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IX 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación hace énfasis a la importancia de la gestión por procesos en 

el departamento de mantenimiento de las Agroindustria sucroalcoholeras, las mismas 

que son empresas dedicadas a la producción de azúcar y alcohol a partir de la 

cosecha de la caña de azúcar. Los altos costos de mantenimiento, la incorrecta 

asignación de indicadores, la falta de una adecuada gestión de compras, y la 

planificación del mantenimiento son factores que inciden en la productividad del 

área, por tal razón estas empresas apuntan al mejoramiento eficiente en todas sus 

etapas. El objetivo principal de esta investigación es identificar la importancia de la 

gestión por procesos a realizar en el área de mantenimiento del sector agroindustrial 

y su incidencia en la productividad del área, mediante el uso eficiente de los 

recursos.  Esta investigación es de enfoque mixto (Cual-cuanti) con una 

preponderancia cualitativa, su diseño es de tipo concurrente. Se sintetiza las 

principales leyes y normativas internacionales que buscan favorecer a este sector. La 

investigación concluye precisando las fundamentaciones teóricas y metodológicas 

del presente proyecto ante la necesidad de una gestión por procesos en las áreas de 

mantenimiento de las agroindustrias Sucroalcoholeras. 

 

Palabras Claves:  

Productividad, Gestión, Administración de Empresas, Agroindustria Ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

  

This research emphasizes the importance of process management in the maintenance 

department of the Agroindustria sucroalcoholeras, which are companies dedicated to 

the production of sugar and alcohol from the sugarcane harvest. High maintenance 

costs, incorrect assignment of indicators, lack of adequate purchasing management, 

and maintenance planning are factors that affect the productivity of the area, for this 

reason these companies aim at efficient improvement in all its stages. The main 

objective of this research is to identify the importance of process management to be 

carried out in the maintenance area of the agro-industrial sector and its impact on the 

productivity of the area, through the efficient use of resources. This research is of a 

mixed approach (Qual-quanti) with a qualitative preponderance, its design is of a 

concurrent type. The main international laws and regulations that seek to favor this 

sector are synthesized. The research concludes by specifying the theoretical and 

methodological foundations of this project in view of the need for process 

management in the maintenance areas of the Sucroalcoholera agro-industries. 

 

Keywords: 

Productivity, Management, Business Administration, Ecuadorian Agroindustry. 
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CAPÍTULO 1: MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

Gestión por Procesos para el Mejoramiento de la Productividad 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Las industrias o empresas duales, también denominadas Sucroalcoholera es fusión de 

la industria de azúcar con la industria del alcohol (ver figura 1), con el objetivo de 

aprovechar estratégicamente sus recursos. 

 

El ingenio Valdez (Milagro), San Carlos (Marcelino Maridueña), Coazúcar 

representan en el mercado con el 90% de venta de azúcar y el 10% restante está entre 

los Ingenios Monterrey (Loja) e Ingenio del Norte (Imbabura). (El Telégrafo., 2019).  

 

Es importante mencionar que en el año 2018 en nuestro país existen 74000 hectáreas 

para caña de azúcar, el 50% pertenece a las industrias azucareras y el porcentaje 

restante es dividido entre los 30000 medianos y pequeños productores. (El Comercio, 

2018). Esta cifra aumentó para el año 2019, actualmente de las más de 110,000 

hectáreas que poseen el Ecuador, entre 80,000 y 85,000 son destinadas para la 

producción de azúcar y el restante para la elaboración de alcohol y otros derivados de 

la azúcar. (El Productor, 2019). 
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Figura 1 Proceso de Obtención del Azúcar. Obtenido (CFN, 2017) 

 

 Actualmente las producciones se mantienen iguales con respecto al 2017, pero sin 

embargo dos de los problemas que incidieron en la producción del azúcar fueron la 

escasez de mano de obra (11%) y la falta de asistencia técnica-mantenimientos 

(11%). (Banco Central del Ecuador, 2019). 

 

Las compañías cuentan con un ERP (planificador de recursos empresariales), sistema 

que es utilizado para el cumplimiento y la planificación del plan anual de 

mantenimiento, además de generar ordenes de trabajo, inspecciones de trabajo, llevar 

el control del plan anual de calibración de equipos de instrumentación, plan anual de 

mantenimiento, también se encarga de llevar el control de repuestos, control de 

herramientas, control de mano de obra, tiempo de trabajo, verificación de datos 

técnicos de equipos, indicadores de gestión o KPI de mantenimiento correctivos, 

preventivo. Esta información que, aunque se encuentre allí no se la tiene en cuenta de 

manera eficaz, de igual manera la gestión de compras y la asignación correcta de los 

recursos juega un papel importante directamente proporcional con la productividad 

del área. 

 

En ocasiones se omiten ciertos aspectos importantes dentro de los procesos ya que, al 

no existir una planificación adecuada, un cumplimiento de mantenimiento y una 

gestión administrativa, los tiempos de ciclo y de operación se retrasan y con ello el 

tiempo de vida de los equipos se ve afectado, trayendo como consecuencias 
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reparaciones en horas fuera de trabajo lo que genera un aumento en las horas extras, 

parada de planta no programada, costos por tiempo improductivo 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo debe estar estructurado un modelo genérico de gestión por procesos en el 

área de mantenimiento para el aumento de la productividad en las empresas 

Agroindustriales Sucroalcoholera? 

