
i 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

 
ÁREA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 

TEMA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

OPERACIONALES EN EL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES - MIXERS DE  
LA COMPAÑÍA HORMIGONES ROCAFUERTE S.A. 

 
 

AUTOR 
AVILÉS VELASQUEZ ERNESTO JAVIER 

 
 

DIRECTOR  DEL TRABAJO 
ING.  IND.  BRAN CEVALLOS JOSÉ ALBERTO 

 
 
 

2005 - 2006 
GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

Tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

AVILÉS VELÁSQUEZ ERNESTO JAVIER 

C.C.  0908043680 



iii 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 

Este trabajo se lo dedicó a mi Dios Señor y Salvador por ayudarme 

en todo momento que lo e necesitado. 

A mis padres Luis Velásquez Cruz, Luis Velásquez B, Raquel 

Velásquez por su ayuda en todo momento que los e necesitado. 

También una mujer que ocupa una parte de mi corazón mi esposa 

por su comprensión y su ayuda en todos los momentos de mi vida. 

 

 

 
 

 
AVILES VELÁSQUEZ ERNESTO JAVIER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

Agradezco en primer lugar a mi Dios, Señor y Salvador y también a 

mis profesores que impartieron sus conocimientos sin egoísmo en 

especial al Ing. Alberto Bran Cevallos por ser tan comprensivo, por su 

paciencia que tubo para conmigo al momento de corregir este proyecto. 

 
 
 
 

AVILÉS VELASQUEZ ERNESTO JAVIER 
 

 
 
 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
 Descripción Pág. 

 PRÓLOGO 1      

 

CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nº     Descripción                Pág. 

1.1  Antecedentes           3 

1.2  Localización de la Empresa           4 

1.3  Recurso Humano de la Empresa           5 

1.4  Líneas de Producción           5 

1.5  Recursos Tecnológicos         12 

1.6  Objetivo General         15 

1.7  Objetivos Específicos         15 

1.8  Justificativos         15 

1.9  Marco Teórico         16 

1.10 Situación actual 17 

1.11  Planificación de Mantenimiento         17 

1.12 Reunión de planificación 19 

1.13 Control de mantenimiento 20 

1.14 Indicadores de Mantenimiento Correctivo         23 

1.14.1 Análisis del tiempo en reparaciones de un motor 24 

1.14.2 Análisis del tiempo en reparación de embrague 25 

1.14.3 Análisis del tiempo en calibración de Válvulas 26 

1.14.4 Análisis del tiempo en la reparación de frenos 27 

1.14.5 Análisis del tiempo en la reparación de suspensión 27 

1.14.6 Análisis del tiempo en reparaciones del turbo alimentador 28 

1.14.7 Análisis del tiempo en reparación de bomba de inyección 29



vi 

 

Nº Descripción          Pág. 

1.14.8 Análisis del tiempo en reparación del radiador   30 

1.15 Evaluación de calidad de la Empresa         33 

1.16  Resumen de la Evaluación         51 

1.17 Análisis FODA         54 

1.17.1 Factores internos 54 

1.18  Análisis según la Evaluación         55 

1.19  Análisis de los Problemas         56 

1.19.1 Retrasos en el proceso de compras 56 

1.19.2 Ineficiencia en la planificación 59 

1.19.3 Recurso humano no calificado 61 

1.20 Diagrama Causa-Efecto         64 

 

CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Nº     Descripción                Pág. 

2.1  Análisis de Pareto         65 

2.2   Costos Generados por las No Conformidades en el 

mantenimiento de los Camiones Mixers                     68 

2.2.1 Problema # 1: Ineficiencia en la planificación 69 

2.2.2 Problema # 2: Recurso humano no calificado 70 

2.2.3 Problema # 3: Ineficiencia en el proceso de compras 71 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Nº     Descripción                Pág. 

3.1 Propuesta de solución 73 

3.1.1 Estructuramiento  del nuevo sistema de trabajo 75 



vii 

 

Nº     Descripción                Pág. 

3.1.2 Desarrollo del nuevo sistema de trabajo 75 

3.1.3 Formatos de encabezados para manuales de  

 procedimientos 75 

3.1.4 Manuales o instructivos de trabajos 76 

3.2  Estructura de la Propuesta         77 

3.2.1  Descordinación entre el Departamento de Transporte y el 

Departamento de Mantenimiento de equipos móviles 77 

3.2.2 Demora en las compras 78 

3.3  Desarrollo de la Propuesta         79 

3.3.1 Ineficiencia en la Planificación 79 

3.3.2 Propuesta para Optimizar la Planificación 81 

3.3.3 Procedimiento para planificación 86 

3.4 Capacitación         91 

3.4.1 Procedimiento para capacitación 92 

3.4.2 Difusión de la capacitación 92 

3.4.3  Ineficiencias en el Departamento de Compras       100 

3.4.4 Procedimiento para compras urgentes del Dpto.  

 de mantenimiento de equipos móviles 100 

3.5 Costo de la Propuesta 102 

3.6  Costo-Beneficio de la Propuesta       103 

3.7  Cálculos de Razones Económicas       103 

3.8  Cronograma de Implantación        107 

3.9  Conclusiones       109   

3.10  Recomendaciones        109   

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 110 

 ANEXOS 112

 BIBLIOGRAFÍA 121 



viii 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Nº Descripción                          Pág. 

1  Ineficiencia en la Planificación        18 

2 Incumplimiento a las reuniones de planificación   19 

3 Cambios de aceite y filtros 21 

4 Reparaciones de motor 21 

5 Reparaciones de sistema de dirección 22 

6 Sistema de frenos y ruedas 22 

7 Sistema de trasmisión 22 

8 Reparaciones de embrague 23 

9 Tambor mezclador 23 

10 Sistema eléctrico 23 

11 Eficiencia de la mano de obra 30 

12 Evaluación de calidad 33 

13 Rango porcentual de méritos 51 

14 Evaluación del sistema de calidad 52 

15 Retraso en el proceso de compras 57 

16 Ineficiencia en la planificación 61 

17 Recurso humano no calificado 63 

18 Problemas mecánicos 65 

19 Ineficiencia en la planificación 66 

20 Recurso humano no calificado 66 

21 Ineficiencia en el proceso de compras 67 

22 Análisis de Pareto de mantenimiento de camiones mixer 67 

23 Costos de mano de obra 68  

24 Ineficiencia en la planificación 69 

25 Recurso humano no calificado 70 

26 Ineficiencia en el proceso de compras 71 

27 Problemas en el Departamento de Mantenimiento 72



ix 

Nº Descripción                          Pág. 

28 Nivel de eficiencia operativa 74 

29 Reuniones de planificación de los últimos tres meses  

 del año 2004 79 

30 Entrenamiento al personal de mantenimiento de equipos 

 móviles 91 

31 Costo de la Propuesta 102 

32 Compañías proveedoras 102 

33 Presupuesto de la Propuesta 103 

34 Flujo neto de efectivo 104 

35 Incremento de FNE (1%) en cinco periodos 105 

36 Cálculo de interacciones de TIR 105 

37 Cálculo de interacciones de VPN 107 

38 Actividades de la Propuesta 108 

 



x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Nº Descripción                          Pág. 

1 Análisis de la evaluación del sistema de calidad 52 

2 Diagrama causa efecto, ineficiencia en el departamento 

 de compras  58 

3 Diagrama causa efecto, ineficiencia en la planificación 60 

4 Diagrama causa efecto, recurso humano no calificado 62 

5 Diagrama causa y efecto, baja calidad del servicio de 

 mantenimiento 64 

6 Diagrama de Pareto 68 

7 Horas perdidas en la planificación 69 

8 Horas perdidas en recursos humanos 70 

9 Horas perdidas en compras 71 

10 Total de las demoras 72 

11 Planificación 80 

12 Diagrama de flujo de procedimiento de manual de calidad 85 

13 Diagrama de Gantt 108 

 

 
 



xi 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
Nº Descripción                          Pág. 

1 Organigrama estructural 113 

2  Diagrama de Flujos de procedimientos de manual de  

 capacitación  114 

3 Procedimientos para compras 115   

4 Imágenes del Mixer 116 

5 Diagrama Ubicación Hormigones Rocafuerte S.A. 117 

6 Diagrama de Planta 118  

7  Registro único de contribuyentes  (R.U.C) 119 

8 Razón Social Hormigones Rocafuerte S.A. 120  

          

 

 

 

 

 

 



xii 

AUTOR:  AVILÉS VELÁSQUEZ ERNESTO JAVIER 
TEMA:  OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS OPERACIONALES 

EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMIONES - MIXERS DE  LA COMPAÑÍA HORMIGONES 
ROCAFUERTE S.A.  

DIRECTOR:  ING.  IND.  BRAN CEVALLOS JOSÉ ALBERTO 

 
 

RESUMEN 

La ineficiencia en el mantenimiento de los Camiones-Mixer en los 
talleres de Hormigones Rocafuerte S.A. El área de mantenimiento refleja 
un plan de mantenimiento desorganizado no se da importancia en buscar 
una eficiencia. La compañía Hormigones Rocafuerte S.A cuenta con una 
flota de 50 camiones-mixer que son el eje de esta compañía ya que en 
ellos se despacha el producto que se elabora me refiero al Hormigón 
premezclado. Estos camiones son de marca Mack de origen U.S.A y 
soportan 12 horas promedio de trabajo, tomando en cuenta que los 
despachos son en obras que están fuera y dentro de la ciudad, con esto 
se entiende que están expuestos a un ritmo de trabajo severo. Para 
elaborar este proyecto se analizo los aspectos que incidían en la 
ineficiencia en el mantenimiento de los camiones-mixer como son : 
Demora en la compra de repuestos, Centralización de compras, 
Proveedores incumplidos, Demora en aprobación ordenes de compra, No 
se cumplen las reuniones de planificación Desacuerdos entre el 
departamento de mantenimiento y transporte, Mecánicos no calificados, 
Disponibilidad baja de mecánicos, Carencia de herramientas especiales 
para este tipo de camiones, Supervisión ineficiente, estos problemas 
detectados son la causa que inciden en la ineficiencia de este 
departamento. Una vez detectados los problemas se los analizo mediante 
herramientas como diagrama causa-efecto, diagrama de paretto y 
procedemos a dar propuestas de solución como son ejecutar 
obligatoriamente las reuniones semanales, se elabora un plan de compras 
emergentes y se planifica talleres de capacitación para el personal de 
mantenimiento cabe señalar que estas soluciones tienen un costo minimo 
de $542,00 dólares ya que los talleres los dan las compañías 
proveedoras. 

 

 

Avilés Velásquez Ernesto Javier          Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 
            C.C. 0908043680                                   Director del Trabajo 
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ABSTRACT 

 

 Inefficiency in maintenance Mixer Truck Concrete in workshops 
Rocafuerte SA The maintenance disorganized reflects maintenance plan 
is not given importance in search efficiency . Concrete Rocafuerte SA The 
company has a fleet of 50 mixer trucks that are the backbone of this 
company because in them the product that is made I mean the concrete 
mix is shipped . These trucks are Mack brand from USA and support 12 
average working hours , taking into account that the offices are works that 
are in and out of the city, it is understood that they are exposed to a 
severe working pace . Drafting this aspect that influenced the inefficient 
truck maintenance -mixer such as was analyzed : Delay in purchase of 
spare parts , Centralization Shopping, Suppliers unfulfilled , Delay in 
approval of purchase orders , No meetings are met Disagreements 
between the planning department and transportation maintenance , 
mechanical unskilled , low mechanical availability , Lack of special tools 
for this type of truck , ineffective supervision , these troubles are the cause 
affecting the inefficiency of this department. Once detected the problems 
he 's analyzed using tools such as cause-effect diagram , diagram Pareto 
and proceed to make proposed solutions as they are necessarily run 
weekly meetings , plan emerging shopping is processed and training 
workshops are planned for staff maintenance should be noted that these 
solutions have a minimum cost of $ 542.00 U.S. dollars since the 
workshops give utility companies. 
 
 
 
 
 
 
 
Avilés Velásquez Ernesto Javier         Ind. Eng. Bran Cevallos José Alberto 
              C.C. 0908043680                                   Director of Work
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PRÓLOGO 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como finalidad 

determinar las falencias en los talleres de mantenimiento de los 

camiones-mixer de la compañía Hormigones Rocafuerte S.A que permita 

bajar el tiempo improductivo de los camiones-mixer. 

La implementación de nuevas estrategias reducirán el tiempo de 

estadía de los camiones en los talleres cuando se les hace 

Mantenimiento. 

Las nuevas decisiones que se tomaran en la parte directriz de este 

departamento harán que este sea mas productivo. 

Para este trabajo se hizo análisis valiéndonos de herramientas 

tales como Diagramas Causa-Efecto, Diagrama de Pareto, Evaluación del 

sistema de Calidad para hacer un diagnostico de los problemas 

existentes. 

En el CAPITULO I de este trabajo de investigación se da un 

panorama general de la empresa, Objetivo general, Objetivos específicos, 

justificativos, Marco teórico. También Recursos humanos y tecnológicos. 

Se detalla como se realiza la Planificación de Mantenimiento, los 

Indicadores claves de Mantenimiento también se hace una Evaluación de 

Calidad de la Empresa y se presenta un Resumen de la Evaluación, se 

hace el Análisis Foda, Identificación de problemas, los Diagramas causa-

Efecto, Costos generados por las no conformidades.  

En el CAPÍTULO II es donde se hace el cálculo del costo beneficio, 

cálculos de razones económicas y Cronograma de Implantación.
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En el  CAPÍTULO III se realiza la estructura de la propuesta y el 

desarrollo de la misma y se detallan las Conclusiones y 

Recomendaciones  y  seguidamente  se  presenta  un  listado  de  los 

anexos. 
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CAPÍTULO  I 

  

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  Antecedentes 

 

Hormigones Rocafuerte S.A. se constituyó en empresa mediante 

escritura pública celebrada el 11 de Junio de 1969 ante el Dr. Jaime 

Nolivos Maldonado, notario duodécimo del cantón Guayaquil e inscrita en 

el registrador de la propiedad  del mismo cantón. 

 

Esta organización está registrada en el servicio de rentas internas 

(SRI) con el número de RUC 099128764700. 

 

Tiene como representante legal al Ing. Carlos Ramiro Repetto 

Carrillo. Su capital suscrito es de $2,240.00 dólares dividida en 2,240 

acciones cuyo valor nominal es de $ 1.00 dólar cada una.  

 

El capital autorizado de la compañía es de $4,560,00 dólares. La 

junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de Julio de 

1969,  resolvió aprobar la fusión de las compañías Hormigones Oro y 

Hormigones Hormec a Hormigones  Rocafuerte. 

 

Sus plantas comienzan a laborar legalmente el 15 de Septiembre 

de 1969 constituyéndose de esta manera en la pionera de la industria del 

hormigón premezclado en el Ecuador. 

 

Hormigones Rocafuerte actualmente gracias a la integración de sus 

operaciones se constituye como la empresa más grande y líder del 
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mercado ecuatoriano. 

 

Todas sus plantas cuentan con un laboratorio para el control de 

calidad de materias primas, hormigón fresco y hormigón endurecido 

respaldando de esta manera el lema de la empresa “Calidad controlada, 

resistencia garantizada”. 

 

Hormigones Rocafuerte S.A. es una empresa del grupo HOLCIM 

de HOLDERBANK a HOLCIM. Uno de los grupos cementeros más 

importantes del mundo. Holderbank fue fundada en 1912 en la villa de 

Holderbank, Suiza y poco a poco la compañía fue creciendo en Europa y 

se expandió a otros países del mundo. 

 

La nueva imagen de Holderbank es Holcim que nació en la 

primavera del 2001 en Suiza, Europa Central del Este y Bangladesh 

simultáneamente y mas de 40 compañías tienen la nueva marca. 

 

 

1.2 Localización de la Empresa 

 

La empresa HORMIGONES ROCAFUERTE S.A. esta localizada 

en la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, ubicada en el 

sector de  San Eduardo, Vía a la Costa Km. 7.5 José Rodríguez Bonín s/n 

y Puente Portete. Sus teléfonos son: PBX 2871900 – 2873100 – 2871331 

y su página web es: http//:www.holcim.com.ec. Cuenta con servicios 

básicos tales como: energía eléctrica, agua potable,  alcantarillado, 

servicio telefónico, conexión con la vía publica que le  brinda la facilidad 

para realizar sus Operaciones Productivas. Cuenta también con dos 

avenidas de acceso, una principal y una adyacente. Para  una  mejor  

apreciación de la localización de la empresa se dispone de un plano de 

ubicación (Ver anexo #1). 
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1.3 Recurso humano de la empresa 

 

Hormigones Rocafuerte S.A cuenta actualmente con 288 personas 

que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN     CANTIDAD 

Gerente general          1 

Gerentes departamentales        3 

Jefes departamentales       12 

Empleados permanentes       48 

Obreros  estables        68 

Obreros eventuales        96 

Total de colaboradores     288                                       

 

Su organigrama estructural lo podemos observar en el anexo # 2 

 

 

1.4 Líneas de producción 

 

Definición de hormigón premezclado 

 

El hormigón es un material compuesto, que consiste de manera 

esencial en una mezcla uniforme, entre cemento, agua, agregados de 

diversos tamaños y aditivos.  

 

El Cemento y el agua se combinan químicamente y cuando se 

secan se forma un material parecido a la roca. El porcentaje de los 

elementos que componen el hormigón es de 45% de agregado fino 

(arena), 34% de agregado grueso, 13% de Cemento y 8% de agua. El 

hormigón premezclado se dosifica y se mezcla en la planta hormigonera, 

fuera del sitio del proyecto, y se entrega por medio de camiones 

hormigoneras en el área de construcción en estado fresco.  
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Descripción del proceso de elaboración del hormigón premezclado 

 

Se describe el proceso de elaboración del hormigón premezclado 

de la  siguiente manera: 

 

El material agregado es transportado por camiones (bañeras y 

volquetes), desde la mina de agregados hasta la Planta Hormigonera y su 

peso es controlado al ingreso a la planta. El material agregado es apilado 

en  campos abiertos y según el tipo de material. Al material agregado se 

le da un tratamiento de hidratación (una corrección de humedad para el  

diseño). 
 

