824.47 

2 $ 20,442.10 $ - 12,382.37 

3 $ 19,512.91 $ 7,130.54 

4 $ 18,625.95 $ 25,756.49 

5 $ 17,779.32 $ 43,535.81 

PERIODO DE RECUPERACION 3,51 

 
 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por Villón Cruz 

Darwin Roberto. 

     El tiempo de recuperación de inversión para este proyecto es de 3.51 años, menor al 

periodo estipulado de 5 años, determinando que la propuesta es factible.  

3.7.1. Análisis de beneficio costo. 

     Podemos calcular el beneficio costo usando la siguiente formula.  

                 
   

                  
 

     Remplazando valores:  

                 
            

           
  

 

                     

 

     Al dar como resultado un beneficio costo de 2.34, se logra determinar que este proyecto es 

factible por tener un valor mayor a 1.  
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Conclusión 
 

     Una vez culminado el estudio investigativo el cual se realizó en la empresa FARBEM, se 

logró concluir lo siguiente:  

     El sistema de control y sus procesos organizacionales que la empresa ejecuta, no están en 

su totalidad definidas y formalizadas para llevar a cabo una buena ejecución dentro de la 

empresa, recordemos que la organización, los procesos y el sistema de control son los pilares 

fundamentales que dan sostenibilidad a una organización.  

     Se ha logrado identificar, la falta de conocimientos que los empleados tienen con relación a 

la desinfección, limpieza y esterilización de los contenedores, más que todo el personal de 

operación; que son los encargados de llevar a cabo el manejo, limpieza y seteo respectivo de 

los contenedores. Notemos que siempre en una organización los empleados son y serán el 

motor principal de cualquier organización, y si no están altamente capacitados con relación a 

las actividades que maneja la empresa, no podrán ejecutar o llevar a cabo el objetivo principal 

de la organización.  

     Debido a esto, se desarrolló una propuesta de diseñar un procedimiento para el 

mejoramiento estratégico y productivo de contenedores refrigerados, evitando la 

contaminación con sustancias químicas para la empresa, mediante un plan de capacitación y 

un modelo de sistema de control que ocupara una inversión total de $ 84,922.92 
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Recomendación 

 

     Una vez culminado el estudio investigativo el cual se realizó en la empresa FARBEM, se 

concierta enunciar las siguientes recomendaciones, y de esta manera llevar a cabo una 

investigación de manera apropiada.  

      Se recomienda a la empresa, motivar a los empleados operativos que maneja el 

seteo de los contenedores a formar una cultura organizacional para la reducción de 

contaminación.  

      Evaluar todas las herramientas de calidad constantemente. 

      Revisar todos los contenedores para identificar quienes llegan o no contaminados.  

      Ejecutar capacitaciones a todos los operadores de manera constante, para el buen 

seteo y limpieza de los contenedores. 

      Conservar un sistema de control en la desinfección y limpieza cronológicamente de 

los contenedores.  
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Anexos. 

 

     Anexo 1. Código internacional industrial uniforme. 
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     Anexo 2. Solicitud dirigida al Econ. Pomerio Sarmiento, jefe encargado de la empresa 

FARBEM.  
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     Anexo 3. Cálculo de la inversión inicial y total de la propuesta en Excel.   

 

     Anexo 3. Calculo de la inversión inicial y total de la propuesta en Excel.  
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     Anexo 4. Cálculo del TIR Y VAN en Excel.  
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     Anexo 5. Cálculo del periodo de recuperación de la inversión en Excel.  

 

     Anexo 6. Sueldo actual de un técnico de mantenimiento.  
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     Anexo 7. Personal Operativo de FARBEM.  
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     Anexo 8. Situación actual de FARBEM.  
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     Anexo 8. Ficha de observación, lunes 24 de agosto de 2020 

 

Tema: PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA EMPRESA 

FARBEM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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          Anexo 9. Ficha de observación, viernes 28 de agosto de 2020.  

 

 

TEMA: PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA EMPRESA FARBEM EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 
Tema: PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA EMPRESA 

FARBEM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 