1.4 Sistematización del problema 

 

¿De qué manera se establece un marco teórico para la presente investigación en el 

sector agroindustrial sucroalcoholero?  

¿Cómo identifica los procesos establecidos para el mejoramiento productivo en el 

área de mantenimiento? 

¿Cuáles son los impactos relevantes que generan una mala planificación en el 

mantenimiento? 

¿Cómo debe estar diseñado un sistema de gestión por procesos para el mejoramiento 

productivo en las empresas agroindustriales? 

 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

Delimitación Espacial: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas y Cañar 

Ciudad: Milagro, Marcelino Maridueña y La Troncal 

Área: Mantenimiento interno mecánico y eléctrico-Instrumentación. 

Delimitación temporal: 2017-2019 

Delimitación del Universo: 

Sector Productivo: Sucroalcoholero 

Tipo de Empresa: Agroindustrial 

Tamaño de Empresa: Grande y mediana empresa. 

Delimitación Amplia del Conocimiento: 

Administración de Empresas 
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Delimitación Específica del Conocimiento: 

Gestión Empresarial, gestión por procesos, calidad y productividad. 

 

1.6 Línea de Investigación 

 

Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables. 

 

Sublínea de Investigación: 

Calidad, competitividad y productividad. 

 

Campo: Gestión por Procesos 

 

1.7 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión por procesos para el área de mantenimiento de las 

empresas agroindustriales Sucroalcoholeras. 

 

1.8 Objetivos Específicos 

• Establecer el marco teórico que sustente la presente investigación del sector 

agroindustrial sucroalcoholero. 

• Identificar los procesos establecidos en el área de mantenimiento de la 

Agroindustria Sucroalcoholera. 

• Determinar los impactos generados por falencias en los procesos del área de 

mantenimiento de la Agroindustria Sucroalcoholera. 

• Definir un modelo genérico de gestión por procesos adecuado para el 

departamento de mantenimiento de las empresas Agroindustriales. 

 

 1.9 Justificación del trabajo de titulación 

 

El presente proyecto tiene la finalidad  diseñar un sistema de gestión por procesos, el 

mismo que se considera aplicable ya que las industrias buscan el mejoramiento 

productivo y competitivo a través del  mantenimiento y el cumplimiento óptimo del 

plan anual así como la ejecución del mismo en los tiempos establecidos, con la 

finalidad de evitar paradas no deseadas en el proceso de producción, llamados de 
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emergencias a los mecánicos fuera de sus horas laborales, ocasionando pérdidas en 

producción, económicas y aumentado el costo presupuestado en horas extras. 

 

Al existir paradas no deseadas por falta de cumplimiento en la planificación de 

mantenimiento, las empresas se ven afectadas económicamente. De igual manera se 

genera un costo por la reparación de estas máquinas de manera correctiva y por 

llamados de emergencia a los mecánicos, demandando mayores horas extras, por 

tanto, con el estudio previo de la situación actual se podrá determinar cuáles son los 

factores incidentes y más determinantes. Por tanto, con el diseño de un sistema de 

gestión por procesos para el área de mantenimiento se podrá llevar de manera 

oportuna un mejor control y asegurar la estabilidad y vida útil de las máquinas y 

equipos, así como la estabilidad productiva y económica de las empresas. 

 

Se toma como estudio las empresas de la Unidad Agroindustrial del Consorcio Nobis 

del sector Sucroalcoholero conformadas por; Compañía Azucarera Valdez y Codana 

S.A. Es importante mencionar que las otras cuatro empresas del mismo sector y giro 

productivo no proporcionan la información necesaria por política interna, además de 

tratarse de un sector competitivo entre sí, de igual manera cabe mencionar que estas 

empresas poseen los mismos procedimientos, y tiempos de mantenimientos, teniendo 

en cuenta que esta investigación deja campo abierto para que el modelo se pueda 

adaptar e implementar a todas las industrias Sucroalcoholeras. 

 

 

1.10 Idea a defender 

Un modelo genérico de gestión por procesos aplicado para las agroindustrias 

sucroalcoholeras que aporte al mejoramiento de la productividad, en el área de 

mantenimiento.  

 

1.11 Variables 

 

1.-Gestión por Procesos 

2.-Productividad 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedente del Problema 

 

De acuerdo con El Instituno Nacional de Estadísticas y Censo. (2018), indica que en  

el año 2018 existió una superficie plantada destinada  para el cultivo de azúcar de 

101,898 hectáreas  y gran parte de esta producción se concentra en la provincia del 

Guayas con un 88.2%. Ver figura 2 

 

 

 

Figura 2 Participación de cultivos de caña en el Ecuador. Obtenido de (Instituno 

Nacional de Estadísticas y Censo., 2018) 

 

 

Mientras tanto,  El Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018 (MAG), refleja que:  

el valor mínimo de las toneladas métrica de caña de 

azúcar es de $32.20 mientras que el valor del producto 

Colombiano es de $24 y $26. Siendo uno de los 

factores  limitantes en las producciones de los 

derivados a partir de la caña y viendose afectado sus 

ventas. (El Comercio, 2018, p. 1) Ver figura 3. 
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Figura 3 Producción de cultivos de caña de azúcar (Instituno Nacional de 

Estadísticas y Censo., 2018) 

 

Estos diversos problemas que presentan las 

agroindustrias están asociados con la baja producción y 

ventas del sector azucarero, siendo relacionado con los 

costos altos de producción, rubros de salarios e insumos 

para la preparación de los cultivos quitando 

competitividad a la producción del azúcar local en 

relación con la azúcar Colombiana, así lo indica diario 

(El Comercio, 2018, p. 1)  

 

De acuerdo con el informe comercial de la empresa Codana S.A, (2019) corrobora qe 

El ingenio San Carlos, Valdez y Caozúcar son los más representativos a nivel 

Nacional en la producción de azúcar y representan el 82.42% de participación en el 

mercado azucarero ecuatoriano. Ver tabla 1  

 

Tabla 1 Market Share del Sector Azucarero. 