FIGURA Nº 1 

RECEPCIÓN DEL MATERIAL AGREGADO 

 

Un Cargador Frontal alimenta de material agregado a una tolva 

receptora, y esta a su vez alimenta de material a una banda 

transportadora de rodillos (Banda Transportadora 1), que transporta el 

material hasta el Silo de agregados. En el interior del Silo existen varios 

compartimientos, en donde el material se distribuye mediante un canalón 

a cada compartimiento según  tipo.  

 

FIGURA Nº 2 

ALIMENTACIÓN DEL SILO DE AGREGADOS 
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El silo de agregados alimenta a una balanza (celdas de carga) y la 

cantidad de material lo determina el tipo de hormigón a producirse. La 

balanza de dosificación de agregados alimenta de material a una banda 

transportadora de rodillos (Banda transportadora 2), que descarga el 

material a la tolva de dosificación hacia los camiones Mixer, la descarga 

es directa y en seco. 

 

FIGURA Nº 3 

DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS 

 

 

El Cemento es trasladado desde las plantas de Cemento en 

camiones cisternas hasta la planta Hormigonera y su peso es controlado 

al ingreso a la planta. El Cemento es descargado a través de un 

compresor hacia los silos de reserva o stock (Silo 1 y Silo 2 de 350 Ton. y 

105 Ton. respectivamente).     

 

Mediante un transportador Neumático (soplador y una válvula 

rotatoria),   el cemento es transportado al Silo de consumo; al sufrir una 

falla en el transporte neumático, existe un transporte por medio de un 

tornillo sin fin que se encuentra en Silo 2 y alimenta a otro transportador 

de tornillo sin fin que alimenta a la balanza dosificadora de cemento y esta 

a su vez directamente a los camiones hormigoneros.  

 

Todos los Silos tienen un sistema aireador y vibradores eléctricos 

que  cumplen la función de evitar que el cemento se pegue a las paredes 

de los Silos. El Silo de consumo de cemento alimenta a una balanza 
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mediante una válvula tipo mariposa, en donde la cantidad de cemento lo 

determina el tipo de  hormigón  a  producirse. 

 

FIGURA Nº 4 

ALIMENTACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CEMENTO 

 

 

La dosificación de agua se la realiza mediante una bomba y un 

contador de agua. La dosificación de aditivos se controla mediante 

censores y una bomba. 

 

La mezcla entre cemento, agregados, agua y aditivo se produce en 

el tambor de transporte de los camiones Mixers. El hormigón se traslada 

hacia los lugares de construcción en los camiones Mixers. 

 

Áreas y equipos de la planta hormigonera 

 

La planta hormigonera se puede dividir en nueve áreas, que son: 

 

1. Alimentación de agregados, la cual se conforman los siguientes 

equipos : 

 

 Tolva de agregados. 

 Banda transportadora 1 

 Silo de agregados. 
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2. Recepción de cemento, la cual lo conforman los siguientes  equipos: 

 Compresor de aire. 

 Silo 1 de 350 Ton. 

 Silo 2 de 105 Ton  

 

3. Alimentación de cemento, la cual conforman los siguientes equipos: 

 Soplador de aire 

 Válvula rotativa 

 Silo 3 de 45 Ton (Silo de consumo) 

 

4. Alimentación de agua, la cual está conformada por: 

 Cisterna de agua. 

    

5. Alimentación de Aditivos, que está conformada por: 

 Tanques de abastecimiento. 

  

6. Dosificación de agregados, la cual la conforman los siguientes     

 equipos: 

 Balanza de agregados. 

 Banda transportadora 2. 

 Tolva metálica. 

 

7. Dosificación de cemento, la cual la conforman los siguientes equipos: 

 Balanza de Cemento. 

 Tornillo transportador. 

 

8. Dosificación de agua, la cual la conforman los siguientes equipos: 

 Bomba de agua 

 Contador de agua. 

 

9. Dosificación de Aditivos, la cual la conforman los siguientes equipos: 

 Bomba. 
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 Dosificador de aditivos. 

 

Esta empresa puede producir los diferentes tipos de hormigones 

que las exigencias del mercado determinan, a efecto de satisfacer las 

necesidades propias que el constructor experimenta en la ejecución de 

obras. 

 

Debe destacarse que los insumos utilizados en la preparación del 

hormigón proceden de otras empresas del GRUPO HOLCIM tales como 

Agregados Rocafuerte, Cemento Rocafuerte y aditivos Rocaquem, todos  

ellos orientados hacia la producción con calidad, sujetos a las normas 

internacionales para cada línea de productos, lo cual aseguran y 

garantizan la calidad del hormigón premezclado. 

 

Hormigones Rocafuerte, tiene productos para hormigón estructural, 

hormigón de pavimento, hormigón masivo, hormigón de alta resistencia, 

hormigones especiales, mortero seco y mortero de larga vida. 

 

Entre los servicios que ofrece Hormigones Rocafuerte destacamos 

los siguientes: 

 

a) Servicio de transporte: La flota de camiones mezcladores (mixers) 

es la mayor del país, con la cual se puede atender la entrega en obra 

del  hormigón premezclado conforme a la calidad y periodicidad que 

el cliente necesite. 

 

b) Servicio de bombeo: El bombeo es el más grande del país lo que 

permite colocar el hormigón bombeable a la distancia vertical u 

horizontal que solicite el constructor. 

 

c) Asistencia técnica: El personal técnico de cada una de la 

operaciones tiene la capacidad y experiencia para aportar soluciones 
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que conlleven a la reducción de costos y a la prevención de 

problemas relacionados a la recepción, colocación, compactación y 

curado del hormigón. 

 

d) Programación y despacho: El hormigón solicitado por el cliente es 

programado con anticipación (48 horas para hormigón bombeable, 24 

horas para hormigón de vacío directo), conforme a su requerimiento 

de volumen, resistencia, revenimiento tamaño máximo del árido y 

hora de entrega. El despacho se lo realiza conforme a lo programado, 

efectuándose  una inspección previa del lugar de la obra con el objeto 

de Asegurar la operación apropiada de la descarga del hormigón de 

nuestros camiones así como el bombeo respectivo si el caso lo 

requiere. 

 

Tipos de hormigón                                     Usos 

 

1.  Hormigón Estructural     -   Lozas, Muros, Bordillos, Vigas etc.  

    Diseño fc´ 210 Kg./ cm2. 

 

2.  Hormigón Pavimento            -   Hormigón compactado con rodillo de  

  75 mm. (Pavimentadora de hormigón) 

                                  Diseño fc´ 280 Kg./cm2. 

 

3.  Hormigón macizó y de   -   Recomendado para funciones a  

     alta resistencia.     grandes alturas o distancias 

      Horizontales Extremas. 

                                                       Diseño fc´ 350 Kg/cm2. 

 

4.  Mortero seco y mortero -   Recomendado para muros,  

      piscinas de larga vida y cisternas.  

     Diseño fc´380 Kg/cm2  
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1.5 Recursos tecnológicos 

 

La planta montada en el sector de San Eduardo con una 

infraestructura  que se ha desarrollado sobre un terreno de 45,000 m2 en 

el que se puede identificar claramente el área de producción.  

 

La planta es una central de mezcla estacionaria marca REX con 

capacidad instalada optima de 120 m3 por hora. 

 

Listado de equipos 

 

Planta 

 

- Silo para almacenamiento de cemento con capacidad de 600 Ton. 

fabricado año 1990. 

 

- Silo para almacenamiento de agregados divididos en cuatro 

compartimiento con capacidad de 150 Ton. para ripio, 100 Ton. para 

arena fina, 50 ton. para arena gruesa y 50 para pómez. 

 

- Generador CAT de 350 Kw. 

 

- Dosificador Vencen Hagan con capacidad real de 120 m3/ hora. 

 

- Dosificador de aditivo de 550 Galones de capacidad. 

 

- Enfriador de agua (Chiller) con capacidad de 6 m3/hora. 

 

- Mezcladora REX con capacidad para 7 m3 de carga. 

 

- Premezcladora ELBA con capacidad de 30 m3. 

 

- Pozo de extracción de agua con capacidad de 3 litros /segundo.    
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Combustibles y lubricación 

 

- Estación para almacenamiento y distribución de combustible con 

capacidad para 16,000 Galones de diesel y 4,000 de gasolina. 

 

Despacho 

 

- Báscula o balanza para pesar camiones hasta 100 Ton. fabricado en 

el año 1992. 

 

Equipos móviles 

 

- Payloader CAT de 1150 f. de gran versatilidad para la operación. 

 

- Flota de 50 camiones marca MACK (Mixers). 

 

- Flota de 10 camionetas marca Mazda B2200 para halar las bombas 

estacionarias a las obras. 

 

- Flota de 4 camiones para la logística tanto de bombas estacionarias, 

mantenimiento de emergencias etc. 

 

En el anexo # 3 se muestra el Plano de la fábrica y distribución de 

planta. 

  

Políticas Medio Ambientales 

 

Hormigones Rocafuerte S.A preocupados por el medio ambiente 

tomo la decisión de invertir en filtros que no permitan la emanación de 

partículas de polvo (Cemento) al ambiente. Plan de reciclaje que asegura 

la correcta ubicación de desperdicios tales como: Aceite quemado, llantas 

usadas, baterías etc. 
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 Planta Recicladora.- En esta planta aparte de evacuar los residuos 

de los tambores de los Mixer también lavan los que están impregnados de 

hormigón. Esta planta separa los componentes del hormigón premezclado 

como son: 

 

- Piedra chispa 

- Arena 

- Agua mezclada con Cemento. 

 

En el caso de la piedra chispa y la arena son devueltos para la 

producción. Y el agua mezclada con cemento es enviada mediante 

tuberías al tambor de mezcla donde la computadora analiza el porcentaje 

de cemento que tiene y añadir el porcentaje de cemento que falta. De 

esta manera se reciclan estos materiales que anteriormente eran 

evacuados al estero, dañando el ecosistema. 

 

Características técnicas:  

 

 Marca: REX 

 Procedencia: USA 

 20 m3 /H 

 5.0 RPM 

 

Filtros de Polvo 

 

En la parte alta de los Silos hay toberas de fuga de presión por 

donde escapa presión de aire llevando partículas de cemento, estas son 

las   fumarolas en los Silos de cemento. La compañía invirtió en adquirir 

filtros que eliminan las fumarolas, saliendo al ambiente presión de aire sin 

partículas de Cemento. Este esta compuesto de 20 cartuchos que no 

permiten la salida de las partículas de cemento, a vez cada 10 min. Estos 

cartuchos reciben un chorro de aire por unas toberas que desprenden el 



Fundamentación del Problema 15 

cemento adherido y este cae al silo y los cartuchos quedan libres de 

polvo. 

 

 

1.6 Objetivo General 

 

Optimizar los Recursos Operacionales  en el Proceso de 

Mantenimiento de los Camiones Mixers en Hormigones Rocafuerte S.A., 

con la finalidad de minimizar el porcentaje de las no conformidades y 

delinear procedimientos de mantenimiento que permitan reducir las paras 

en el área del parque automotor (Camiones/ Mixer). 

 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

1. Recopilar información a través de observaciones directas, entrevistas 

con jefes de áreas y personal, petición de documentos, muestreos, 

etc. 

2. Diagnosticar los problemas detectados utilizando técnicas como 

análisis FODA, análisis de las causas y efecto ó diagrama de 

ISHIKAWA, determinar la magnitud y frecuencia de las causas de los 

problemas, mediante el DIAGRAMA DE PARETO. 

3. Proponer de acuerdo a los datos que reflejen las estadísticas de   

gastos de mantenimiento contra la nueva propuesta económica, 

herramientas, repuestos y recursos humanos.  

 

 

1.8 Justificativos 

 

La presente investigación se a efectuado en la empresa 

Hormigones Rocafuerte S.A. y se justifica en términos generales en 

optimizar los recursos operacionales en el proceso de mantenimiento de 
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los camiones Mixer y por consiguiente lograr mayor productividad en el 

área en base a: 

 

• Delinear procedimientos de control de mantenimiento preventivo. 

• Reducir las no conformidades generadas por las paras de los     

camiones Mixer.   

• Simplificar las actividades que se desarrollan en el área de 

mantenimiento de los camiones mixer. 

• Optimizar el tiempo en el proceso del mantenimiento correctivo de 

los camiones Mixer. 

• Optimizar los procedimientos al momento de realizar adquisiciones 

de repuestos que demoran el mantenimiento de los camiones 

mixer. 

• Optimizar el recurso humano a través de un plan de capacitación y 

procedimientos que logren bajar el índice de errores en las 

reparaciones.  

 

De acuerdo a esto, es prioridad la realización de este proyecto que 

permitirá identificar problemas y sus causas que afectan directamente a la   

competitividad de la empresa. 

 

1.9 Marco Teórico 

 

El presente estudio esta fundemantado en técnicas y herramientas 

para optimizar los recursos operacionales del proceso de mantenimiento 

de los camiones Mixer de Hormigones Rocafuerte S.A. 

 

Para desarrollar este estudio se tomo como base de referencia la 

información de diferentes documentos tales como:   

 

 Como referencia a manera de guía se tomo la tesis del Sr. Ángel 

Vargas Zuñiga con el tema: Diseño de un programa de 
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Mantenimiento preventivo para una industria productora de 

hormigón premezclado. 

 

 A manera de consulta se reviso la tesis del Sr. Joel Solís Solís con 

el tema: Optimización de los recursos operacionales en la empresa 

Macasa. 

 
Además para la realización de este trabajo se hará uso de fuentes 

de información secundaria obtenidas directamente de los registros y 

documentos de la empresa Hormigones Rocafuerte S.A. para formar un 

panorama de la situación actual. 

 

 

1.10 Situación  actual 

 

Para identificar problemas existentes en el Mantenimiento de los 

Camiones Mezcladores (Mixers), se realiza una observaciones  de todo el 

proceso de Mantenimiento También se establecen las áreas mas 

importantes del camión (Mixer) en los que se realiza Mantenimiento.  

 

 

1.11 Planificación del mantenimiento 

 

En Hormigones Rocafuerte S.A el departamento de mantenimiento 

de Equipos móviles realiza la planeación y control del mantenimiento en 

función de la secuencia de órdenes de mantenimiento que han sido 

generadas. 

 

Esta generación de órdenes de mantenimiento se realiza mediante 

un software de mantenimiento que automáticamente son emitidas por el 

sistema. 

 

Los camiones Mixer tienen una programación de mantenimiento de 

acuerdo al número de horas que han recorrido, luego de esto tienen un 
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rango de +50 horas para ejecutar la orden, pero esto se cumple en forma 

irregular. 

 

La programación de mantenimiento se la realiza en base al número 

de horas que labora el camión mixer y no por kilometraje recorrido debido 

a que aun cuando el camión esta esperando para descargar en obra o 

para abastecer de producto en la planta el motor se mantiene encendido. 

Cabe señalar que las horas de recorrido de los camiones Mixer deben ser 

ingresadas al sistema por el departamento de transporte, pero esto no se 

lo hace en forma estricta por lo cual, el departamento de mantenimiento 

no cumple su labor a cabalidad. 

 

Generalmente el supervisor de Mantenimiento de Equipos móviles 

realiza un tipo de planeación de los trabajos a corto plazo (De Lunes a 

Sábado) pero debido a los inconvenientes antes mencionados, esta sufre 

retrasos. 

 

A continuación se detalla un cuadro en donde se observa los 

inconvenientes en las reparaciones por problemas de planificación en un 

lapso de seis meses.  

 

CUADRO Nº 1 

INEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 

Mes Detalle Frecuencia 

Enero Calibración de Válvulas 2 

Febrero Arreglo de Tubo escape 1 

Marzo Calibración de Válvulas 3 

Abril Arreglo de Radiador 2 

Mayo Cambio de Rodamientos Tambor 2 

Junio Revisión de Frenos 2 

 Total de seis meses 12 

Fuente departamento Mantenimiento Equipos Moviles 
Autor  Ernesto Aviles V 
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1.12 Reunión de planificación 

 

 Para ejecutar el plan semanalmente se debe realizar una reunión 

en el que interviene el supervisor de mantenimiento, el asistente y 

los mecánicos para planificar lo siguiente. 

 Evaluación del plan de la semana anterior. 

 Asignación de tareas de nuevas ordenes de mantenimiento. 

 Disponibilidad de repuestos 

 Tareas pendientes a ejecutar. 

 

Pero no se cumple semanalmente esta reunión debido a que no es 

justificada en forma documentada ante la parte directriz la importancia de 

esta reunión. 

 

Pero de las observaciones que se hicieron donde se detecto este 

problema, se llega a la conclusión que las reuniones de planificación son 

muy importantes para coordinar las diferentes reparaciones programadas. 

 

A continuación se detalla un cuadro con fechas de los últimos tres 

meses del año 2004 donde podremos observar el porcentaje de 

incumplimiento de las reuniones.  

 

CUADRO Nº 2 

INCUMPLIMIENTO A LAS REUNIONES DE PLANIFICACIÓN 

Fechas 

Numero de 

personas 

reunidas 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje por 

cumplir 

4-10-2004 11 100% 0% 

11-10-2004 No hubo reunión 0% 100% 

18-10-2004 6 55% 45% 

25-10-2004 8 73% 27% 

01-11-2004 No hubo reunión 0% 100% 
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08-11-2004 7 64% 36% 

15-11-2004 No hubo reunión 0% 100% 

22-11-2004 10 91% 09% 

29-11-2004 09 82% 18% 

06-12-2004 No hubo reunión 0% 100% 

13-12-2004 10 91% 09% 

20-11-2004 11 100% 0% 

27-11-2004 No hubo reunión 0% 100% 

Total  51% 49% 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V 

 

 

Analizando el cuadro anteriormente expuesto se evidencia un 49% 

de incumplimiento en las reuniones de planificación y esto nos da una 

idea del retraso que se dan en las reparaciones en los camiones mixer 

por ineficiente planificación. 

 

1.13 Control de mantenimiento 

 

El control de Mantenimiento lo realiza directamente el supervisor de 

mantenimiento equipos móviles. 

 

Dicho control lo debe realizar a diario, ya que debe verificar que el 

plan se este cumpliendo a cabalidad, pero por exceso de confianza en 

sus subalternos, el supervisor lo hace en forma irregular.En la hoja de 

control de Mantenimiento llenada por el asistente se detalla el numero de 

orden de mantenimiento, la fecha de ingreso, el numero de camión mixer, 

tipo de reparación a realizarse, tiempo programado de ejecución, tiempo 

real, fecha de entrega final del camión mixer, comentarios, de la prueba 

antes de entrega, comentarios generales. 

 

El objetivo de este documento es el de llevar un control especifico 

de tiempo, tipo de reparación etc., para tener una evaluación completa de 
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las reparaciones, pero en las observaciones que se realizaron en la 

oficina mientras desarrolle la investigación me di cuenta que esta 

documentación no era correctamente archivada y guardada, no 

alimentaban la base de datos en forma regular, como para hacer un 

seguimiento secuencial de las reparaciones. 

 

A continuación se detallan los tipos de reparaciones con sus 

respectivos números de horas, con los cuales se elabora el programa de 

Mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 3 

CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

De motor 400H 

De transmisión 1200H 

De diferenciales 1200H 

De dirección 1200H 

De sistema hidráulico de tambor 1200H 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

CUADRO Nº 4 

REPARACIONES DE MOTOR 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Ajustes y calibración de válvulas 1200H 

Calibración de bomba de inyección e 

inyectores 
2400H 

Revisión de turbo – compresor 1200H 

Cambio de mangueras 2400H 

Cambio de base del motor 4000H 

Ajuste o cambios de bandas 2400H 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 
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CUADRO Nº 5 

REPARACIONES DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Revisión de bomba de Dirección 2400H 

Revisión de cajetín de dirección 2400H 

Cambio de mangueras 4000H 

Cambio de terminales 2400H 

 Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
 Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

CUADRO Nº 6 

SISTEMA DE FRENOS Y RUEDAS 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Revisión de compresor 1200H 

Revisión de válvulas 1200H 

Cambio de mangueras 4000H 

Regulacion de frenos 200H 

Cambio de zapatas 1200H 

Rectificar tambores de frenos 4000H 

Ajustes o cambios de ratches 200H 

Reparación o cambio de pulmones 1200H 

Cambio de rodamientos de ruedas 4000H 

 Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
 Autor: Ernesto Avilés V. 

 

CUADRO Nº 7 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Revision caja de Cambios 4000H 

Cambio de ejes motrices 8000H 

Cambio de rodamientos CC 8000H 

Cambio de Crucetas 2400H 

Cambio de Yokes 8000H 

Cambio de rodamiento central 2400H 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
 Autor: Ernesto Avilés V. 
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CUADRO Nº 8 

REPARACIONES DE EMBRAGUE 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Ajustes y regulación 200H 

Cambio de Discos 2400H 

Cambio de rodamientos 2400H 

 Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
 Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

CUADRO Nº 9 

TAMBOR MEZCLADOR 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Revisión de reductor 2400H 

Reparacion o cambio de rodillos 1200H 

Revisión de aletas 200H 

Revisión bomba y motor hidráulico 2400H 

Cambio de mangueras 4000H 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

                          

CUADRO Nº 10 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Descripción del trabajo 
Frecuencia 

(horas de trabajo del mixer ) 

Revisión de luces y cables 200H 

Revisión de baterías 200H 

Revisión de Alternador 400H 

Revisión de motor arranque 400H 

Revisión de elementos electricos 200H 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

1.14 Indicadores de mantenimiento correctivo 

 

El objetivo de un indicador de mantenimiento es el de permitir una 

medición del desempeño en las actividades de mantenimiento. Entre los 
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principales indicadores claves de mantenimiento se puede mencionar: 

 

La eficiencia de la mano de Obra que mide la capacidad con que 

las tareas de mantenimiento son ejecutadas. 

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = Horas programadas   x 100 Horas 
Horas programadas totales 

 

La eficiencia de la Mano de Obra permite identificar y cuantificar el 

tiempo perdido que existe en la ejecución de las tareas o el grado de 

inexactitud en la planeación del tiempo estándar de las tareas. 

 

La descripción de operaciones que se realizan en las reparaciones 

más relevantes en cuanto al mantenimiento de camiones mixers se 

presentan a continuación: 

 

1.14.1 Análisis del tiempo en reparaciones de un motor 

 

Modelo: 3208 

Serie:   7Jk2219 

Fecha:  Enero 2005 

Operador:  Felipe Ortiz                   Empezado en:         Hora: 

Empresa:  Hormigones Rocafuerte.  Terminado en: Hora: 

 

Descripción del elemento                                     Tiempo (Horas)  

Desmontaje de latas y accesorios    1 

Desmontaje de Motor      4 

Traslado al área de reparación     0.5 

Recepción en área de reparación    0.5 

Lavado de motor       2 

Desmontaje de componentes     2 

Pedir repuestos       2 

Reparación de componentes     6 
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Ensamble de los mismos      2 

Reparar ¾ de motor      6 

Traslado de motor al área de pintura    0.5 

Pintar motor        2 

Traslado de motor al área de montaje    0.5 

Montaje de motor       4 

Montaje de latas y accesorios     1 

Prueba de funcionamiento del camión    2 

 

Tiempo programado                         Horas: 32 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 36 

 

           Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 32 horas x 100 = 88% 

                       36 horas 

 

Se evalúa que hay un 12% de eficiencia por cumplir en la labor. 

 

1.14.2 Análisis del tiempo en reparación de embrague 

 

Modelo:    3208 

Serie    : 7Jk2219 

Fecha: Enero 2005 

Operador: Kléber Ortega            Empezado en:            Hora: 

Empresa: Hormigones Rocafuerte.     Terminado en:            Hora: 

 

Descripción del elemento                                     Tiempo (Horas)  

Desmontaje de embrague      2 

Desarmar embrague      1 

Comprobación de resortes y cojinetes    0.5     

Pedir repuestos       0.5 

Armar embrague       1 

Montaje de embrague      2 
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Chequeo y/o regulación del mismo    1 

 

Tiempo programado                         Horas: 6 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 8   

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 6 horas x 100 = 75% 
            8 horas 

 

Se evalúa que hay un 25% de eficiencia por cumplir por las 

inconformidades antes mencionadas. 

 

1.14.3 Análisis del tiempo en calibración de Válvulas 

 

Modelo:     3208 

Serie:   7Jk2219 

Fecha:   Enero 2005 

Operador:  Kléber Ortega  Empezado en:            Hora: 

Empresa:  Hormigones Rocafuerte.    Terminado en:            Hora: 

 

Descripción del elemento                                      Tiempo (Horas)  

Desmontaje de capot      1 

Desmontaje de tapa de válvula     0.5 

Puesta en tiempo del motor     1     

Calibración de válvulas de admisión y escape   3  

Comprobación de la calibración     1 

Montaje de tapa válvulas      0.5 

Montaje de capot       1 

 

Tiempo programado                         Horas: 5 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 8    

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 5 horas x 100 = 63% 
                          8 horas 
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Se evalúa que hay un 37% de eficiencia por cumplir debido a las 

inconformidades antes mencionadas. 

 

1.14.4 Análisis del tiempo en la reparación de frenos 

 

Modelo:    3208 

Serie    : 7Jk2219 

Fecha: Enero 2005 

Operador: Kléber Ortega   Empezado en:            Hora: 

Empresa: Hormigones Rocafuerte. Terminado en:            Hora: 

 

Descripción del elemento                                      Tiempo (Horas)  

Diagnóstico del sistema de frenos    1 

Desmontaje de componentes sistema frenos   2              

Pedir repuestos       1     

Reparación de componentes de frenos    4 

Montaje de componentes de sistema frenos   2 

Evaluación de frenos      2 

 

Tiempo programado                         Horas: 10 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 12   

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 10 horas x 100 = 83% 
                          12 horas 
 

 Se evalúa que hay un 17% de eficiencia por cumplir debido a las 

inconformidades antes mencionadas. 

 

1.14.5 Análisis del tiempo en la reparación de suspensión 

 

Modelo:    3208 

Serie    : 7Jk2219 

Fecha: Enero 2005 
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Operador: Kléber Ortega   Empezado en:            Hora: 

Empresa: Hormigones Rocafuerte. Terminado en:            Hora: 

 

Descripción del elemento                                      Tiempo (Horas)  

Revisión de la suspensión     2 

Desmontaje de paquetes de suspensión     6              

Desarmar paquetes de suspensión      8     

Pedir repuestos         2  

Armar suspensión         8 

Dar toque final a pernos y tuercas      4 

Montaje de paquetes de suspensión      6 

 

Tiempo programado                         Horas: 24 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 36    

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 24 horas x 100 = 66% 
                         36 horas 

 

Se evalúa un 34% de eficiencia por cumplir debido a las 

inconformidades antes mencionadas. 

 

1.14.6 Análisis del tiempo en reparaciones del turbo alimentador. 

 

Modelo:    3208 

Serie    : 7Jk2219 

Fecha: Enero 2005 

Operador: Kléber Ortega                        Empezado en:            Hora: 

Empresa: Hormigones Rocafuerte. Terminado en:            Hora: 

 

Descripción del elemento                                      Tiempo (Horas)  

Desmontaje de turbo  1 

Pedir repuestos       0.5  

Reparación de turbo      1.5  
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Montaje de turbo       1  

 

Tiempo programado                         Horas: 4 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 4   

 

Cumplimiento del plan (%) = 4 horas x 100 = 100% 
4 horas 

 

Se evalúa en un 100% de eficiencia, se estima que las 

inconformidades en esta reparación fueron nulas.  

 

1.14.7 Análisis del tiempo en reparación de bomba de inyección 

 

Modelo:    3208 

Serie    : 7Jk2219 

Fecha: Enero 2005 

Operador: Kléber Ortega                     Empezado en:            Hora: 

Empresa: Hormigones Rocafuerte. Terminado en:            Hora: 

 

Descripción del elemento                                      Tiempo (Horas)  

Desmontaje de bomba de inyección    2 

Desarmar bomba de inyección       2  

Pedir repuestos         1  

Reparación de bomba de inyección      4  

Evaluación en banco de prueba       1 

Montaje de bomba de inyección       2 

 

Tiempo programado                         Horas: 10 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 12   

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 10 horas x 100 = 83% 
               12 horas 

 

Se evalúa un 17% de eficiencia por cumplir debido a las 
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inconformidades antes mencionadas.  

 

1.14.8 Análisis del tiempo en reparación del radiador 

 

Modelo:    3208 

Serie    : 7Jk2219 

Fecha: Enero 2005 

Operador: Alex Arias                             Empezado en:             Hora: 

Empresa: Hormigones Rocafuerte.       Terminado en:             Hora: 

 

Descripción del elemento                                      Tiempo (Horas)  

Desmontaje de radiador                                                       1 

Limpieza de radiador                                                           0.5  

Realizar prueba hidrostática                                                0.5  

Reparación de radiador                                                        1 

Montaje de radiador                                                              1 

 

Tiempo programado                         Horas: 4 

Tiempo real de ejecución                 Horas: 4   

 

Eficiencia de la Mano de Obra (%) = 4 horas x 100 = 100% 
                         4 horas 

 

Se evalúa un 100% de eficiencia, se estima que las 

inconformidades fueron nulas.  

 

 

CUADRO Nº 11 

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA 
 

REPARACIONES 
EFICIENCIA 
CUMPLIDA 

EFICIENCIA POR 
CUMPLIR 

Reparación motor 88% 12% 

Reparación embrague 75% 25% 
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Calibración válvulas 63% 37% 

Reparación frenos 83% 17% 

Reparación 
suspensión 

66% 34% 

Reparación turbo 100% 0% 

Reparación bomba 
inyec. 

83% 17% 

Reparación radiador 100% 0% 

% Promedio de 
Eficiencia Mano Obra 

83% 17% 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

De las reparaciones antes mencionadas y analizadas en el 

porcentaje de Eficiencia de la Mano de Obra se desprende que hay un 

porcentaje promedio de un 17% de ineficiencia o sea hay un porcentaje 

de tiempo que se pierde por ineficiente planificación, Demora en las 

compras, Ineficiencia en el Recurso Humano.  

 

Hormigones Rocafuerte S.A. no cuenta con una Certificación ISO 

9001 – 2000, ó algún Sistema de Gestión de la Calidad, pero está en un 

programa de espera para implementarlo debido a que otras compañías 

del Grupo HOLCIM lo están realizando en este año. 

 

Los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de 

la Calidad son: la Organización “debe” Establecer, Documentar, 

Implementar mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar 

continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de esta norma 

internacional ISO 9001- 2000. A continuación se presenta la Misión, 

Visión y Política de Calidad de la Organización. 

 

Misión: La Misión de Hormigones Rocafuerte S.A. es mantenerse 

en el liderazgo en la producción y comercialización de hormigón 

premezclado, entregando a nuestros clientes, productos y servicios que 
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satisfagan sus necesidades y expectativas. 

 

Partiendo de sólidos principios, mantener altos estándares de 

calidad y eficacia, a través del mejoramiento continuo de todos los 

procesos de nuestra organización, enfocados a nuestros mercados de 

desarrollo para ser competitivos, generando valor agregado a todos 

nuestros productos y servicios. 

 

Visión: Hormigones Rocafuerte S.A. se ha proyectado como una 

organización líder e innovadora a nivel nacional en la producción y 

comercialización de hormigón premezclado. 

 

Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros 

clientes, con el compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos 

productivos. Asegurar la confianza y la calidad de vida de nuestros 

colaboradores, el retorno oportuno de la rentabilidad para nuestros 

accionistas, además de mantener los índices de crecimiento de la 

organización, serán el mejor soporte para alcanzar nuestros objetivos. 

 

Política de calidad: Hormigones Rocafuerte S.A. diseña, produce  

y comercializa hormigón premezclado mediante el proceso de pre 

mezclamiento. Proveemos productos y servicios que cumplen las 

exigencias y demandas de  todos nuestros clientes a fin de asegurar su 

satisfacción. 

 

Nuestros objetivos de calidad se orientan y son controlados hacia 

aseguramiento de los procesos generando información mesurable de 

utilidad para la toma de acciones preventivas y correctivas. Estamos   

comprometidos en promover acciones que demuestren el mejoramiento 

continuo de nuestros procesos, productos y servicios, en nuestra 

búsqueda por alcanzar la calidad total, a través de nuestros 

departamentos y colaboradores. 
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1.15 Evaluación de calidad de la empresa 

 

Para identificar la situación de la empresa en temas de Calidad en 

el proceso de Mantenimiento de Camiones (Mixer), se procede a utilizar 

como guía la Norma ISO 9001- 2000 se evalúa el cumplimiento de los 

DEBE.  

 

 Para realizar la evaluación de Calidad, se llevaron a cabo 

entrevistas personales mediante cuestionarios en base al bloque 8 

de la norma con preguntas realizadas al personal de Mantenimiento 

jefes departamentales y mandos medios con experiencia en su labor, 

el proceso de calificación se explica a continuación.  

 

 De la sumatoria de los puntos de mérito por numeral (M) dividido 

para la sumatoria de los puntos asignados (PA), multiplicando por 100 

se obtendrá el porcentaje de mérito de cada uno de ellos (% M) 

 

100*
..

%




AP

M
M  

 

 A continuación se presentan los resultados de la evaluación de 

calidad aplicada al Departamento de Mantenimiento:  

 

CUADRO Nº 12 

EVALUACIÓN DE CALIDAD 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 

4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 33 16.50% 

4.1 Requisitos Generales 100 18 18% 

Debe 1 

¿La organización establece, documenta, implementa y 

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y 

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional?  

20 0  

Debe 2 a) ¿La organización identifica los procesos 4 2  
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necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización? 

b) ¿La organización determina la secuencia e 

interacción de estos procesos? 

c) ¿La organización determina los criterios y 

métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean 

eficaces? 

d) ¿La organización asegura la disponibilidad de 

recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos? 

e) ¿La organización realiza el seguimiento, la 

medición y el análisis de estos procesos?, e 

f) ¿La organización implementa las acciones 

necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos?    

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

0 

Debe 3 
¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo 

con los requisitos de esta norma internacional? 
20 0  

Debe 4 

En casos que opte por contratar externamente 

cualquier proceso que afecte la conformidad del 

producto con los requisitos, ¿la organización se 

asegura de controlar tales procesos? 

20 10  

Debe 5 

¿El control sobre los procesos contratados 

externamente están identificados dentro del sistema 

de gestión de la calidad?  

20 0  

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 100 15 15% 

4.2.1 Generalidades 25 0  

Debe 6 

La documentación del sistema de gestión de la calidad: 

a) ¿Incluyen las declaraciones documentadas de 

una política de la calidad y de objetivos de la calidad? 

b) ¿Incluyen un manual de calidad? 

c) ¿Incluyen los procedimientos documentados 

requeridos en esta norma internacional? 

d) ¿Incluyen los documentos necesitados por la 

organización para asegurarse de la eficaz  

planificación operación y control de sus procesos?, y 

e) ¿Incluyen los registros requeridos por esta norma 

internacional?  

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

 

5 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 
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4.2.2 Manual de Calidad 25 0  

Debe 7 

La organización establece y mantiene un manual de la 

calidad que: 

a) ¿Incluye el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión?  

b) ¿Incluye los procedimientos documentados 

establecidos para el sistema de gestión de la calidad? 

c) ¿Incluye una descripción de la interacción entre 

los procesos del sistema de gestión de la calidad? 