INGENIOS 
MARKET SHARE 

2017 2018 2019 

San Carlos 24.68% 28.34% 28.57% 

Valdez 25.76% 25.47% 28.21% 

Coazúcar 23.96% 23.22% 25.64% 

Monterrey 4.37% 4.82% 4.58% 

Lancem 5.17% 5.86% 6.14% 

Isabel María 0.00% 0.00% 0.00% 

Miguel Angel 1.39% 1.89% 0.00% 

Importada 12.94% 8.10% 4.12% 

Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 
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De acuerdo con el informe de la empresa Codana S.A, (2019), indica que las 

destilerías como Soderal, Codana, y Producargo son empresas que constituyen la 

mayor parte de producción de alcohol en el país con el 97.08%. Ver tabla 2 

 

 

Tabla 2 Market Share del Sector Alcoholero. 

DESTILERÍAS 
MARKET SHARE-ALCOHOL 

2017 2018 2019 

Codana 34.94% 35.48% 32.26% 

Soderal  40.73% 39.34% 35.61% 

Producargo 20.30% 20.63% 29.21% 

Lab. Ovalcohol/Bonilla Palacios 4.03% 4.16% 2.92% 

Etanoles del Magdalena 0.00% 0.39% 0.00% 

Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

Al evaluar este sector se observa que son industrias que potencializan el desarrollo 

económico-social, por tal razón, las empresas agroindustriales Sucroalcoholeras, 

buscan disminuir sus costos de producción, aumentando su productividad mediante 

la gestión eficiente de sus recursos y procesos para ser competitivos a nivel nacional 

e internacional. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Productividad 

 

Es el resultado final de la medición total en cada uno de sus procesos o aspectos de 

este, se lo puede interpretar como piezas vendidas, clientes satisfechos o la 

generación de utilidades en una organización, (Niebel & Freivalds, 2014). 
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Es un tipo de relación de medida que nos ayuda a interpretar y controlar la eficiencia 

en nuestras labores u operaciones para generar rentabilidad económica. (Ríos, 

Mariana, & Virdiana, 2015). 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 

Rubén Morales (2018) explica en su publicación científica que: 

 

“ La  productividad también se la miden en función al 

tiempo, en cuanto las actividades o procesos 

productivos se los realiza en el menor tiempo posible 

mayor será su productividad.  

Es importante hacer algunas conceptualizaciones acerca 

de la productividad y sus términos complementarios”. 

(p. 76) 

 

El mismo autor define los siguientes conceptos: 

 

Eficacia: Se logra al cumplir las metas establecidas por la organización o personales. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Eficiencia: Es la manera de poder optimizar todos sus recursos para alcanzar la 

producción esperada, esto se logra a través de los resultados obtenidos y los recursos 

utilizados, para un mejoramiento continuo es importante gestionar la manera 

controlada el consumo de los recursos. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Efectividad: Se basa en la optimización de los recursos para alcanzar los resultados 

planificados, es decir, la relación entre la eficiencia y la eficacia. 
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𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎
 

Existen otros factores influyentes y determinantes para medir la productividad dentro 

de un proceso u operación, como es el caso de:  

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝑯𝒐𝒓𝒂 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

De acuerdo con Tello M. (2017), en su articulo cientifico expresa que: 

“ La productvidad de una organización se encuentrea 

correlacionada con la produccion y posiblemente con la 

innovación de sus procesos, esto se complementa con la 

innovación tecnológica (maquinarias, equipos, 

instrumentos, etc.), por tal razón, las empresas que se 

preocupan en querer invertir de manera eficiente en 

innovación más desarrollo (I+D) generan una mayor 

productividad y ventaja competitiva”. (p. 3) 

 

La productividad es un factor determinante en las empresas del País, por tal razón 

todas las organizaciones buscan cada día ser competitivos mediante un adecuado 

control de sus recursos (tiempo, materia prima, humanos, materiales, financieros, 

etc.) y para las empresas del sector agroindustrial Sucroalcoholero debido a la 

situación en la que atraviesan, la consigna es ser productivos y abaratar costos de 

producción que mediante una adecuada gestión por procesos y el cumplimiento del 

mismo se podrán lograr. 
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2.2.2 Modelo Integrado de Productividad. 

 

En la actualidad el contexto organizacional se moviliza entre estándares de calidad, 

competitividad y globalización, lo que genera en las empresas cada día una mayor 

exigencia en el desarrollo de sus operaciones con el objetivo de ser más rentables y 

sostenibles en el tiempo. (Hernández, Martinez, & Cardona, 2015). 

 

Esta teoría integrada de productividad también puede 

definirse entre los resultados finales con relación al 

tiempo o recurso que lleva en lograrse. El tiempo se 

considera como un buen denominador ya que depende 

de la persona en lograr una administración adecuada del 

mismo, entre menor sea el tiempo en lograr sus tareas o 

responsabilidades más productivo es el sistema. 