 

 

9 

 

 

8 

 

8 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

4.2.3 Control de los Documentos 25 0  

Debe 8 
¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión 

de la calidad son controlados? 
4 0  

Debe 9 

¿Los registros son un tipo especial de documento y 

son controlados de acuerdo con los requisitos citados 

en 4.2.4?  

4 0  

Debe 10 

Se establece un procedimiento documentado que 

defina: 

a) ¿Los controles necesarios para aprobar los 

documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión? 

b) ¿Los controles necesarios para revisar y 

actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente? 

c) ¿Los controles necesarios para asegurarse de 

que se identifican los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos? 

d) ¿Los controles necesarios para asegurarse de 

que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de 

uso? 

e) ¿Los controles necesarios para asegurarse de 

que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables? 

f) ¿Los controles necesarios para asegurarse de 

que se identifican los documentos de origen externo y 

se controla su distribución?, y  

g)  ¿Los controles necesarios para prevenir el uso 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarlos una identificación adecuada en el caso de 

que se mantengan por cualquier razón? 

 

4.2.4 Control de los Registros 25 15  

Debe 11 

¿Los registros son establecidos y mantenidos para 

proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema 

de gestión de la calidad?  

10 10  

Debe 12 
¿Los registros permanecen legibles, fácilmente 

identificables y recuperables?  
5 5  

Debe 13 

¿Se establece un procedimiento documentado para 

definir los controles necesarios para la identificación, 

el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 

tiempo de retención y la disposición de los registros?  

10 0  

 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 600 188 31.33% 

5.1 Compromiso de la Dirección 100 50 50% 

Debe 14 

¿La alta dirección proporciona evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la 

mejora continua de su eficacia? 

a) Comunicando a la organización de la importancia 

de satisfacer tanto los requisitos del cliente como 

los legales y reglamentarios 

b) Estableciendo la política de la calidad 

c) Asegurando que se establezcan los objetivos de la 

calidad 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección y 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos  

 

 

 

 

20 

 

 

20 

20 

 

20 

20 

 

 

 

 

0 

 

 

20 

10 

 

0 

20 

 

5.2 Enfoque al Cliente 100 45 45% 

Debe 15 

¿La alta dirección se asegura de que los requisitos del 

cliente se determinan y se cumplen con el propósito 

de aumentar la satisfacción del cliente? 

100 45  

5.3 Política de la Calidad 100 25 25% 

Debe 16 

¿La alta dirección se asegura de que la política de la 

calidad: 

a) es adecuada al propósito de la organización 

 

 

20 

 

 

10 
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b) incluye un compromiso de cumplir con los 

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad 

c) Proporciona un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de la calidad 

d) Es comunicada y entendida dentro de la 

organización, y 

e) Es revisada para su continua adecuación  

20 

 

 

20 

 

20 

 

20 

5 

 

 

5 

 

5 

 

0 

5.4 Planificación 100 25 25% 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 50 25  

Debe 17 

La alta dirección se asegura de que los objetivos de la 

calidad incluyendo aquellos necesarios para cumplir 

los requisito para el producto, se establecen en las 

funciones y niveles pertinentes dentro de la 

organización 

25 10  

Debe 18 
Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes 

con la política de la calidad 
25 15  

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 50 0  

Debe 19 

La alta dirección se asegura que: 

a) la planificación del sistema de gestión de la 

calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos 

citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y  

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión 

de la calidad cuando se planifican e implementan 

cambios en éste 

 

25 

 

 

25 

 

0 

 

 

0 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 100 30 30% 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 40 10  

Debe 20 

La alta dirección se asegura de que las 

responsabilidades y autoridades están definidas y son 

comunicadas dentro de la organización  

40 10  

5.5.2 Representante de la Dirección 35 5  

Debe 21 
La alta dirección designa un miembro de la dirección 

quien, con independencia de otras responsabilidades 
15 5  

Debe 22 

El miembro de la dirección designado tiene la 

responsabilidad y autoridad que incluye: 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y 

mantienen los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

 



Fundamentación del Problema 38 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño 

del sistema de gestión de la calidad y de cualquier 

necesidad de mejora y 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de 

conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de la organización 

d) Incluye relaciones con partes externas sobre 

asuntos relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad 

5 

 

 

5 

 

 

5 

0 

 

 

0 

 

 

0 

5.5.3 Comunicación Interna 35 15  

Debe 23 

La alta dirección se asegura de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se efectúa 

considerando la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad 

35 15  

5.6 Revisión por la Dirección 100 33 33% 

5.6.1 Generalidades 40 5  

Debe 24 

La alta dirección a intervalos planificados, revisa el 

sistema de gestión de la calidad de la organización 

para asegurarse de su conveniencia adecuación y 

eficacia continuas 

15 0  

Debe 25 

La revisión incluye la evaluación de las oportunidades 

de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 

de la calidad y los objetivos de la calidad  

15 5  

Debe 26 
Se mantienen registros de las revisiones por la 

dirección 
10 0  

5.6.2 Información para la Revisión 35 12  

Debe 27 

La información de entrada para la revisión por la 

dirección incluye: 

a) resultados de auditorías 

b) retroalimentación del cliente 

c) desempeño de los procesos y conformidad del 

producto 

d) estado de las acciones correctivas y preventivas 

e) acciones de seguimiento de revisiones por la 

dirección previas 

f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión 

 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

 

1 
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de la calidad 

g) recomendaciones para la mejora 

 

5 

 

2 

5.6.3 Resultados de la Revisión 25 16  

Debe 28 

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen 

todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad y sus procesos 

b) la mejora del producto en relación con los 

requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos 

 

 

10 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 400 159 39.75% 

6.1 Provisión de Recursos 100 70 70% 

Debe 29 

La organización determina y proporciona los recursos 

necesarios para: 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de 

la calidad y mejorar continuamente su eficacia y 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos 

 

 

50 

 

50 

 

 

20 

 

50 

 

6.2 Recursos Humanos 100 49 49% 

6.2.1 Generalidades 50 30  

Debe 30 

El personal que realice trabajos que afectan a la 

calidad del producto es competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencias 

apropiadas 

50 30  

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 50 19  

Debe 31 

La organización: 

a) determina la competencia necesaria para el 

personal que realiza trabajos que afectan a la calidad 

del producto 

b) proporciona formación o toma otras acciones 

para satisfacer dichas necesidades 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

d) asegurarse de que su personal es consciente de 

la pertenencia e importancia de sus actividades y de 

cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad y 

 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

2 

0 
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e) mantener los registros apropiados de la 

educación formación habilidades y experiencias 

10 2 

6.3 Infraestructura 100 30 30% 

Debe 32 

La organización determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. La infraestructura 

incluye cuando sea aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 

b) equipo para los procesos (hardware o software) y 

c) servicios de apoyo tales (transporte o 

comunicación) 

 

 

 

 

35 

35 

30 

 

 

 

 

10 

10 

10 

 

6.4 Ambiente de Trabajo 100 10 10% 

Debe 33 

La organización determina y gestiona el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto 

100 10  

 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 600 263 43.83% 

7.1 Planificación de la Realización del Producto 100 100 100% 

Debe 34 

 

Recoge la documentación de trabajo, los procedimientos 

de fabricación y cuando sea necesario los de instalación y 

montaje 

20 

 

 

20  

7.1.2 

Debe 35 

 

Debe 36 

Debe 37 

 

Debe 38 

 

Inspección de Entrada y Ensayo 

Se inspeccionan o ensayan los materiales y productos 

recibidos del exterior de acuerdo con la documentación o 

plan de calidad antes de su aceptación 

Se establece la intensidad de la inspección de entrada 

sobre la base de datos objetivos 

Esta definido el procedimiento a seguir con los productos 

no verificados o no conformes mediante su segregación 

para evitar su utilización  

En caso de utilizar por necesidad un producto que no haya 

sido inspeccionado totalmente, se indica la forma que 

pueda ser retirado en caso de resultar defectuosos 

después de las comprobaciones correspondientes 

20 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

20 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

7.1.3 

Debe 39 

 

Inspección y ensayos durante la fabricación 

Se establece la conformidad de los productos con los 

requisitos especificados utilizando el método de 

20 

10 

 

20 

10 
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Debe 40 

 

supervisión y control de proceso 

Proporcionan las instrucciones de funcionamiento el 

criterio para determinar si el trabajo de fabricación es 

aceptable o inaceptable 

 

10 

 

 

10 

 

7.1.4 

Debe 41 

 

Debe 42 

 

Debe 43 

Inspección y ensayos finales 

Se someten los artículos acabados a inspección y 

ensayos finales de acuerdo con la documentación o plan 

de calidad para establecer su conformidad con los 

requisitos 

Esta previsto en que condiciones y quien tiene la 

autoridad en la organización del suministrador para la 

aceptación de los productos 

Se efectúan nuevas inspecciones y pruebas de los 

separados, reacondicionados o modificados 

20 

5 

 

 

 

10 

 

 

5 

20 

5 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

7.1.5 

Debe 44 

Debe 45 

Debe 46 

 

Debe 47 

 

Debe 48 

Documentos de Inspección y Ensayos 

Se efectúa sistemáticamente la inspección y seguimiento 

del proceso y existen los registros correspondientes 

Se identifica adecuadamente el material aceptado y 

rechazado emitiendo el registro correspondiente 

Se efectúa durante la fabricación la inspección de las 

características previamente establecidas que no pueden 

ser comprobadas en el control final 

Esta previsto que los resultados de las inspecciones de 

entrada, fabricación y finales deben reflejarse en 

documentos claros, concisos concretos y completos 

Existen archivos de dicho documento 

20 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

20 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 100 55 55% 

7.2.1 

 

Debe 49 

 

Debe 50 

Debe 51 

Debe 52 

Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

Existen los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y 

los posteriores a la misma 

Se cuentan con los requisitos no establecidos por el 

cliente, pero necesarios para el uso previsto 

Se proporcionan los requisitos legales y reglamentarios 

relacionados con el producto 

La organización determina los requisitos adicionales 

40 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

15 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

0 

 



Fundamentación del Problema 42 

7.2.2 

 

Debe 53 

Debe 54 

Debe 55 

Revisión de los requisitos relacionados con el 

producto/servicio 

Están definidos los requisitos del producto/servicio 

 

Están resueltas las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato y los expresados 

La organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos requeridos 

30 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

0 

 

10 

 

0 

 

7.2.3 

Debe 56 

Debe 57 

Debe 58 

Comunicación con el cliente 

Existe información sobre el producto/servicio 

 

Se proporcionan consultas, contratos o atenciones de 

pedido 

 

Se produce retroalimentación del cliente incluyendo sus 

quejas 

30 

10 

 

10 

 

10 

30 

10 

 

10 

 

10 

 

7.3 Diseño y Desarrollo 100   

7.3.1 

Debe 59 

Debe 60 

Debe 61 

Planificación del diseño y desarrollo 

Se encuentran determinadas las etapas del diseño y 

desarrollo 

Se revisa, verifican y validan las etapas del diseño y 

desarrollo 

Están determinadas las responsabilidades y autoridades 

para el diseño y desarrollo 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

  

7.3.2 

Debe 62 

Debe 63 

Debe 64 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Existen requisitos funcionales y de desempeño 

 

Se proporciona la información proveniente de diseños, 

precios similares cuando sea aplicable 

Se proporciona cualquier otro requisito esencial para el 

diseño y desarrollo 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

  

7.3.3 

Debe 65 

Debe 66 

Debe 67 

Debe 68 

Resultados del diseño y desarrollo 

Se cumplen con los requisitos de los elementos de 

entrada para el diseño y desarrollo 

Proporcionan información apropiada para la compra, la 

producción y las prestaciones del servicio 

Se hace referencia a los criterios de aceptación del 

producto 

0 

0 

 

0 

 

0 
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Se especifican las características del producto que son 

esenciales para el uso seguro y correcto 

0 

 

7.3.4 

Debe 69 

Revisión del diseño y desarrollo 

Se evalúa la capacidad de los resultados de diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos 

0 

0 

 

  

7.3.5 

Debe 70 

Debe 71 

Verificación del diseño y desarrollo 

Se realiza la verificación de acuerdo con lo planificado 

 

Se mantienen registros de los resultados de la 

verificación 

0 

0 

 

0 

 

  

7.3.6 

Debe 72 

Debe 73 

Debe 74 

Validación del diseño y desarrollo 

Existe la validación del diseño y desarrollo de acuerdo 

con lo planificado 

Se completa la validación antes de la entrega o 

implementación del producto 

Se mantienen registros de los resultados de la 

verificación 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

  

7.3.7 

Debe 75 

Debe 76 

Control de cambios del diseño y desarrollo 

Se identifican los cambios del diseño y desarrollo 

 

Se revisan verifican y validan antes de su implementación 

los cambios del diseño y desarrollo 

0 

0 

 

0 

  

7.4 Compras 100 30 30% 

7.4.1 

Debe 77 

Proceso de compras 

Existe algún procedimiento que asegure que los productos 

comprados están conformes con los requisitos 

especificados 

30 

30 

 

0 

0 

 

 

7.4.2 

Debe 78 

Debe 79 

Debe 80 

Debe 81 

Información de las compras 

Contienen los documentos de compra información 

suficiente para la descripción e identificación del producto 

solicitado 

Están actualizados y vigentes los documentos de compra 

en sus modificaciones 

Esta especificado el tipo de sistema de calidad que debe 

exigir el suministrador a sus proveedores 

Está establecido que los documentos de compras deben 

estar aprobados en los aspectos relativos a la calidad por 

40 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

0 

 

10 

 

0 

 

0 
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el servicio de la calidad del comprador 

7.4.3 

Debe 82 

Debe 83 

 

Debe 84 

 

Verificación de los productos comprados 

Esta definido por escrito los procedimientos a seguir para 

la verificación y comprobación de los productos adquiridos 

Están establecidas las disposiciones a tomar como 

consecuencia de los resultados de las verificaciones 

realizadas 

Están establecidos la responsabilidad del proveedor en el 

caso de detectar en capítulos posteriores a su recepción 

elementos defectuosos de su suministro  

30 

10 

 

10 

 

 

10 

20 

10 

 

10 

 

 

0 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 100 78 78% 

7.5.1 

Debe 85 

Debe 86 

Debe 87 

Debe 88 

Debe 89 

Control de la producción y de la prestación del 

servicio 

Existe disponibilidad de información que describa las 

características del producto 

Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando 

sea necesario 

Se utiliza el equipo apropiado 

 

Existe disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento 

y medición 

Se implementan las actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega 

20 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

 

0 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

7.5.2 

 

Debe 90 

Debe 91 

Debe 92 

Debe 93 

Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 

Existen criterios definidos para la revisión y aprobación de 

los procesos 

Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando 

sea necesario 

Existen métodos y procedimientos específicos 

 

Se cuenta con la revalidación 

20 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

20 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

7.5.3 

Debe 94 

 

 

Debe 95 

Identificación y trazabilidad 

En los casos que sea adquirido, existe algún 

procedimiento establecido por cada suministro que 

permiten la fácil identificación del producto durante los 

capítulos de fabricación almacenaje, entrega e instalación 

Existe registro que definan estas identificaciones 

20 

10 

 

 

 

10 

20 

10 

 

 

 

10 
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7.5.4 

Debe 96 

Debe 97 

 

Debe 98 

Propiedad del cliente 

Se proporciona el cuidado de los bienes que son 

propiedad del cliente mientras están bajo el control de la 

organización  

Se identifica, verifica y protege los bienes que son 

propiedad del cliente suministrados para la incorporación 

dentro del producto 

Se brinda comunicación al cliente 

20 

5 

 

5 

 

 

10 

10 

0 

 

0 

 

 

10 

 

7.5.5 

Debe 99 

Debe 

100 

Debe 

101 

Preservación del producto 

Se preserva la conformidad del producto durante el 

proceso interno y la entrega del destino previsto 

Se identifica, manipula, embala y protege el producto 

 

Incluye la preservación a las partes constituidas de un 

producto 

20 

10 

 

5 

 

5 

12 

4 

 

4 

 

4 

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 100   

7.6.1 

Se calibran o verifican los intervalos especificados antes 

de su utilización mediante patrones de medición 

nacionales e internacionales 

20 

 
  

7.6.2 Se proporciona el ajuste y el reajuste según sea necesario 10   

7.6.3 Se identifica el estado de calibración 10   

7.6.4 
Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el 

resultado de la medición 
15   

7.6.5 
Se protege contra los daños y deterioro durante la 

manipulación en mantenimiento y almacenamiento 
15   

7.6.6 
Se toman acciones apropiadas sobre los equipos y sobre 

cualquier producto afectado 
10   

7.6.7 
Se mantienen los registros de los resultados de la 

calibración y verificación 
20   

 

Items Lineamientos P.A. M. % M. 

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 171 34.20% 

8.1 Generalidades 100 48 48% 

Debe 

102 

¿La organización planifica e implementa 

los procesos de seguimiento, medición y 

análisis y mejora necesarios para?:  

a) Demostrar la conformidad del 

producto.  

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 
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b) Asegurar la conformidad del sistema 

de gestión de calidad.  

c) Mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de calidad.  

25 

 

15 

8 

 

8 

Debe 

103 

¿Esta planificación comprende la 

determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el 

alcance de su utilización? 

50 20  

8.2 Seguimiento y Medición 100 26 26% 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 25 12  

Debe 

104 

¿La organización realiza el seguimiento 

de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento 

de los requisitos por parte de la 

organización? 

15 5  

Debe 

105 

¿La organización determina los métodos 

para obtener y utilizar dicha información? 
10 7  

8.2.2 Auditoria Interna 25 0  

Debe 

106 

La organización lleva a cabo a intervalos 

planificados auditorías internas para 

determinar si: 

a) ¿El sistema de gestión de calidad es 

conforme con las disposiciones, con los 

requisitos de esta Norma Internacional y 

con los requisitos del Sistema de gestión 

de la Calidad establecidos por la 

organización? 

b) ¿El sistema de gestión de calidad se 

ha implementado y se mantiene de 

manera eficaz?   

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

Debe 

107 

¿Se planifica un programa de auditorías 

tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a 

auditar, así como los resultados de 

auditorías previas?. 

4 0  

Debe 

108 

¿Se ha definido los criterios de auditoria, 

el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología? 

3 0  
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Debe 

109 

¿La selección de los auditores y la 

realización de las auditorías aseguran la 

objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoria? 

4 0  

Debe 

110 

¿Se ha definido un procedimiento 

documentado, las responsabilidades y 

requisitos para la planificación, y la 

realización de las auditorias, para informar 

de los resultados y para mantener los 

registros? 

3 0  

Debe 

111 

¿La dirección responsable del área que 

esté siendo auditada,  se asegura de que 

se toman acciones sin demora 

injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas? 

4 0  

Debe 

112 

¿Las actividades de seguimiento incluyen 

la verificación de las acciones tomadas y 

el informe de los resultados de la 

verificación? 

3 0  

8.2.3 
Seguimiento y medición de los 

procesos 
25 8  

Debe 

113 

¿Se aplican métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la 

medición de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad? 

5 1  

Debe 

114 

¿Los métodos demuestran la capacidad 

de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados?  

10 5  

Debe 

115 

¿Cuando no se alcanzan los resultados 

planificados se llevan a cabo correcciones 

y acciones correctivas, según sea 

conveniente, para asegurarse de la 

conformidad del producto? 

10 2  

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.  25 6  

Debe 

116 

¿La organización mide y realiza un 

seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen los 

requisitos del mismo?   

5 2  



Fundamentación del Problema 48 

Debe 

117 

¿El seguimiento y la medición se realiza 

en las etapas apropiadas del proceso de 

realización del producto de acuerdo con 

las disposiciones planificadas? 

5 2  

Debe 

118 

¿Se mantiene evidencia de la 

conformidad con los criterios de 

aceptación?  

5 2  

Debe 

119 

¿Indican los registros la(s) persona(s) que 

autoriza(n) la liberación del producto? 
10 0  

8.3 Control de Producto No Conforme  100 38 38% 

Debe 

120 

¿La organización se asegura que el 

producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega no intencional? 

10 7  

Debe 

121 

¿En los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el 

tratamiento del producto no conforme 

están definidos en un procedimiento 

documentado? 

20 10  

Debe 

122 

La organización trata los productos no 

conformes mediante una o más de las 

siguientes maneras:  

a) ¿Tomando acciones para eliminar la 

no conformidad detectada?  

b) ¿Autorizando su uso, liberación o 

aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea 

aplicable, por el cliente? 

c) ¿Tomando acciones para impedir su 

uso o aplicación originalmente previsto? 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

10 

 

Debe 

123 

¿Se mantienen registros de la naturaleza 

de las no conformidades y de cualquier 

acción tomada posteriormente, incluyendo 

las concesiones que se hayan obtenido?  

20 2  

Debe 

124 

¿Cuando se corrige un producto no 

conforme, se somete a una nueva 

verificación para demostrar su 

conformidad con los requisitos? 

10 2  
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Debe 

125 

¿Toma la organización las acciones 

apropiadas respecto a los defectos, o 

efectos potenciales de la no conformidad? 

20 2  

8.4 Análisis de Datos  100 27 27% 

Debe 

126 

¿La organización determina, recopila y 

analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad y para 

evaluar donde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad? 

30 10  

Debe 

127 

¿Se incluyen los datos generados del 

resultado del seguimiento y medición y de 

cualesquiera otras fuentes pertinentes? 

30 10  

Debe 

128 

El análisis de los datos proporciona 

información sobre: 

a) Satisfacción del cliente,  

b) La conformidad con los requisitos del 

producto,  

c) Las características y tendencias de 

los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a 

cabo acciones preventivas, y  

d) los proveedores 

 

 

10 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

0 

2 

 

0 

 

 

 

5 

 

8.5 Mejora 100 32 32% 

8.5.1 Mejora continua  30 10  

Debe 

129 

¿La organización mejora continuamente 

la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante el uso de: 

a) La política de la calidad,  

b) Los resultados de las auditorías,  

c) El análisis de datos,  

d) Las acciones correctivas y preventivas 

y  

e) La revisión por la dirección 

 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

 

 

2 

0 

2 

0 

 

6 

 

8.5.2 Acción Correctiva 40 10  

Debe 

130 

¿La organización toma acciones para 

eliminar la causa de no conformidades 
10 5  



Fundamentación del Problema 50 

con objeto de prevenir que vuelva a 

ocurrir?  

Debe 

131 

¿Las acciones correctivas son apropiadas 

a los efectos de las no conformidades 

encontradas? 

10 5  

Debe 

132 

¿Se cuenta con un procedimiento 

documentado para definir los requisitos 

para?: 

a) Revisar las no conformidades 

(incluyendo quejas de los clientes),  

b) Determinar las causas de las no 

conformidades,  

c) Evaluar la necesidad de adoptar 

acciones para asegurarse que no vuelvan 

a ocurrir,  

d) Determinar e implementar las 

acciones necesarias,  

e) Registrar los resultados de las 

acciones tomadas, y  

f) Revisar las acciones correctivas 

tomadas. 

 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8.5.3 Acción Preventiva 30 12  

Debe 

133 

¿Determina la organización acciones para 

eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia? 

10 8  

Debe 

134 

¿Son las acciones preventivas las 

apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales? 

10 4  

Debe 

135 

¿Se establece un procedimiento 

documentado para definir los requisitos 

para: 

a) Determinar las no conformidades 

potenciales y sus causas,  

b) Evaluar la necesidad de actuar para 

prevenir la ocurrencia de no 

conformidades,  

c) Determinar e implementar las 

acciones necesarias,  

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 
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d) Registrar los resultados de las 

acciones tomadas, y  

e) Registrar las acciones preventivas 

tomadas. 

2 

 

2 

0 

 

0 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

 Los puntos críticos de la situación actual de la empresa son 

aquellos numerales que tengan el valor porcentual mas bajo esto se 

debe a las condiciones de la evaluación por méritos. La situación de la 

institución en su Sistema de Calidad, se define por el porcentaje de 

mérito que obtenga en cada cláusula. Esta situación se establece por 

un rango porcentual observable en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13 

RANGO PORCENTUAL DE MÉRITOS 

Observaciones Rango Porcentual 

Si se aplica la norma 70 a 100 

Se aplica en parte 40 a 70 

No se aplica la norma 0 a 40 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

 

1.16 Resumen de evaluación  

 

 En base a la evaluación realizada, la empresa en el 

departamento de mantenimiento no cuenta con un sistema de calidad 

establecido que sirva de base que permite implementar y mantener la 

Gestión de la Calidad y Mejora Continua en el mercado.  

 

 Después de analizar la evaluación del sistema de calidad en la 

empresa se a obtenido como punto crítico las siguientes cláusulas 

reflejadas en el siguiente cuadro que a continuación se presenta, permite 
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ubicar los puntos en que sería necesario enfocar y mejorar de manera 

que incremente la calificación de la evaluación. En el siguiente cuadro se 

resume los resultados alcanzados en la evaluación de la norma. 

 

 

CUADRO Nº 14 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 P.A. M. %M 

Norma ISO 9001-2000 2300 814 35.39% 

Sistema de Gestión de la Calidad 200 33 16.50% 

Responsabilidad de la Dirección 600 188 31.33% 

Gestión de los Recursos 400 159 39.75% 

Realización del Producto 600 263 43.83% 

Medición Análisis y Mejora 500 171 34.20% 

Fuente: Departamento de mantenimiento de equipos móviles. 
Autor: Ernesto Avilés V. 

 

  

 El puntaje general de la norma alcanzado en la evaluación, obtiene 

un puntaje de 814/2300 = 35.39% de cumplimiento encontrándose en el 

rango porcentual de “No se Aplica la Norma”. En el siguiente gráfico se 

representa la misma información del cuadro anterior: 

 

GRÁFICO Nº 1 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 
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Generalidades: El Departamento de Mantenimiento obtuvo 48 

puntos sobre 100. Este departamento no forma parte de un sistema de 

gestión de calidad pero está planificando la implementación a futuro del 

sistema de calidad, y los métodos que actualmente posee incluyen 

técnicas estadísticas pero no hay documentación de los alcances de su 

uso. 

 

Seguimiento y medición: Se calificó con 26 puntos sobre 100. La 

relación del departamento de mantenimiento con los clientes internos y 

externos no es medida por lo que se desconoce el grado de satisfacción. 

No se realizan auditorías internas del sistema de calidad pero si auditorias 

de tipo contable. No se aplican en el departamento de mantenimiento 

procesos de seguimiento y medición ni tampoco se estandarizan o se 

documentan. 

 

Control de producto No conforme: Se califica con 38 puntos 

sobre 100. El departamento de mantenimiento registra información de los 

camiones que no han sido reparados previniendo que sean entregados en 

condiciones inapropiadas. Los jefes de mantenimiento tienen asignado la 

responsabilidad de tratar los desperfectos encontrados en los camiones y 

asegurarse que no sean despachados sin estar reparados. No está 

documentado ni estandarizado estas operaciones. 

 

Análisis de Datos: Se califica con 27 puntos sobre 100. La 

empresa no lleva a cabo la recopilación de datos y parámetros que 

permitan asegurar el proceso ni su seguimiento. La actividad no esta 

documentada. 

 

Mejora: Se califica con 32 puntos sobre 100. La empresa tiene 

política de calidad como guía de en que dirección se dirige el 

mejoramiento pero no se planifica utilizando esta información. Las 

auditorías contables no reúnen información suficiente que permita mejorar 

al departamento de mantenimiento. No hay procedimientos que enfaticen 
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el mejoramiento de las operaciones o de como realizar acciones 

preventivas o correctivas. 

 

En la evaluación del Sistema de Calidad, se establece como punto 

critico del bloque 8 la cláusula 8.2 Seguimiento y Medición del Producto 

por tener el porcentaje mas bajo en comparación con las demás, esto es 

26%  de ineficiencia. 

 

 

1.17 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas) 

 

Hormigones  Rocafuerte S.A. no cuenta con una certificación ISO 

9001-2000, pero están recopilando información para cuando se apruebe 

el presupuesto para la implementación. A continuación se elabora un 

análisis FODA de la organización. 

 

1.17.1 Factores internos 

 

Fortalezas.- Entre las fortalezas que tiene Hormigones Rocafuerte 

se señalan las siguientes: 

 

a) El  conocimiento tecnológico avanzado sobre el hormigón. 

b) Equipamiento con alta tecnología de última generación 

c) Plantas de hormigón en todo el país y el mayor número de 

camiones mezcladores y equipos de bombeo. 

d) Alta capacidad económica y financiera, al pertenecer al Grupo 

Internacional HOLCIM. 

e) Alto posicionamiento de sus productos en el mercado debido a la 

excelente calidad. 

f) Ser líderes en mercado. 



Fundamentación del Problema 
 

55 

Oportunidades.- Entre las diferentes oportunidades que ofrece el 

mercado se señalan las siguientes: 

 

a) Capacidad de generar gran volumen de  hormigón preparado. 

b) Perspectivas de la necesidad de construcción de carreteras con 

vida útil y confiable a muy largo plazo. 

c) La necesidad de desarrollar las obras de infraestructura para el 

mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales y urbanas. 

d)  El alto déficit de viviendas en el país. 

 

Debilidades.- Reducir el interés en:  

 

a) Política de capacitación y entrenamiento de Recursos Humanos,  

b) Incorporación de tecnología de punta 

c) Fomento de innovación propia  

d) Equipamiento acorde a dinámica y evolución de tecnología del 

hormigón premezclado en el mundo. 

 

Amenazas.- a) La globalización, por cuanto la mayoría de 

empresas no se están preparando adecuadamente tanto en tecnología 

avanzada como en el mejoramiento de sus recursos humanos, a fin de 

que se pueda responder con eficiencia, eficacia y productividad. 

 

 

1.18  Análisis según la evaluación 

 

Luego de haber realizado la auditoria de calidad en la Empresa 

Hormigones Rocafuerte S.A. utilizando el capitulo 8 de la Norma ISO 

9001 – 2000, se resume que está organización tiene un 34.20% de 

cumplimiento, esto evidencia la verdadera situación de la empresa en 
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relación con el tema de Mejoramiento Continuo de los Procesos y el 

enfoque a la Optimización de Recursos. 

 

 

1.19  Análisis de los problemas 

 

En base a entrevistas informales realizadas al personal de 

mantenimiento se puede encasillar los siguientes problemas que afectan 

las operaciones de mantenimiento de camiones mixers. 

 

1.19.1  Retrasos en el proceso de compras 

 

Descripción 

  

 La compra de repuestos debidos a la centralización del 

departamento de compras que es una política de los altos directivos y se 

realiza con mucha demora debido a que para varias filiales se utiliza el 

mismo personal.  

 

 Los proveedores no cumplen entregando inmediatamente los 

repuestos aumentando los días de retraso. La compra de repuestos de 

dudosa procedencia, también se desprende de la falta de control de 

proveedores.  

 

 La demora en la aprobación de las ordenes de compra inciden 

también en la demora de compra de repuestos. No se tiene un buen 

procedimiento al cotizar repuestos; que compense el exceso de trabajo 

para un departamento con poco personal. 

      

Origen 

 

Este problema se origina en el Departamento de compras de 
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Hormigones Rocafuerte pero afecta al Departamento de  Mantenimiento 

de Equipos Móviles –Mixers. 

 

Causa 

 

 Demora en las compra de repuestos.  

 Centralización Departamento de Compras, se lo hace para varias 

filiales. 

 Proveedores incumplidos, no hay calificación. 

 Repuestos de dudosa procedencia. 

 Demora en la aprobación de órdenes de compras. 

 Ineficiente procedimiento de cotización. 

 

Efecto 

 

 Alto porcentaje de tiempos improductivos debido a la ineficiencia 

del departamento de compras.  

 

CUADRO Nº 15 

RETRASO EN EL PROCESO DE COMPRAS 

Mes Detalle Frecuencia 

Enero  0 

Febrero Arreglo Radiador 1 

Marzo Revisión de Frenos 3 

Abril Reparación de Chasis 2 

Mayo Cambio de llantas 1 

Junio Revisión Alternador y Motor de arranque 1 

 Total de seis meses 8 

Fuente Departamento Mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

En el cuadro observamos las inconformidades que se dieron en los 

meses de Enero a Junio en cuanto a retrasos de reparaciones en los 
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camiones Mixer por demora en las compras de repuestos, estos datos se 

tomaron de documentos de la empresa y de observaciones físicas en los 

talleres de mantenimiento Hormigones Rocafuerte S.A. 

 

GRÁFICO Nº 2 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

INEFICIENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
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1.19.2  Ineficiencia en la planificación 

 

Descripción 

 

 Cada inicio de semana se debe cumplir con la reunión de 

planificación. El tiempo de trabajo de los mixers determinan el 

Mantenimiento a los que deben someterse periódicamente, pero el 

Departamento de transporte en algunas ocasiones no entrega los 

camiones para ejecutarlos. Al no haber una buena planificación, se elevan 

los tiempos de mantenimiento  debido a que no se hacen los enlaces de 

ideas entre supervisor, asistente y mecánicos.   

 

Origen 

 

Este problema se origina en el Departamento de Mantenimiento de 

Equipos Móviles-Mixers. 

 

Causa 

 

 No se cumplen las reuniones de planificación semanal. 

 

 No se ponen de acuerdo en la planificación el Departamento de 

mantenimiento y  el Departamento de transporte. 

 

 La ineficiente planificación en el departamento de mantenimiento 

afecta a la producción. 

 

Efecto 

 

 Un departamento de mantenimiento altamente ineficiente y 

desorganizado. 
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GRÁFICO Nº 3 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

INEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 
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CUADRO Nº 16 

INEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 

Mes Detalle Frecuencia 

Enero Calibración de Válvulas 2 

Febrero Arreglo de tubo de escape 1 

Marzo Calibración de Válvulas 3 

Abril Arreglo de Radiador 2 

Mayo Cambio Rodamientos Tambor 2 

Junio Revisión Frenos 2 

 Total de seis meses 12 

Fuente departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

En el cuadro observamos las inconformidades que se dieron en los 

meses de Enero a Junio en cuanto a retrasos de reparaciones en los 

camiones Mixer por ineficiencia en la Planificación, estos datos se 

tomaron de los talleres de Mantenimiento y observación directa. 

 

1.19.3  Recurso humano no calificado. 

 

Descripción 

 

 Los mecánicos que tiene la compañía Hormigones Rocafuerte son 

aquellos que han ido obteniendo experiencia trabajando como ayudantes 

de antiguos maestros que les han transmitido su experiencia, pero no han 

tenido algún tipo de curso de perfeccionamiento para mejorar la calidad 

de este recurso humano 

 

Cuando hay un aumento de los camiones para mantenimiento 

debido a que se unen los de planificación mas los de reparaciones de 

emergencia no se dispone de mecánicos para realizar los trabajos. 
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Estos camiones debido a su complejidad usan ciertas herramientas 

especiales para su mantenimiento de las cuales hay un solo juego que se 

presta entre los mecánicos. Los mecánicos deben asegurar un buen 

procedimiento de mantenimiento de Equipos Móviles  específicamente en 

los Mixers: 

 

GRÁFICO Nº 4 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

RECURSO HUMANO NO CALIFICADO 
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Origen 

 

Este problema se origina en el Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

Causa 

                     

 Mecánicos no calificados. 

 Faltan procedimientos de Mantenimiento. 

 Baja disponibilidad de mecánicos. 

 Escasa Capacitación. 

 

Efecto 

  

 Ineficiente calidad  del mantenimiento de equipos Móviles. 