(Prokopenko J., 1989, p. 9) 

 

La productividad es un concepto que se toma como 

herramienta principalmente para los que toman 

decisiones como Directores, Gerentes, Jefes y 

profesionales, los cuales les permite medir en función a 

su producción los recursos utilizados. El mejoramiento 

de la productividad no solo consiste en hacer las cosas 

mejor sino en hacer las cosas correctas. Los procesos de 

producción son sistemas adaptables y de manera 

progresiva y su mejoramiento dependerá del poder 

identificar los factores principales que afectan dentro 

del sistema de producción y determinar los factores que 

son controlables. (Prokopenko J., 1989, p. 10). 
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Figura 4 Modelo Integrado de Factores de la Productividad de una Empresa. 

Obtenido de Prokopenko J., (1989) 

 

Las organizaciones para ser más productivas dependen de varios factores, entre ellos 

existen los factores controlables o también llamados factores internos y otros 

denominados factores externos e independientes ya que son difíciles de controlar. 

(Fontalvo, Granadillo, & Morelos, 2017). Ver figura 4. 

 

Dentro de los factores Internos, la Planta y equipo desempeñan un papel importante 

para el mejoramiento de la productividad si se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Una buena programación de mantenimiento. 

• Funcionamiento de la planta en óptimas condiciones. 

• Adopción de medidas correctivas. 

• Disminución de tiempo perdido por fallos en máquinas y equipos. 
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Una mayor productividad se puede dar teniendo en cuenta la utilización, las 

condiciones del equipo, la tecnología, los costos, las inversiones, mantenimiento 

preventivo, control en los inventarios de repuestos y herramientas, la planificación y 

el control operacional, etc. (Prokopenko J., 1989). 

 

Es de gran importancia para las empresas agroindustriales identificar y conocer los 

factores tanto internos como externos que inciden en el mejoramiento productivo. 

Sin bien es cierto las organizaciones deben enfocarse en estos dos factores, pero es 

en los factores internos en el que se debe trabajar ya que son controlables. 

 

A través de un modelo de gestión por procesos que se propone en el presente 

proyecto de investigación para las empresas agroindustriales sucroalcoholeras, los 

Directores de área y dueño del proceso conocerán los factores que inciden en un 

mejoramiento productivo, además del correspondiente plan de acción a seguir. 

 

 

2.2.3 Cadena de Valor de Michael Porter 

 

Fernández A, (2016) en su artículo científico Desarrollo de sistemas de información, 

una metodología basada en el modelado, indica que: 

 

Michael Porter en su la teoría de “la cadena de valor” 

establece actividades primarias y de apoyo, el cual 

puede ser tomado como base para el modelo de gestión 

por procesos debido a que esta herramienta permite 

analizar la estructura interna de una organización y 

posteriormente evaluar las fortalezas y debilidades de la 

empresa.  

 

Mientas tanto Antonio Fernández nos comenta que la cadena de valor es el conjunto 

de procesos de creación de valor que están asociadas desde la materia prima hasta el 

producto terminado o servicio final. (Fernández M. , 2017). Ver figura 5. 
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Figura 5 Cadena de Valor de Michael Porter. Obtenido de Merinero Fernández A, 

(2017) 

 

2.2.3.1 Actividades Primarias o de línea 

Según Arturo R, (2014) en su publicación de “La cadena de valor de Porter” indica 

que las actividades primarias son todas aquellas que están relacionadas con la 

producción y comercialización del producto. 

 

Las actividades primarias son las que intervienen en el diseño, fabricación y entrega, 

también la asistencia post venta, importantes para la transformación de las entradas 

en salidas del producto. Pueden diferenciarse en sub-procesos, directas, indirectas y 

de control de calidad. (Andalucía Emprende, 2015). 

 

Logística interior: Recepción de materia prima. 

Operaciones: Proceso de producción (realización del producto). 

Logística exterior: Almacenamiento de producto final. 

 

Mercadotecnia y ventas: Conocer y comercializar el producto. 

Servicio: Proceso de provisión de servicio. 

 

2.2.3.2 Actividades de apoyo 
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De acuerdo con la revista Andalucía Emprende, (2015) estas actividades de apoyo 

son las que dan soporte a las primarias, el aumentar la eficiencia en las principales 

actividades y del proceso de creación de valor es el principal objetivo. Cabe indicar 

que son actividades que generan valor agregado al producto o servicio, pero no están 

directamente involucrados con producción y disposición final del mismo, solo sirven 

de sustento para las actividades primarias. (Arturo R, 2014). 

 

Infraestructura: Procesos que sirven de soporte a toda la empresa, tales como 

Finanza, planeación (mantenimiento) y contabilidad. 

Recursos Humanos: Procesos de selección de personal.  

Tecnología: Procesos destinados a la investigación y desarrollo. 

Aprovisionamiento: Procesos de compra. 

 

 Es pertinente para el proyecto de investigación  debido a que se podrá analizar 

internamente la estructura del departamento de mantenimento de las agroidustrias, 

evaluar sus recursos, sus actividades de apoyo,  sus procesos de compras de 

materiales e inventario, es necesario obtener esta información para establecer las 

acciones correctivas que se elaborará con el modelo de gestión por procesos.  