 

CUADRO Nº 17 

RECURSO HUMANO NO CALIFICADO 

Mes Detalle Frecuencia 

Enero Revisión de Frenos 2 

Febrero Soldar tubo de escape 1 

Marzo Lubricación y cambio de aceite 2 

Abril Revisión de Frenos 3 

Mayo Cambio de rodamientos Tambor 1 

Junio  0 

 Total de seis meses 9 

  Fuente departamento mantenimiento equipos móviles 
  Autor Ernesto Aviles V. 

  

 En el cuadro se observan las inconformidades que se dieron en los 

meses de Enero a Junio en cuanto a retrasos de reparaciones en los 

camiones Mixer por recurso humano ineficiente estos datos fueron 

recavados de base de datos, documentos y también fueron evidentes en 

los procedimientos aplicados en el taller. 
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1.20 Diagrama Causa – Efecto 

 

Para una mejor visión de las ineficiencias detectadas en el 

Mantenimiento de Camiones Mixers, utilizamos el Diagrama Causa – 

Efecto que es una gráfica que sirve para   comprender los resultados de 

una sesión de lluvias de ideas, identificando las causas  de  determinado 

efecto no deseado.  

 

También se lo llama Diagrama de espina de pescado o Diagrama 

de ISHIKAWA por su creador el profesor Kauro Ishikawa de la 

Universidad de Tokio. 

 

GRÁFICO Nº 5 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

BAJA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1 Análisis de Pareto 

 

Para la toma de datos se considera los Camiones – Mixers realizan 

el mantenimiento en el área de Mantenimiento de Equipos Móviles. En el 

siguiente cuadro se presentan los problemas mecánicos presentados 

durante 6 meses del año 2004 y se realiza un análisis de frecuencias en 

el que la “Revisión de Frenos” es el problema de mayor frecuencia: 

 

CUADRO Nº 18 

PROBLEMAS MECÁNICOS 

No Conformidad 
Frecuencia 
Observada 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Revisión Frenos    10 10 34.48% 34.48% 

Calibración Válvulas  5 15 17.24% 51.72% 

Cambio Rodamientos 
Tambor  

3 18 10.34% 62.07% 

Arreglo Radiador  3 21 10.34% 72.41% 

Reparación de 
Chasis 

2 23 6.90% 79.31% 

Lubricación y Cambio 
Aceite  

2 25 6.90% 86.21% 

Soldar Tubo Escape  1 26 3.45% 89.66% 

Revisión Alternador y 
Motor Arranque 

1 27 3.45% 93.10% 

Cambio de Llantas  1 28 3.45% 96.55% 

Arreglo Tubo Escape 1 29 3.45% 100.00% 

  29  100.00%  

Fuente departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Aviles V. 
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 El cuadro anterior describe cada mes los tipos de problemas 

mecánicos que se presentaron y como se relacionan con la clasificación 

de los problemas  de calidad presentados en el Diagrama Causa Efecto:  

 

 

CUADRO Nº 19 

INEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

CUADRO Nº 20 

RECURSO HUMANO NO CALIFICADO 

Mes Detalle Frecuencia 

Enero Revisión de Frenos  2 

Febrero Soldar Tubo Escape  1 

Marzo Lubricación y Cambio Aceite  2 

Abril Revisión Frenos 3 

Mayo Cambio Rodamientos Tambor  1 

Junio   

 Total de 6 Meses 9 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

Mes Detalle Frecuencia 

Febrero Arreglo Tubo Escape 1 

Marzo Calibración Válvulas  3 

Abril Arreglo Radiador  2 

Mayo Cambio Rodamientos Tambor  2 

Junio Revisión Frenos    2 

 Total de 6 Meses 12 
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CUADRO Nº 21 

INEFICIENCIA EN EL PROCESO DE COMPRAS 

Mes Detalle Frecuencia 

Enero   

Febrero Arreglo Radiador 1 

Marzo Revisión Frenos 3 

Abril Reparación de Chasis 2 

Mayo Cambio de Llantas  1 

Junio Revisión Alternador y Motor Arranque 1 

 Total de 6 Meses 8 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

 

CUADRO Nº 22 

ANÁLISIS DE PARETO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES – 

MIXERS 

Problemas 
Total 

Problemas 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Ineficiencia en la 

Planificación 
12 12 41% 41% 

Baja calidad en el Rec. 

Humano 
9 21 31% 72% 

Ineficiencias en el 

Proceso de Compras 
8 29 28% 100% 

Total 29  100%  

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

  

 Con esta información se procede a diseñar el Diagrama de Pareto. 
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GRÁFICO Nº 6 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

2.2 Costos generados por las no conformidades en el 

mantenimiento de los camiones mixers. 

 

Dentro del proceso de Mantenimiento de los camiones- Mixers 

intervienen los siguientes costos como Mano de Obra. 

                                                      

CUADRO Nº 23 
COSTOS DE MANO DE OBRA 

Cargo 
Número de 

personas 

Sueldo 

mensual 

Jefe de Mantenimiento 1 $1,500.00 

Supervisor de  

Mantenimiento Equipos Móviles 
1 1,000.00 

Supervisor de Taller 1 500.00 

Mecánicos 4 1,600.00 

Jefe de Bodega 2 800.00 

TOTAL 9 $5,400.00   
 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

Sueldo Promedio     $ 600.00 

Valor h-h                     600.00/30 = 20/8 = $ 2.50 
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Problema # 1: Ineficiencia en la planificación 

 

 A continuación se detalla un cuadro del costo de los problemas 

relacionados con la “Ineficiencia en la Planificación”. 

 

CUADRO Nº 24 

INEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 

Mes Horas perdidas Valor (h-h) Costo horas perdidas 

Julio 310 2.5 $775.00 

Agosto 220 2.5 $550.00 

Septiembre 230 2.5 $575.00 

Octubre 355 2.5 $887.50 

Noviembre 225 2.5 $562.50 

Diciembree 315 2.5 $787.50 

       Total 1655  $4,137.50 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Aviles V. 

 

 

 El siguiente gráfico refleja la información de las horas perdidas 

debidas a “Ineficiencia en la Planificación”: 

 

GRÁFICO Nº 7 

HORAS PERDIDAS EN LA PLANIFICACIÓN 
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Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 
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Problema # 2: Recurso Humano no calificado 

 

 A continuación se detalla un cuadro del costo de los problemas 

relacionados con el “Recurso Humano no Calificado”. 

 

 

CUADRO Nº 25 

RECURSO HUMANO NO CALIFICADO 

Mes Horas perdidas Valor (h-h) Costo horas perdidas 

Julio 205 2.5 $512.50 

Agosto 165 2.5 $412.50 

Septiembre 225 2.5 $562.50 

Octubre 305 2.5 $762.50 

Noviembre 210 2.5 $525.00 

Diciembre 254 2.5 $635.00 

       Total 1364  $3,410.00 

Fuente departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 El siguiente gráfico refleja la información de las horas perdidas 

debidas a “Recurso Humano no Calificado”: 

 

GRÁFICO Nº 8 

HORAS PERDIDAS RECURSOS HUMANOS 
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Fuente departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 
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Problema # 3: Ineficiencia en el proceso de compras 

 

 A continuación se detalla un cuadro del costo de los problemas 

relacionados con la “Ineficiencia en el Proceso de Compras”. 

 

CUADRO Nº 26 

INEFICIENCIA EN EL PROCESO DE COMPRAS 

Mes Horas perdidas Valor (h-h) Costo horas perdidas 

Julio 405 2.5 $1,012.50 

Agosto 241 2.5 $602.50 

Septiembre 365 2.5 $912.50 

Octubre 422 2.5 $1,055.00 

Noviembre 306 2.5 $765.00 

Diciembre 465 2.5 $1,162.50 

     Total 2204  $5,510.00 

 Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
 Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

 El siguiente gráfico refleja la información de las horas perdidas 

debidas a “Ineficiencia en el Proceso de Compras”: 

 
GRÁFICO Nº 9 

HORAS PERDIDAS EN COMPRAS 
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Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 
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A continuación se detalla un cuadro condensado de los tres 

problemas para tener una mejor apreciación de los problemas que se dan 

en el Departamento de Mantenimiento Equipos Móviles de Hormigones 

Rocafuerte S.A 

 

CUADRO Nº 27 

PROBLEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Causa del Problema 
Numero de 

Horas 
Valor (h-h) 

Costo horas 

perdidas 

Ineficiencia en el 

Proceso de Compras 
2204 2.5 $5,510.00 

Ineficiencia en la 

Planificación 
1655 2.5 $4,137.50 

Recurso Humano no 

Calificado 
1364 2.5 $3,410.00 

        Total 5223  $13,057.50 

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

El problema con mayor costo es la “Ineficiencia en el Proceso de 

Compras:  

 

GRÁFICO Nº 10 

TOTAL DE LAS DEMORAS 
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Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 
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CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Propuesta de Solución 

 

Hormigones Rocafuerte S.A., es una Empresa que está 

estructurada dentro del grupo de  compañías que dan el servicio de venta 

de  Hormigón  premezclado con una flota de 50   camiones marca  Mack   

Mixer, los cuales tienen un trabajo muy  severo entregando el hormigón    

en las obras con un promedio de 10 horas diarias de trabajo: Presentando 

problemas básicamente en la demora de compra de repuestos, ineficiente 

planificación, Problemas de herramientas, e ineficiencia en el Recurso  

Humano.  

 

Para la implementación de soluciones se utilizará el criterio que 

sugiere el Diagrama de Pareto en el cual se presenta como causa 

principal del problema, “Ineficiencia en la Planificación”, sin embargo se 

ofrecen soluciones que permitirán mejorar la situación actual de manera 

integral.  

 

Esto hace que se replantee el diseño de políticas en el 

Departamento de tal forma que se logre la optimización de los 

procedimientos actuales establecidos, aplicando técnicas de 

mejoramiento continuo con la que se puedan cubrir las   debilidades en  el    

área de reparaciones, la aplicación de los tiempos técnicos de trabajo 

asignados en las reparaciones de camiones con el objetivo de cubrir 

expectativas de ineficiencia por parte de los trabajadores.  

 

En la actualidad Hormigones Rocafuerte S.A dentro del área de 

reparaciones de camiones Mack-Mixers presenta 8 tipo de reparaciones 
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que son los que usualmente se reeditan en sus talleres continuamente y 

que son los que comúnmente generan perdidas ya que estos trabajos 

sobrepasan los tiempos estándar debido a las insuficiencias 

anteriormente detalladas, para lo cual se cuenta con la ayuda de un 

cuadro adjunto donde se puede identificar el nivel de deficiencia operativo 

(horas - hombres h- h) por trabajos realizados en estos tipos de 

reparaciones. 

 

CUADRO Nº 28 

NIVEL DE DEFICIENCIA OPERATIVA 

Trabajos (Actividades) 
Tiempos según 

estándar  Job  * 

Tiempo real 

(h-h) 

Tiempo 

presupuesto 

(h-h) 

Motor 32 40 34.00 

Embrague 6 8 6.50 

Calibración de válvulas 5 8 6.00 

Frenos 10 12 10.50 

Suspensión 24 36 24.50 

Turbo 4 4 4.00 

Bomba de inyección 10 12 10.50 

Radiador 4 4 4.00 

Total 95 124 100.00 

* Estos tiempos se refieren a los que dictaminan los manuales de servicio de la casa matriz para las 

reparaciones de partes y piezas de los camiones MACK. 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Equipos Móviles Hormigones Rocafuerte S.A. 

Autor Ernesto Avilés V. 

 

DEFICIENCIA:    124 horas   -   100  horas  =    24  horas. 

 

Tal como se presenta en el esquema establecido anteriormente se 

ve que entre la aplicación de los tiempos elaborados en los manuales de 

servicio y los  tiempos reales observados a través de los estudios de 

tiempo se ve un establecimiento de una ineficiencia en el orden del 30% 

correspondiente a horas de trabajo no utilizados de manera correcta, 

debido a los problemas identificados. 
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3.1.1  Estructuramiento  del nuevo sistema de trabajo 

 

Una   vez obtenido  el promedio de ineficiencia a nivel de talleres el 

cual  para los   8  tipos  de  reparaciones básicas bordeo  el 30% se 

procede   hacer un análisis y descripción del nuevo plan para su óptimo 

desenvolvimiento. 

 

3.1.2 Desarrollo del nuevo sistema de trabajo 

 

Este método tiene como finalidad reducir los tiempos utilizados en 

las reparaciones básicas de un camión mixer que se realiza en la 

empresa Hormigones Rocafuerte debido a las ineficiencias anteriormente 

mencionadas. 

 

3.1.3 Formatos de encabezados para manuales de procedimientos 

 

A continuación se realiza la descripción de formatos para los 

procedimientos  a realizar para la mejora del área de mantenimiento. El  

encabezado comienza con los siguientes cuadros  en los cuales  se 

detallara cada uno de los datos que se pide: 

 

 

     Nombre de la                      Tipo de                               Código del 

     Compañía                         Documento                           Documento   
 

 

Hormigones 
Rocafuerte S.A. 

 
        MANUAL DE 
     CAPACITACION   

Codigo:MANUAL-CAP 

Sección 
Mantenimiento. 
 

Fecha:05-02-2005 

Rev.:00 Pág. 1/3 

 

Área a la que pertenece                                                Fecha, revisión 
        El Documento                                                    numero de paginas 
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Codificación de las unidades 

 

Para identificar el tipo de mantenimiento, numero de maquinas, 

motores ventiladores y las diferentes partes que conforman las unidades 

se utilizaran  abreviaturas con letras mayúsculas: 

 

MANTP MOTOR 3208      Mantenimiento preventivo motor 

MANTP EMBRAGUE        Mantenimiento preventivo embrague     

 

Para la elaboración de este Manual se usara la misma codificación 

de los manuales de la empresa, la cual se compone de la siguiente 

manera: 

 

Tipo de Procedimiento.- Se refiere a la clasificación de los 

Procedimientos del Sistema de Calidad.  

 

# De Instructivo.- Si el procedimiento tiene instrucciones de 

trabajo se las especificará enumerándolas de acuerdo al orden en que se 

crean. 

 

Responsables.- Aquí se especifica a la autoridad responsable de 

hacer cumplir el procedimiento o instructivo.  

 

GO           Gerente de Operaciones 

JM            Jefe de Mantenimiento 

SM           Supervisor de Mantenimiento 

IP             Instructor Práctico. 

 

3.1.4 Manuales o instructivos de trabajos 

 

Con el fin de dar facilidad en el desempeño  de los servicios los 

cuales estarán  conformados por: 
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a. Introducción donde se relata las actividades que en este manual 

se van a desarrollar. 

b. Objetivo demuestra la manera de utilizar el procedimiento. 

c. Alcance del Manual, se detallan las actividades  que se cubre en 

este procedimiento. 

d. Política de Calidad, en este punto  se redacta una declaración  de 

cómo se desarrolla la actividad  en la empresa. 

e. Misión, en este punto se establece el porque y para que  existe la 

organización.  

f. Visión, en este se enfoca  cual debe ser el estado de la 

organización en el futuro. 

g. Responsabilidades, las unidades, organizaciones, funciones de 

trabajo y/o implementación de documentos necesarios que son 

para el logro del proceso. 

h. Desarrollo, es la descripción   detallada  del proceso o actividad  

que se está realizando , mencionar los detalles en secuencia 

lógica, utilicen referencia  tales como instrucciones de trabajo 

,diagrama de flujo etc., 

 

 

3.2 Estructura de la propuesta 

 

3.2.1 Descordinación entre el departamento de transporte y el 

departamento de mantenimiento de equipos moviles 

 

En cuanto al problema en la demora en darle Mantenimiento a los 

camiones por que el Departamento de transporte no entrega los carros 

para su respectivo Mantenimiento, el Gerente de Operaciones dio la 
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orden que es potestad del Departamento de Mantenimiento repara los 

camiones en la fecha planificada, para lo cual el asistente de 

Mantenimiento retirara los camiones de circulación y no podrán ser 

usados hasta que este Departamento entregue formalmente el camión 

que a salido del Mantenimiento, para lo cual se mandaron a hacer guías 

de recepción y guías de entrega para su respectivo control. 

 

3.2.2 Demora en las compras 

 

El asunto en la demora en las compras se llego a un acuerdo con 

el Departamento de Mantenimiento para bajar los tiempos en las compras 

y tener seguridad en la calidad del producto, para lo cual el Departamento 

de Compras entrego un listado de proveedores calificados, para que 

cuando haya una emergencia de repuestos se lo pida a cualquiera de 

estos y ellos a su vez se comprometían a notificar al Departamento de 

Compras mediante una cotización la entrega del producto en emergencia 

y así el Departamento de Compras tenia conocimiento del asunto en 

mención. 

 

La secuencia de aplicación de la propuesta se presenta en el 

siguiente secuencia: 
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3.3 Desarrollo de la propuesta 

 

3.3.1 Ineficiencia en la Planificación 

 

Actualmente se tiene entendido que los días Lunes a las 8H00 se 

deben reunir todos los involucrados en el Departamento de 

Mantenimiento Equipos Móviles (Supervisor de Mantenimiento, Asistente, 

Mecánicos, Electricistas, Soldadores, Lubricación y Bodega) para 

coordinar el Mantenimiento de los camiones que entran a Mantenimiento 

y los que faltan por entregar, donde se tiene que tratar los siguientes 

puntos: 

 

• Plan de trabajo semanal para cada persona y área 

• Disponibilidad de repuestos 

• Disponibilidad de Herramientas. 

       

         Para que el Departamento de Mantenimiento de Equipos Móviles 

tenga un nivel  eficiente de operatividad las reuniones de planificación se 

deben dar cada semana para que este Departamento se mantenga en un 

alto porcentaje de eficiencia. 

 

A continuación se detalla un cuadro con fechas de los últimos tres 

meses del año 2004 y tendremos una idea de cómo se comportan las 

reuniones de planificación. 

 

CUADRO Nº 29 

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

DEL AÑO 2004 

Fechas 

Numero de 

personas 

reunidas 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje 

Acumulado 

4-10-2004 11 100% 100% 

11-10-2004 No hubo reunión 0% 100% 
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18-10-2004 6 55% 155% 

25-10-2004 8 73% 228% 

1-11-2004 No hubo reunión 0% 228% 

8-11-2004 7 64% 292% 

15-11-2004 No hubo reunión 0% 292% 

22-11-2004 10 91% 383% 

29-11-2004 9 82% 465% 

6-12-2004 No hubo reunión 0% 465% 

13-12-2004 10 91% 556% 

20-11-2004 11 100% 656% 

27-11-2004 No hubo reunión 0% 656% 

Total 51%  

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

GRÁFICO Nº 11 
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3.3.2 Propuesta para Optimizar la Planificación 

 

Según los datos estadísticos hay un 51% de reuniones que 

significa un porcentaje bajo, además se refleja la ausencia de los 

involucrados en la reunión semanal de planificación para lo cual se 

propone lo siguiente: 

 

a)   Cambio del Día de la Reunión 

 

En vista del  porcentaje de ausentismo en las reuniones de 

planificación se propone el cambio del día de la reunión del Lunes al día 

Sábado. 

 

Se propone este día debido a que existe menos demanda de 

trabajo, además se lo recomienda hacerlo desde las 14H00 a las 15H00. 

 

b)   Incentivo Económico (Bono) 

 

Cada seis meses en la empresa se paga un bono de producción 

que aproximadamente bordea los   2500.00 dólares. 

Para el pago de este, los jefes departamentales proceden a hacer una 

evaluación de cada uno de sus subordinados. 

 

La propuesta es incluir en la evaluación el porcentaje de 

cumplimiento de las reuniones de planificación 

 

Conclusión 

 

Con estas dos estrategias que se pongan en cumplimiento se 

espera aumentar el porcentaje de cumplimiento en las reuniones de 

planificación. A continuación se muestra   el manual de procedimiento que 

se elaborara, para la planificación del Departamento Mantenimiento 

Equipos Móviles. 
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Introducción 

 

La sección mantenimiento de Equipos  Móviles de la compañía 

Hormigones Rocafuerte S.A. tiene por objetivo tener  las áreas de trabajo 

en condiciones óptimas  para  un buen desempeño en sus equipos  

 

Objetivos 

 

Establecer los lineamientos de la sección mantenimiento para tener 

un sistema de registro de los procedimientos realizados en cada equipo-

camión  y para así poder conocer los trabajos realizados y poder dar un 

mantenimiento preciso y efectivo  y así otorgar un tiempo de vida útil mas 

largo a las unidades-camiones   

 

Alcance 

 

Es mantener el área  de Mantenimiento de Equipos Móviles en 

forma adecuada para un perfecto mantenimiento de las unidades-

camiones. Para realizar todo este proceso tenemos que tener en perfecto 

funcionamiento  el área de soldadura, el área de mecánica y electricidad 

automotriz   

 

Políticas de calidad  

 

La preocupación constante  de la sección Mantenimiento Equipos 

Móviles es la que conlleva  a una permanente mejora en la utilización de 

los recursos con que cuenta el área de mantenimiento y por esta razón 

que se va a realizar  los diferentes procedimientos en las unidades-

camiones y tener un excelente servicio de mantenimiento. 



Propuesta 83 

Hormigones 
Rocafuerte S.A.  

        MANUAL DE 
          CALIDAD 

Codigo: SECC MANT 

Sección 
Mantenimiento. 

Fecha:05-02-2005 

Rev.:00 Pág. 2/4 

 

Misión 

 

El área de mantenimiento de Equipos Móviles  tiene como misión 

mantener un control permanente del funcionamiento de las diferentes 

unidades-camiones y obtener de esta manera un óptimo rendimiento de 

las mismas. Debemos estar constantemente observando su 

funcionamiento para evitar fallas  en las unidades-camiones  ya que ello 

provocaría  una baja en su rendimiento. 

 

Visión 

 

Tener un área  de mantenimiento con un personal perfectamente 

capacitado, con un programa de mantenimiento preventivo mensual y 

correctivo anual  para todas las unidades-camiones y de esta manera 

optimizar los costos y dar un mayor tiempo de vida útil a los equipos antes 

mencionados 

 

Responsabilidad 

 

El área de Mantenimiento de Equipos Móviles es responsable del 

perfecto funcionamiento  de las unidades-camiones por medio del 

cumplimiento de los puntos establecidos en el manual, el cual será 

cuidadosamente observados  por el supervisor del área de mantenimiento 

para su perfecto cumplimiento durante la realización de los trabajos. 

 

Desarrollo 

 

Para Camión MACK (Mixer) 
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a) Primeramente se deben realizar los chequeos  respectivos de las  

diferentes partes de la unidad-camión, Motor, Embrague  etc. y sus 

accesorios para de esta forma tener constancia de los componentes 

de los mismos  procederemos a realizar una hoja de registro (ver 

anexo), en la cual más detallada el área que esta ubicada, los 

componentes de cada unidad o equipos, quien elabora dicho registro, 

quien revisa dicha elaboración  y quien da por aprobados nombres 

con sus respectivas formas 
 

b) Posteriormente realizaremos una hoja de reporte de inspección (ver 

anexo) que ira adjunta al registro (anexo), en la se que relataran lo 

realizado en dicha inspección, para de esta forma proceder a utilizar 

métodos adecuados para el mantenimiento preventivo de las 

unidades –camiones, de igual manera en la parte inferior del reporte 

el responsable de la elaboración del reporte de inspección, quien 

supervisa dicho reporte y la persona que da por aprobado dicho 

documento. 
 

c) Dado el caso que se realice algún  trabajo correctivo tendremos que 

redactar en una hoja de reporte de trabajo realizado (Ver anexo) 

donde constara el modelo del equipo la serie y la capacidad. De la 

misma manera que los demás  ira registrado el nombre de la persona 

que elabora el trabajo, fecha de elaboración y firma, el nombre de la 

persona que realiza el trabajo, la fecha que realiza la revisión y la 

firma de responsabilidad  
 

d) Preventivo de la Corona de Transmisión (CT), de igual manera en la 

parte inferior del reporte el responsable de la elaboración del reporte 

de inspección, quien supervisa dicho reporte y la persona que da por 

aprobado dicho documento con fecha y firma.  
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GRÁFICO Nº 12 

DIAGRAMA   DE   FLUJO   DE  PROCEDIMIENTO  DE   MANUAL 

DE CALIDAD 
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3.3.3 Procedimiento para planificación 

 

El jefe de mantenimiento analiza la información recibida de las 

reuniones y dará su recomendación o comentario del plan, también 

aprobara listado de repuestos y si hay que hacer contrataciones externas 

y liberar las ordenes mantenimiento y pedido de repuestos. 

 

El jefe de Mantenimiento siendo la máxima autoridad en este 

Departamento será la   encargada  de realizar Auditorias  de Control y así 

poder ejecutar Acciones Correctivas y Preventivas.  

 

El Supervisor de  Mantenimiento de equipo móviles estará presente 

en las reuniones y será el que coordine las acciones a seguir para llevar a 

cabo el plan además será el que coordine cada área (a soldadores, 

electricistas, mecánicos, lubricación) las tarea que debe realizar 

materiales o repuestos que necesiten para así evitar retraso en las 

entregas de los camiones o que el personal de mantenimiento esté 

paralizado. 

 

El Supervisor de Mantenimiento se encarga de coordinar con el 

departamento de compra y  la ejecución de la compra y en el caso que se 

amerite   la   urgencia   será   quien  la  ejecute de cuerdo a un formato de 

procedimientos para comprar emergentes previamente establecido. 

 

El Supervisor de Mantenimiento de equipo móvil recibirá de cada 

mecánico un reporte de la planificación de la semana anterior se las     

evaluara  y  lo que quede por hacer será reprogramado, además con este  

reporte  se  hará la calificación para la evaluación semestral de cada uno 

de sus subordinados.   

 

El asistente de mantenimiento de Equipos Móviles será la persona 

en cargada de supervisar de manera directa las tareas en las diferentes 
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áreas. Además será el nexo entre los mecánicos y el supervisor de 

mantenimiento. 

 

El asistente de mantenimiento de equipo móviles  será  la persona 

encargada de  supervisar  los repuestos que llegan a bodega y será quien 

haga los listados  de repuestos para que a su vez esta los pida a comprar 

en el caso de ser pedidos no urgentes.    
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Objetivo 

 

Mantener en condiciones óptimas los motores de los camiones-

mixer para que estas unidades se mantengan en un excelente nivel de 

operatividad de ello depende  que se mantenga bien cubierto los pedidos 

de hormigón premezclado y por ende buena atención al cliente. 

 

Alcance 

 

Bajo la responsabilidad de nuestro departamento están 

comprendidos los 42 camiones-mixer que Operan en la planta San 

Eduardo, la planta Mirador Norte y la Planta Móvil que esta Operando en 

el puente de la Unidad Nacional bajo la responsabilidad de la Compañía 

Andrade Gutiérrez. 

 

Políticas de calidad 

 

La sección mantenimiento de Equipos Móviles se compromete a 

mantener las diferentes unidades en perfecto funcionamiento para cumplir 
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las demandas del mercado  a fin de asegurar su satisfacción de entrega 

de un producto en el menor tiempo posible.  

 

Responsabilidad 

 

Se realizaran programas de mantenimiento preventivo trimestrales 

y mantenimiento correctivos si la necesidad lo requiere, y se llevaran los 

registros de cada una de estas actividades realizadas en los camiones-

mixer en una hoja. 

 

Desarrollo 

 

A continuación se detalla los pasos a seguir para realizar un 

mantenimiento preventivo en el Motor de un camión mixer marca Mack 

3208: 

 

a) Calibración de Válvulas, estas se lo realizan con el motor caliente, se 

mide su desgaste, se las calibra de acuerdo al manual, se revisa que 

la tapa no este rajada y se procede a montarla no sin antes poner 

pegamento para su respectivo sellamiento.    

 

b) Cambio de bandas de transmisión (Alternador, ventilador, 

compresor, una vez cambiadas se determina en cada una de ellas si 

tienen la tensión correcta.  

 

c) Cambio de Aceite y sus respectivos filtros luego se procede a 

prender el motor para verificar que las partes que se han 

desmontado hayan quedado bien selladas y no haya fugas de 
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aceite. 

 

d) Cambio de filtro de combustible, también se procede a revisar que 

no hayan fugas de combustible, luego que se termina su montaje. 

 

e) Revisión de Radiador, esto se realiza desmontándolo y luego se 

procede a  meter presión para ver si tiene fuga de no haberlas se 

procede a pintarlo para luego montarlo en su lugar, para luego 

revisar las mangueras del radiador si se observa que están muy 

fatigadas se procede a su reemplazo por una nueva.   

 

 

Una vez realizadas todas las inspecciones se procede a encender 

el motor y se verifican de manera visual todas las reparaciones y también 

se observan las medidas de temperatura, presión, voltaje y revoluciones 

del motor que estén dentro de los rangos para proceder acto seguido a 

dar por terminada la operación. 
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A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar un 

mantenimiento preventivo  en un Embrague de un camión Mack. 

 

a) Se desmonta la caja de cambios, se procede  a retirar los pernos 

que sujetan el conjunto del embrague.  
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b) Se comprueban los resortes del disco de embrague, la parte del 

disco que es de material  asbesto que es la que se desgasta por 

fricción, para luego revisar los cojinetes, una vez que se a 

comprobado su mal se los procede a remplazarlos. 

 

c) Una vez que tenemos los repuestos, se procede a lavar todos los 

componentes desmontados con desengrasante. 

 

d) Se procede a montar los discos con sus respectivos pernos y luego 

los  cojinetes, se comprueba el centrado del eje de transmisión. 

 

e) Luego se procede al montaje de la caja de cambios y se ajusta los 

pernos correspondientes con un torquimetro para comprobar su 

ajuste tolerable. 

 

f) Una vez montada la caja de cambios se procede a montar el eje de 

Propulsión y su base, se apretan los pernos, se conectan los 

sensores eléctricos y demás accesorios. 

  

g) Se enciende el camión y se comprueba que los cambios entren con 

suavidad, también se comprueba que el camión tenga una buena 

tracción al momento de acelerarlo y desacelerarlo. 
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h) Una vez que esta prueba es exitosa se entiende que la reparación 

esta culminada y se procede a entregar la unidad.  

 

A continuación se detallan las más importantes reparaciones en las 
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unidades-camión: 

 

a) Reparación de frenos 

 

b) Reparación de suspensión. 

 

c) Reparación de Turbo alimentador. 

 

d) Reparación de bomba de inyección. 

 

e) Reparación del Tambor 

 

f) Reparación de Tren Trasero 

 

g) Reparación de Tren Delantero 

 

h) Reparación de Bomba Hidráulica que mueve al Tambor 

 

i) Reparación de Alternador y Motor de Arranque. 

 

j) Reparación de luces en General  

 

 

3.4 Capacitación 

 

Implementar un programa de entrenamiento periódico para el 

personal de Mantenimiento de Equipos Móviles en las áreas de 

Relaciones Humanas, Cultura de Calidad, Reparación de Motores y 

Partes de Camiones, Seguridad en el manejo de herramientas en el área 

Automotriz. 

CUADRO Nº 30 

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EQUIPOS 

MOVILES 

TALLER CONFERENCISTAS VALOR 

Relaciones Humanas 
Departamento de Recursos 

Humanos Lic. Raquel 
Garzón (H.R) 

$      0.oo        
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Cultura de Calidad 
Departamento de Calidad 

Ing. Javier Arce 
(H. Rocafuerte) 

$      0.oo  

Reparación de Motores y 
Partes de Camiones 

Empresa MACASA 
Ing. David Naranjo 

(Proveedor) 
$      0.oo   

Seguridad en el Manejo 
de Herramientas en el 
área automotriz 

Empresa Iván Bohman 
Ing. Patricio Romero 

(Proveedor) 
$      0.oo   

Fuente: Departamento mantenimiento equipos móviles 
Autor Ernesto Avilés V. 

 

 

Con este programa se lograra aumentar el nivel de Capacidad del 

personal de Mantenimiento de Equipos Móviles, tener un personal mas 

capacitado más capaz, mas seguridad en las reparaciones. 

 

3.4.1 Procedimiento para capacitación 

 

El jefe  de  Mantenimiento  pide  a la Gerencia de Operaciones los 

recursos necesarios para poder realizar los cursos o seminarios, por 

medio de un memorando, incluyendo con este  el informe del análisis y el 

listado de las personas.  

 

El Supervisor de Mantenimiento Equipos Moviles entrega el listado 

del personal que va a participar en la capacitación a través de un 

memorando al Jefe de Mantenimiento de Hormigones Rocafuerte S.A. 

 

3.4.2 Difusión de la capacitación 

 

Una vez que se ha dado el visto bueno por parte de la Gerencia de 

Operaciones se le da a conocer al Jefe de Mantenimiento de Hormigones 

Rocafuerte S.A.,  y  este   a  su vez se lo da a conocer al coordinador de 

entrenamiento a través de un memorando. 
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El coordinador de entrenamiento recibe la comunicación a través 

de un memorando en el que consta la fecha, el nombre del curso a recibir 

y la persona que va a estar a cargo de dicho evento. 

 

Luego el instructor práctico prepara toda la información que se va a   

utilizar, sean estas herramientas manuales, cartas de servicio, 

instrucciones especiales que estén actualizadas. También desarrollara el 

curso en  los días y horarios establecidos previamente y con las personas 

asignadas a este curso. Las personas participantes, la fecha y los 

horarios pueden estar  sujetos a cambios, pero con una razón señalada 

en algún tipo de documento. Puede ser esto un memorando. 

 

El personal técnico que participa en dichos eventos tiene que ser 

evaluado por el instructor. Esta evaluación tiene que estar preestablecida 

y ser conocida por todos los participantes. 

 

El instructor dará los resultados  obtenidos al término del 

entrenamiento y estos resultados deben ser conocidos o entregados tanto 

al Gerente de Operaciones, Jefe de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento Equipos Móviles para luego ser expuestos públicamente.   
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Introducción 

 

El personal de la sección mantenimiento de Equipos Móviles de la 

compañía Hormigones Rocafuerte S.A., tiene por objeto mantener en 

prefecto funcionamiento los diferentes unidades (Camiones/Mixer) pero 

para esto el personal debe estar perfectamente capacitado de acuerdo a 

los equipos en los cuales se desarrollaran sus servicios mecánicos. 
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Objetivo 

 

Es de tener un personal con perfecto conocimiento  de lo que se 

realiza a la hora de realizar un servicio en cada una de las unidades-

Camión o equipos a nuestro cargo.  

 

Alcance 

 

Con la formación o capacitación nos permite mantener un 

conocimiento preciso de las partes que se han de trabajar 

mecánicamente.  

 

Políticas de calidad 

 

La capacitación del personal del área de mantenimiento tiene por 

objeto contar con un personal Técnico listo para desenvolverse en los 

problemas que se presenten en las diferentes unidades o camiones.   

 

Responsabilidad 

 

El Supervisor de la sección Mantenimiento Equipos Móviles es el  

encargado directamente de solicitar la constante capacitación del 

personal que transite por esta sección de Equipos Móviles, para de esta 

manera tener un personal idóneo en los trabajos a realizar en cada una 

de las unidades o camiones a nuestro cargo. 

 

Desarrollo 

 

Se debe tener conocimiento de las necesidades primordiales para 

los servicios a prestar, para de esta manera capacitarlos principalmente 

para tener los conocimientos primordiales en las diferentes áreas técnicas 

que se necesiten. 
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A continuación se detallan las necesidades del área de acuerdo a 

lo que corresponde a las necesidades de la parte mecánica de las 

unidades. 