 

2.2.4 Filosofía TPM (Total Productive Maintenance) 

 

La filosofía TPM es una metodología que se enfoca en la reducción de pérdidas 

producidas por paradas de mantenimiento, el objetivo se basa en dar un 

mantenimiento autónomo, el cual consiste en la relación entre el operario y la 

máquina (Fernández & Rumi, 2014).  

 

Entre los principales beneficios que posee la filosofía 

TPM es la reducción de costos ya que con la 

concientización de esta metodología se podrá evitar 

paradas no deseadas, aumentar el mejoramiento en la 

calidad del producto o servicio, la reducción de 

pérdidas, el mejoramiento del mantenimiento, 
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mejoramiento productivo mediante el trabajo en equipo 

y el mejoramiento de las actividades, hacen de esta 

herramienta un principio de mejoramiento continuo y 

calidad total. (Aranguren, 2015, p.10). 

 

Romero, (2015) en su publicacion web acerca del mantenimiento productivo total 

comenta que integrar la filosofía del TPM significa que el departamento de 

mantenimiento debe estar perfectamente alineado con la producción para lograr cero 

defectos, cero averías y cero fallas. 

 

 

El mismo autor,  Romero, (2015) nos comparte que la filosofía  TPM esta constiuido 

por ocho pilares fundamentales: 

 

1. Mejoras enfocadas: Centrada en elimimar pérdidas de los procesos de 

producción. 

2. Mantenimiento autónomo: Relación hombre-máquina siendo partícipes de 

detectar las fallas a tiempo. 

3. Mantenimiento Planificado: Mantenimiento de las máquinas y equipos 

mediante controles planificados. 

4. Mantenimiento de Calidad: Tomar acciones preventivas para máquinas sin 

averías. 

5. Control Inicial: Control e inspecciones de los equipos para una mejor 

prevención. 

6. TPM en departamentos de apoyo: Eliminar mermas en procesos 

administrativos para el aumento de la eficiencia. 

7. Capacitación de los empleados: Mantener a personal interno capacitado y 

competente. 

8. Seguridad: Orden y limpieza, generando un ambiente agradable y sin accidentes 

laborales. 

 

La base principal de estos ocho pilares del Mantenimiento Productivo Total es la 

implementación de las 5S (Organización, Orden y Limpieza). 
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La importancia de una excelente productividad radica en gran parte de la buena 

gestión que se debe realizar en el mantenimiento de las agroindustrias y evitar 

paradas de producción, tiempo muertos por mantenimieno no planificado y pérdidas 

económicas para las empresas, por tal motivo, se describe la teoría TPM en este 

proyecto como la filosofía para un mejoramietnto productivo en el área de 

mantenimiento y entorno seguro en las agroindustrias. 

 

2.2.5 Metodolgía 5S 

 

La empresa Toyota de cultura Japonesa implementa en los años 60 la teoría 5S, 

teniendo repercusion por las empresas de todo el mundo a través del tiempo del 

tiempo. Siendo un sistema de gestión basado en cinco principios: Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke. (Vásquez, 2017). Ver figura 6. 

 

 

Figura 6 Teoría 5S-Orden y Limpieza. Obtenido de Vásquez, (2017) 

  

El llevar un adecuado control de orden y limpieza es un deber difícil, es por eso que 

esta herramienta promueve a una cultura basado en un ambiente de trabajo limpio y 

seguro, generando disciplina a cada uno de los trabajadores. (Zubia, Laredo, & 

Ferreiro, 2018). 

  

Espiritu E. (2018) en su Tesis de posgrado de “ Implementación de un modelo de 

Sistema de 5S” menciona que conceptualmente esta metodología tenga  palabras 
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fáciles, es importante implementar mediante disciplina y constancia, a continuación 

se explica la utilización de cada una. 

 

Seiri (Clasificación). 

 Es el primer pilar que presenta esta metodología y consiste en separar lo necesario 

de los innecesario y lo que no sirve desecharlo, evitando que vuelvan a aparecer. 

 

Seiton (Orden). 

Su enfoque está en adecuar las cosas necesarias en un lugar específico e identificado, 

de tal manera la busqueda sea fácil de realizar, es decir, ordenar cada cosa de su 

lugar de trabajo con el objetivo de optimizar el tiempo. 

 

Seiso (Limpieza) 

Se deberá quitar la suciedad una vez el área o departamento este clasificado y 

ordenado, por lo que la limpieza resultará más facil de realizarlo estando en un lugar 

ordenado y clasificado. 

 

Seiketsu (Estandarización) 

Es el paso en donde se debe cumplir y hacer cumplir las irregularidades existentes 

transformándolas como políticas para la empresa.  

 

Shitsuke (Disciplina) 

Es el proceso de auditoría, proponiendo acciones correctivas para culminar con el 

ciclo de mejoramiento continuo PHVA. 

Es pertinente el presente proyecto debido a que los trabajadores que ejecutan trabajos 

de mantenimiento en las diferentes áreas del proceso deben conocer y fomentar una 

cultura de ambiente seguro, orden y limpieza, evitando con este, cualquier tipo de 

accidente que puedan repercutir directamente a la productividad. 

 

2.2.6 Opciones tácticas del mantenimiento Industrial 
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En una planta industrial existen varias posibilidades de organizar una actividad de 

mantenimiento, con el objetivo de optimizar el funcionamiento productivo, existen 

varias opciones tácticas que se aplican de en totalidad cada una genera una ventaja 

dependiendo de la situación. (Cárcel, Grau, & Pascual, 2016). 