 

a) Bujías incandescentes 
 

b) Inyectores 
 

c) Tuberías con terminales 
 

d) Tapa surtidor de aceite 
 

e) Bayoneta de medir aceite 
 

f) Articulación transmisión bomba de inyección 
 

g) Filtros de combustible 
 

h) Empalmes eléctricos 
 

i) Banda ventilador 
 

j) Banda de compresor 
 

k) Rodamientos de rueda delantera 
 

l) Pernos de ruedas con seguros 
 

m) Zapatillas cilindro de frenos 
 

n) Válvula desfogue frenos 
 

o) Crucetas del Árbol transmisor 
 

p) Soporte de Árbol transmisión 
 

q) Rodamientos del Tambor 

Hormigones 
Rocafuerte S.A. 

MANUAL DE 
CAPACITACION 

Codigo: MANUAL-CAP 

Sección 
Mantenimiento. 

Fecha:05-02-2005 

Rev.:00 Pág. 2/7 
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Formularios 

 

 Resultados de la Evaluación del Curso. 

 Registro del Contenido del Curso. 

 Memorando de Comunicación de Capacitación. 

 Registro de Evaluación del Curso. 
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Formulario 

 

Resultado de Evaluación del Curso de Capacitación 

 

Curso:                                                                 Código: 
 
Instructor:                                                           Duración: 
 
Lugar:                                                                  Fecha: 
 

 

 

        Nombre                          Área                               Calificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del instructor                                           Promedio 
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Formulario 

 

Registro del Contenido del Curso. 

 

Instructor  Externo                                        Curso a Dictarse: 
 
Lugar: Guayaquil                                         Fecha: 
 
Objetivo del Curso: 
 

Temas a tratar por cada día de duración del Curso. 

 

 

Recursos Materiales Disponibles: Es necesario Manuales de Servicio, 

Información tecnica, instrucciones especiales, Cartas de Servicio etc 

 

Recursos Materiales Adicionales Requeridos: Aparatos electrónicos,                                                    

Papelería, Proyector, Infocus.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Firma del  Instructor 
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Memorando 

 

Para: Gerente de Operaciones. 

 

De: Jefe de Mantenimiento. 

 

Asunto: Curso de Evaluación sobre Mantenimiento de Motores Mack. 

 

Fecha: 

 

Por el presente se comunica que las siguientes personas han sido 

programadas para recibir el Curso, que dictara la Empresa Macasa en las 

instalaciones de Hormigones Rocafuerte S.A. desde el 15 de Abril al 30 

de Abril del presente año 2005. 

 

Antonio Yagual 

Jose Murillo 

Gabriel Perez 

Felix Tapia 

Marcos Vinuesa 

Antonio Ugarte 

 

Se recomienda dar todas las facilidades necesarias para llevar a 

cabo el Seminario. 

 

 

                                   

                                  Atentamente Jefe de Mantenimiento    
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Formulario 

 

Registro de Evaluación. 

 

Curso:                                                          Fecha: 

 

Instructor:                                                    Lugar: 

 

Empresa:                                                      Duración: 

 

 

No.                  Nombre                  Cargo                  Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructor                                                         Promedio 

 

 

 

En el anexo # 2 se detalla un Diagrama de procedimientos para la 

capacitación.  
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3.4.3 Ineficiencias en el Departamento de Compras 

 

El Departamento de compras que abastece los requerimientos de 

Hormigones Rocafuerte S.A. es un Departamento que se lo comparte con 

otras compañías del Grupo o sea es un departamento centralizado, 

debido a esto su porcentaje de eficiencia es bajo, lo que incide en la 

demora de las compras de repuestos a esto añadiremos la burocrática 

forma de aprobarlos lo que genera en tareas de mantenimiento atrasadas, 

camiones que ocupan espacio en el área de mantenimiento. 

 

A continuación se detalla los pasos a seguir para hacer una compra 

de repuestos. 

 

 Se pide el repuesto a bodega 

 El bodeguero pide el repuesto al Dpto. de Compras. 

 El Dpto. de compras cotiza el repuesto. 

 Una vez cotizado hay que aprobar la orden de compra. 

 El Dpto. de compras envía la orden de compra al proveedor. 

 El proveedor despacha el repuesto. 

 

             Como podemos notar en los pasos antes mencionados esto es lo 

que genera perdidas de tiempo al momento de comprar un repuesto 

tomando en cuenta que en la reunión de planificación se hace un 

estimado de repuestos y el bodeguero hace un abastecimiento con 

anticipación, pero los repuestos imprevistos son los que generan perdidas 

de tiempo.  

 

3.4.4 Procedimiento para Compras Urgentes por parte del 

Departamento de Mantenimiento Equipos Móviles. 

 

El Supervisor de Mantenimiento determinara la urgencia del 

repuesto que se necesita para terminar una tarea de Mantenimiento. 
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Una vez determinada esta urgencia, el Supervisor comunicara al 

Dpto. de Compras que va a proceder a realizar el pedido del repuesto a 

uno de los proveedores de un listado que a entregado el Departamento de 

Compras los cuales han sido notificados del procedimiento a seguir en 

caso de despachar repuestos de emergencia. 

 

Los proveedores más relevantes son los siguientes: 

 

• Macaza 

• IASA Caterpillar 

• Tracto partes 

• Importadora Herrera 

• Importadora Brito 

• Importadora Noriega 

• Conauto 

• Fehierro 

• Aga 

• La llave 

• Maquinarias Enríquez 

• Rulimanes Salvatierra 

• Iván Bohman (Fuente Departamento Mantenimiento H.R) etc.  

 

El proveedor entregara de manera rápida el repuesto en la bodega 

con una nota de entrega que será sellada y firmada por el bodeguero. El 

proveedor cotizara vía fax el repuesto que a entregado para que se haga 

el procedimiento administrativo regular.  

 

Una vez que el departamento de compra tiene la orden de compra 

debidamente aprobada, el proveedor entregara la factura con una copia 

de la nota de entrega, evidencia que el repuesto a sido entregado y así 

proceder al pago del servicio.      
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En el anexo 4 se detalla el Diagrama de Flujo el procedimiento de 

operación para el departamento de compras en el cual también se incluye 

el procedimiento para compras emergentes. 

 

3.5 Costo de la propuesta 

 

Los costos de los cursos para la capacitación del personal que 

pertenecen al área de mantenimiento fueron tomados del Departamento   

de Mantenimiento Equipos Móviles. 

 

CUADRO Nº 31 

COSTOS DE LA PROPUESTA 

                       CAPACITACION        VALOR 

Electricidad Automotriz       $   150.00 

Actualización Mantenimiento Camiones Mack            100.00 

Manejo de Herramientas            120.00 

Montaje de Rodamientos            100.00 

COSTOS DE SEMINARIO DE CAPACITACION      $    470.00 

Fuente departamento Recursos humanos. 
Elaborado por: Ernesto Avilés. 

 

Cabe señalar que los costos arriba señalados son para cubrir 

gastos de papelería en si los mismos no tienen valor alguno ya que los 

dictan compañías proveedoras que a continuación se detallan: 

 

CUADRO Nº 32 

COMPAÑÍAS PROVEEDORAS 

Electricidad Automotriz Importadora Herrera 

Actualización Mantenimiento Camiones Mack Macasa       

Manejo de Herramientas Iván Bohman            

Montaje de Rodamientos Rulimanes Salvatierra      

Fuente departamento mantenimiento equipos móviles / Autor Ernesto Aviles V 
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Los demás costos de la propuesta corresponden a Suministros de 

oficina (Papelería) que son necesarios para implementar los manuales y 

utilizar los formularios sugeridos. Se considera un presupuesto de 

papelería de $72.00. Se resume el presupuesto de la Propuesta en el 

siguiente Cuadro: 

 

CUADRO Nº 33 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Descripción Costo 

Capacitación $470.00 

Papelería $  72.00 

 $542.00 

 

 

3.6 Costo-Beneficio de la Propuesta 

 

A continuación se realiza la evaluación económica que permite a la 

empresa determinar si se puede realizar la inversión. En el análisis de la 

relación Costo Beneficio se revisan los costos de los problemas del 

capítulo tres que en seis meses son $1,745.00 y se relacionan con la 

inversión de la propuesta $542.00: 

 

Costo          = $1,745.00 = 3.22 

Beneficio  $542.00  

 

Al obtener un valor mayor o igual a 1 como resultado de la relación 

costo beneficio, la inversión rendirá mas de la rentabilidad esperada.  

 

 

3.7 Cálculos de Razones Económicas  

 

Para los siguientes cálculos se requiere conocer los ingresos de 
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ventas de la empresa y se calculan considerando los ingresos de viajes 

de volqueta $65’201,760.00. Se consideran restar gastos administrativos 

que son un 25% de los ingresos como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 34 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

Detalle Costos 

+ Ingresos por Viaje de 10 volquetas $36,000.00  

* 6 viajes promedio durante 302 días  $65’201,760.00 

- Gastos Administrativos 25% de Ingresos $22’820,616.00 

= FNE $42’381,144.00 

Elaborado por: Ernesto Avilés 

 

Este valor de Flujo Neto de Efectivo FNE se utilizará para realizar los 

siguientes cálculos. 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR: Representa el Rendimiento propio 

del proyecto es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea 

igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse como: 
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Donde: 

 

 P = Inversión inicial de $542.00 

 n = Periodos considerados 2 años 

 i = TIR interés generado por la inversión 

 A = ingresos de ventas $42’381,144.00 

 

El resultado de esta operación resulta en 78,193.99% como tasa 

interna de retorno para una inversión que considera el FNE como 

constante.  
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Sin embargo, siempre hay variaciones en los ingresos y utilidades 

de la empresa. Para motivos prácticos se considerará un incremento 

anual en las el FNE del 1%, por lo que en cinco años serán los siguientes: 

 

CUADRO Nº 35 

INCREMENTO DE FNE (1%) EN CINCO PERIODOS 

Años 1 2 3 4 5 

FNE $42,381,144.00 $42,804,955.44  $43,233,004.99  $43,665,335.04  $44,101,988.39  

* Los valores de los ingresos por viajes se consideran como Flujo Neto de Efectivo  
Elaborado por: Ernesto Avilés 

 

 

La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo 

Neto de Efectivo variable, es la siguiente: 
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 P = Inversión inicial de $542.00 

 i = TIR interés generado por la inversión 

 FNE  

 

El resultado de esta operación resulta en 78,194.00% como tasa 

interna de retorno para una inversión que considera los FNE anuales 

como variables y los valores de las interacciones o de la TIR anualmente 

son:  

 

CUADRO Nº 36 

CÁLCULO DE INTERACCIONES DE TIR 

Años 1 2 Suma 

 $541.99  $0.01 $542.00 

Elaborado por: Ernesto Avilés 
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Tasa Mínima Aceptable de Retorno.- Representa el interés que 

desea ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar 

por invertir en este proyecto. Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) 

esperada  a final del periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que 

premia el riesgo (r) que corre el inversionista.  

 

Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 

2% en el lapso de dos años y el monto de premio al riesgo será de 30%. 

El cálculo de la TMAR se obtiene mediante la ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.02 + 0.30 + (0.02 * 0.30) = 0.3260   

 

En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión. 

Se considera aceptar la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; en este 

caso con los valores de la inversión: 78,194.00% >= 32.60%. 

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Constantes sin 

Financiamiento 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán 

ganancias en los 2 años de estudio, por un monto del VPN mas el TMAR.  

La fórmula del VPN es la siguiente: 
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 P = Inversión inicial de $542.00 

 n = Periodos considerados 2 años 

 i = TMAR 32.60% 

 A = ingresos de ventas $42’381,144.00 
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El resultado de la fórmula es VPN = $1’298,341.56 que indica que 

si se debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.  

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo sin 

Financiamiento 

 

La fórmula del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo 

sin Financiamiento es: 
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 P = Inversión inicial de $542.00 

 i = TMAR 32.60% 

 FNE = se consideran lo FNE anteriormente calculados 

 

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 37 

CÁLCULO DE INTERACCIONES DE VPN 

Años 0 1 

 -$542.00 $1,261,343.57 

Elaborado por: Ernesto Avilés 

 

En el primer año se recupera la inversión. El resultado de la 

fórmula es VPN = $1’300,291.15 que indica que si se debe aceptar la 

inversión por ser un valor positivo.  

 

3.8 Cronograma de Implantación 

 

En el siguiente cuadro se presentan las actividades que forman 

parte de la propuesta y la duración de cada actividad: 
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CUADRO Nº 38 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Actividad Duración 

Diseño de Manuales 8 semanas 

Implementación del sistema de compras y planificación 8 semanas 

Capacitación:  

Electricidad Automotriz 4 semanas 

Actualización Mantenimiento Camiones Mack 4 semanas 

Manejo de Herramientas 4 semanas 

Montaje de Rodamientos 4 semanas 

  Elaborado por: Ernesto Avilés 

 

Presentando la duración de las actividades en una secuencia del 

diagrama de Gantt, se obtiene el siguiente Gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Elaborado por: Ernesto Avilés 
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3.9 Conclusiones 

 

La empresa desea mejorar su servicio que le represente mayor 

rentabilidad y eficiencia en los procesos administrativos y de control. El 

diagnóstico de problemas presenta la planificación como la acción más 

débil de la empresa y que le representa perdidas por $1,745.00. La 

propuesta de solución se enfoca en mejoras a través de técnicas de 

Organización y Métodos y la capacitación del personal de manea que se 

sienta motivado y no amenazado por los cambios que representa 

rediseñar los métodos de trabajo. El Análisis Económico que recibió la 

propuesta se realizó considerando los ingresos y egresos que permitieron 

aplicar los indicadores y razones económicas (TIR constante = 

78,193.99%, TIR variable = 78,194.00%, TMAR = 0.3260, VPN constante 

= $1’298,341.56, VPN variable = 1’300,291.15 y C/B = 3.22) cuyos 

resultados muestran que si resulta conveniente realizar la inversión. La 

recuperación de la inversión se realiza en el mes 22.   

 

 

3.10 Recomendaciones 

 

1. La empresa debe trabajar para certificarse en la Norma ISO 

9001:2000, para complementar los cambios y mejoramiento 

continuo. 

 

2. La Capacitación ayudará a formar personal en métodos de trabajo 

más eficientes, negociar con proveedores y clientes.  

 

3. Las razones económicas deben revisarse para evitar pérdidas 

económicas que afecten a la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Diagrama de Paretto: El diagrama de Pareto, también llamado 

curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos 

de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a 

derecha y separados por barras. 

 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función. 

 

Incumplimiento: En un sentido general cualquier violación u 

omisión de un deber legal o moral. 

 

Ineficiencia: Incapacidad para realizar o cumplir adecuadamente 

una función. 

 

Planificación: Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir 

objetivos y hacer realidad diversos propósitos que se invocan dentro de 

una planificación. 

 

Proveedores: Persona o sociedad que suministra la materia prima 

utilizada para producir los bienes o servicios necesarios para una 

actividad. 

 

Recursos Humanos: se denomina recursos humanos al trabajo 

que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una 

organización.
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Sistema de dirección: Conjunto de mecanismos que componen el 

sistema de dirección tiene  la misión de orientar las ruedas delanteras de 

un vehículo. 

 

Sistema de frenos: Conjunto de mecanismos que esté diseñado 

para que a través del funcionamiento de sus componentes se pueda 

detener el vehículo a voluntad del conductor. 

 

Sistema de trasmisión: Se denomina trasmisión mecánica a un 

mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos 

dentro de una máquina.  
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 

HORMIGONES  ROCAFUERTE  S.A. 

         

 

           Gerente 

           General 

 

Gerente de Mercadeo 

Gerente de 

Operaciones 

Gerente 

Financiero 

 

Secretaria 

Departamento de 

Ventas 

Jefe de Planta 

Secretaria Departamento  

De 

Bodega 

Departamento 

De  

Contabilidad 

Compras 

E 

Importaciones 

Jefe 

De 

Mantenimiento 

Jefe  

De 

Transporte 

Supervisor 

De 

Bombas 

Departamento 

De 

Laboratorio 

Supervisor 
Mantenimiento 

Preventivo 

Supervisor 

Mantenimiento 

De Planta 

Supervisor 
Mantenimiento 

Equipos Móviles 
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Necesidad de 

Capacitación

Enviar petición al 

Gerente de Planta

Gerente aprueba 

necesidad y 

presupuesto 

Gerente envía 

presupuesto 

a Departamento de 

Recursos Humanos

RR HH recibe 

la necesdiad de 

Capacitación

RR HH programa 

la capacitación con 

instructores, programas 

y horarios 

Desarrollo 

de la

Capacitación

FIN

NO

SI

ANEXO Nº 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE MANUAL DE 

CAPACITACIÓN 

 

 

 



Anexos      115 

Requerimiento

Hay en 

Bodega 

/ Filiales

Requerimiento

Es

urgente

Generar solicitud 

de compra

Aprobar solicitud

De compra

Compras genera 

pedido de oferta

Compras envía 

a Proveedores

Compras recibe

cotizaciones

Decidir 

A quien 

comprar

Compras genera 

orden de compra

Aprobar

orden de compra

Compras envía

orden a Proveedor

Envía producto 

a bodega

Recepción 

en bodega

FIN

Despacho 

de material

Generar solicitud 

de compras con 

estado de urgente

Comunicar al

Dpto. de Compras

Compras ubica 

el productos 

Criterio: disponibilidad

Compras 

genera 

orden

¿Aprobación

Inmediata?

Enviar original 

y copia generada 

en aprobación

Compras envía 

original y copia 

aprobada al Proveedor

Dispone de

transporte el 

Proveedor

Compras 

envía su auto

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

ANEXO Nº 3 

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS 
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ANEXO Nº 4 

IMÁGENES DEL MIXER  
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ANEXO Nº 5 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN HORMIGONES ROCAFUERTE  S.A. 
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ANEXO Nº 6 

DIAGRAMA DE PLANTA 
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ANEXO Nº 7 

R.U.C. HORMIGONES ROCAFUERTE S.A. 
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ANEXO Nº 8 

RAZÓN SOCIAL HORMIGONES ROCAFUERTE S.A. 
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