 

Mantenimiento Correctivo 

Es el tipo de mantenimiento o táctica que consiste en la reparación inmediata de las 

maquinarias y/o equipos (cuando la avería ya se ha originado), es conocido también 

como mantenimiento “a fallo”, de “rotura” o por avería. 

 

Mantenimiento Preventivo 

Es un tipo de mantenimiento también llamado “histórico” ya que mediante la 

estadística se puede realizar el mantenimiento a los equipos y durante una parada 

programada poder ejecutar de manera eficiente la reparación de la maquina o equipo. 

 

Mantenimiento Autónomo. 

Es aquel mantenimiento que realiza el propio operador, aportando directamente al 

mejoramiento en los procesos y rendimientos de los equipos. 

 

La importancia del mantenimiento dentro de una industria es fundamental y el llevar 

un buen plan de mantenimiento y cumplir los tiempos establecidos es de gran éxito 

para las organizaciones, así se podrá evitar los mantenimientos correctivos no 

planificados que generan un alto costo por repuestos, mano de obra, tiempo perdido 

por paradas, etc. Es necesario obtener la información necesaria de los indicadores de 

cumplimiento de mantenimiento y los tiempos perdidos de producción generados 

como fallas por parte del departamento mecánico, eléctrico y de instrumentación y 

así determinar las acciones necesarias para el mejoramiento productivo. 

 

 2.2.7 Metodología “Pensamiento LEAN” 

 



 

20 

 

La industria automotriz Toyota desde el año 1950 ha integrado la metodología del 

pensamiento LEAN (Fayek & Mohamed, 2013). Slehi & Yaghtin, (2015) expresan 

que el principal fundamento de esta metodología se basa en que no existen 

“desperdicios” y crea un “valor” en los procesos, es decir, generar valor, eliminado 

los desperdicios.  

 

En México existió una gran crisis económica en los años 2008 y 2009 por lo que las 

empresas buscaron adoptar el “Pensamiento LEAN” lo que incentivó para mejorar la 

productividad de sus operaciones. (Oropesa-Vento, García, Rivera, & Manotas, 

2015). 

 

La metodología del pensamiento LEAN es una 

herramienta que busca minimizar y eliminar las 

mermas por “tiempos muertos” o demoras en los 

procesos internos de la empresa, prever y eliminar las 

fallas que puedan ocurrir en máquinas o equipos, 

paradas no programadas y perdidas en la producción y 

buscar la excelencia en calidad. (Rojas, Henao, & 

Valencia, 2016, p. 115).  

 

Es importante el compromiso de todos los involucrados 

dentro de los procesos y en especial de los líderes de las 

empresas, ya que si no existe un verdadero compromiso 

es preferible continuar con los métodos tradicionales de 

manufactura, una vez que se establezca o implemente 

aspectos estratégicos, como visión, misión, objetivos 

estratégicos y sobre todo el compromiso de los 

Directores de Empresas o líderes se podrá valorar la 

filosofía de Lean para el mejoramiento de los procesos. 

(Quesada, 2018, p.1). Ver figura 7. 
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Figura 7 Pensamiento LEAN. Obtenido de Rojas, Henao, & Valencia, (2016) 

 

 

2.2.7.1 Principios que integran el modelo de LEAN  

 

El modelo de pensamiento de LEAN contiene cinco principios importantes: 

1.- Valor desde la perspectiva del cliente (Valor): es 

la razón por la que el cliente está dispuesto a pagar o 

cualquier actividad que no esté incluido en el precio 

que generen costos al proceso, este tipo de tareas es 

considerada como “muda” o desperdicios de tipo dos y 

debe ser eliminada de la cadena de valor, por otro lado 

se considera desperdicio de tipo uno aquellas tareas que 

son desperdicios pero importantes para el ejecución del 

proceso. (Rojas, Henao, & Valencia, 2016, p.115). 

 

2.-Identificación del flujo de Valor: Diseñar un mapa que identifique todas las 

acciones importantes que aporten valor a través de tres tareas: 

La resolución de problemas que comienza desde el 

diseño detallado y de tipo ingenieril hasta el 

1 

2 

3 4 

5 

LEAN 

Valor 

Cadena de 

Valor 

Flujo JIT (Enganche 

desde el cliente) 

Mejoramiento 

continuo 
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lanzamiento de la producción. La segunda es la gestión 

de la información que se genera desde la recepción de 

un pedido hasta la entrega del producto o servicio y la 

transformación del producto o servicio que conlleva 

todo el proceso de producción desde la materia prima 

hasta el producto terminado. (Perissé, 2019, p. 1). 

 

3.- Crear Flujo: Es la etapa que permite reducir los 

desperdicios de manera efectiva en la cadena 

productiva, se comprende por el flujo continuo a la 

integración de los procesos, muy diferente del flujo 

intermitente en donde los procesos se encuentran 

dispersos y la distribución e interacción se realiza por 

medio de transporte. (Perissé, 2019, p.1).  

Según Rojas, Henao, & Valencia, (2016), se debe evitar los obstaculos existentes en 

el flujo de proceso, tales como la rigidez entre departamentos, ciclos de aprobación, 

cambios en los procesos,interferencia innecesaria de Gerencia. 

 

4.-Generar el “Enganche con el cliente”: Es trabajar 

de manera coordinado con los requerimientos del 

cliente, actuando como regulador de las actividades y 

que conozca los movimientos diarios confirmando con 

los usuarios lo necesario, de igual manera lo no 

necesario, es importante tener una capacidad productiva 

flexible para adaptarse a variaciones en cambios de 

producción. (Perissé, 2019, p.1). 

 

5.-Mejoramiento Continuo: Al medir las actividades será más fácil el poder 

controlar por lo que en esta etapa se requiere de un seguimiento constante para 

mantener y mejorar el desempeño productivo asegurando el éxito de esta 

herramienta. (Rojas, Henao, & Valencia, 2016). 
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El pensamiento o herramienta de LEAN tiene como herramienta la creación de valor 

agregado en cada etapa del proceso, acompañado de pilares esenciales, como el 

mejoramiento continuo, la creación de diagramas de flujo y principalmente el tener 

una correcta comunicación con todas las partes interesadas, tanto interna 

(departamentos o clientes internos) como externa (los clientes). Es pertinente para el 

estudio ya que es un complemento de mucha importancia en la gestión por procesos 

genéricos de las empresas agroindustriales. 

  

2.2.8 Gestión Basada en Procesos 

 

Según Hernández, Martinez, & Cardona, (2015), en la actualidad la gestión por 

procesos es una de las herramientas que han servido como sustento para las empresas 

que buscan encaminar sus esfuerzos y mejorar su estructuramiento administrativo. 

Esta teoría de enfoque basado en procesos es también 

llamada como BPM (Buenas prácticas de Manufactura) 

ya que implica una mejora importante en la gestión de 

cualquier organización, tomando como principales 

referencias las normativas ISO 9001:2015 y el modelo 

EFQM de la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad. (Corma, 2019, p.3).  

 

De acuerdo con Medina, Nogueira, Hernández, & Comas, (2019): 

La gestión por procesos es como la forma de la 

Gerencia de los procesos empresariales reemplazando 

los comunes o tradicionales y se la puede definir como: 

la gestión para alcanzar el éxito mediante la estrategia, 

misión, visión, objetivos, creación de valor y capacidad 

de respuesta con el único objetivo de ser flexibles en su 

contexto (p.4). Ver figura 8. 
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Toda organización establece objetivos, los cuales se deben cumplir para poder 

alcanzar beneficios establecidos, para ello, las empresas deben gestionar 

eficientemente sus recursos y contar con sistemas de gestión que permitan acoger 

nuevas técnicas y herramientas para alcanzar las metas. (Corma, 2019). Es 

importante recordar que éxito de muchas empresar radica principalmente en la 

interralación de todos sus procesos, ya que eso genera una mayor efectividad. 

(Krajewski & Malhotra., 2013). 

 

 

 

Figura 8 Sistema Basado en Procesos. Tomado de Corma, (2019) 

 

 

Este modelo se lo puede definir como una manera efectiva de administrar todas y 

cada una de las actividades y recursos que interactúan entre sí para un objetivo 

común y ser más flexibles para generar valor. (Zamora, 2017, p.29). 

 

Es pertinente para el presente proyecto la elaboración de una gestión por procesos en 

el área de mantenimiento para poder determinar las diferentes actividades que 

intervienen para el mejoramiento productivo, poder tomar decisiones y establecer 

objetivos en base a las falencias que se puedan encontrar en las diversas etapas. 

 

 

2.2.9  El principio del “Enfoque a Procesos” del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2015. 

 

La Norma Internacional ISO 9001 (2015) nos muestra siete principios de la gestión 

de la calidad importantes para el mejoramiento de desempeño de las organizaciones, 

basados en la norma internacional ISO 9000. 
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• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Compromiso de las personas. 

• Enfoque a procesos. 

• Mejora. 

• Toma de decisiones basada en evidencias. 

• Gestión de las relaciones. 

 

La gestión de procesos interrelacionados entre sí y la 

comprensión como sistemas contribuyen a las 

organizaciones una buena eficacia y eficiencia para la 

consecución de sus objetivos, por lo tanto, este 

principio implica la definición y gestión sistemática de 

los procesos y sus interacciones. (Norma Internacional 

ISO 9001, 2015, p.8). Ver figura 9. 

 

 

 

Figura 9 Enfoque de Procesos. Tomado de la (Norma Internacional ISO 9001, 2015) 

 

Es importante conocer cada proceso que se establece en la diferentes áreas de las 

empresas del sector agroindustrial, las fuentes de entradas que intervien al inicio del 
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proceso, las entradas como tal, los puntos de controles de cada actividad, las 

diferentes salidas y los receptores del producto final y establecer el seguimiento 

necesario en  cada etapa del proceso para establecer un mejoramiento continuo. En 

base a estos criterios es pertinente para el presente estudio la identificación y diseño 

de los procesos que intervienen en el departamento de mantenimiento de las 

empersas agroidustriales sucroalcoholeras. 

 

 

2.2.10 Teoría de los Procesos  

 

Hernández, Martinez, & Cardona (2015) comentan en su artículo cientifico que la 

palabra “Proceso” esta dado del latín “Processus” que se lo conoce como progreso, 

avance o adelanto. Es el conjunto de actividades que se relacionan entre si para la 

transformación de los recursos en productos, bienes o servicios, los cuales poseen 

controles, mano de obra y recursos tecnológicos que contribuyen a la satisfaccion de 

las demanda. (Pérez, Gisbert, & Pérez, 2017). Torres C. (2014) indica que un proceso 

tiene varias caracteristicas importates a tomar en cuenta ya que explicita e 

implicitamente existen actividades o elementos que pueden condicionar el 

desempeño final calidad de sus resultados. Ver figura 10. 

 

 

 

Figura 10 Elementos del Proceso. Tomado de Pérez, Gisbert, & Pérez, (2017) 
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2.2.10.1 Elementos de un Proceso  

Con la finalidad de obtener un mejor sistema 

administrativo, las empresas manufactureras en la 

actualidad buscan evitar problemas de alto riesgos en 

cada etapa del proceso, desde la entrada hasta la entrega 

del producto final, por tal razón el manejo de recursos o 

mecanismos sea eficaz, así como en sus respectivos 

controles. (Aguilera, Hernández, & Pérez, 2015, p.79). 

 

Molina, (2017), en su tesis de Posgrado de Administración de Empresas detalla los 

elementos que conforman un  proceso: 

 

1. Entradas al Proceso (Input): Son los ingresos que provienen de un 

suministro externo, que servirá como insumo para la fabricación o ejecución 

de un producto o servicio. 

2. Función o Actividad: Son todas las acciones que contribuyen a las 

trasnformación del producto o servicio. 

3. Salidas del Proceso (Output): Es el resultado final de toda las fases del 

proceso. 

4. Controles: Son parte indispensable para la realización del producto ya que 

proporcionan un valor agregado al proceso. 

 

5. Recursos o Mecanismos: Son todos aquellos recursos utilizados para la 

elaboración del producto o ejecución del servicio, estos pueden ser recursos 

humanos, financieros, técnicos y materiales,  importante para el 

mantenimiento y asistencia a los procesos. (Luna, 2015). 

 

Es pertinente para el proyecto ya que es de vital importancia analizar de una manera 

micro los procesos que se establecen en cada actividad, es decir, los controles y 

recursos necesarios para el mejoramiento productivo y poder tener una mayor 

integración, comprensión y conocimiento de las diferentes falencias que puedan 

contribuir a una mejor toma de decisiones y satisfacción de clientes internos. 
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2.2.11 Mapa de Procesos 

El mapa de procesos es un esquema generalizado que 

representa la visión global de una organización donde 

se detallan todos los procesos que la constituyen y sus 

principales funciones, para su elaboración es 

importante conocer todas sus fases desde sus inputs 

(entradas) hasta sus outputs (salidas) considerando que 

las entradas trazan sus objetivos en función a sus 

clientes y la salida a la satisfacción y relación a los 

mismos. (Corma, 2019, p.4).  

 

Evidencia como sus procesos están involucrados con las partes interesadas, tales 

como: clientes, proveedores y grupos de interés, dando la oportunidad de estar 

relacionados y coordinados entre sí. (Medina, Nogueira, Hernández, & Comas, 

2019).  

 

 Existen tres categorías en el mapa de procesos que pueden ser adaptable en 

cualquier estructura de una empresa a nivel macro o micro, teniendo procesos 

estratégicos, Operativos y procesos de soporte que conllevan a una identificación 

apropiada de sus procesos. (Torres, 2014). 

 

Existen dos tipos de agrupaciones posibles y cada organización implementa el 

modelo adecuado. 

 

A continuación en la figura 11 y tabla 3 se puede observar las características que 

constituyen al primer modelo de mapa de procesos.  
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Figura 11 Mapa de Procesos-Modelo 1. Tomado de Corma, (2019) 

 

 

Tabla 3 Características del Modelo 1-Mapa de procesos. 

Procesos Función Principal 

Estratégicos Responsabilidades a largo plazo de políticas y planificación 

Operativos 

Actividades en función a la realización del producto o 

Servicio. 

Apoyo Sustento a los procesos de operación. 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

Para que las empresas tengan un autoconocimiento, se 

debe aplicar a un enfoque basada en procesos y uno de 

los métodos más eficaces es el diseño del mapa de 

procesos ya que en ello se conforma la estructura de su 

sistema de gestión y lo importante es centrar el mapa de 

acuerdo con las funciones que realiza, los componentes 

de la organización, la normalización y la secuencia 

lógica de las actividades. (INEC, 2015, p.2). Ver 

figura 12 y tabla 4. 

 

 Por tal razón el segundo modelo que optan las organizaciones son: 
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1. Procesos estratégicos. 

2. Procesos esenciales o de producción. 

3. Procesos de soporte o apoyo. 

4. Procesos de evaluación o medición. 

 

 

Figura 12 Mapa de Procesos-Modelo 2. Tomado de Cabo. Obtenido de Cabo, Centro 

de Estudios Financieros, (2019) 

 

 

 

Tabla 4 Características del Modelo 2-Mapa de Procesos. 

Procesos Función Principal 

Estratégicos 
Procesos involucrados a la responsabilidad de la alta 

Dirección. 

Esenciales o de 

Producción 
Procesos que permiten realizar la producción o servicio 

Soporte o Apoyo 
Procesos que mantienen los recursos importantes, 

humanos, infraestructura, económicos, etc. 

Evaluación y 

Medición 

Proceso el cual se lleva una medición y control para la 

mejora continua. 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 
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La integración de un mapa de procesos visto de una manera globalizada permite 

conformar una estructura sólida del sistema de gestión de la empresa o departamento, 

estableciendo procesos estratégicos, procesos que ayuden a la producción, los 

recursos necesarios y el control mediante la medición y evaluación, delineando 

objetivos y estableciendo metas que contribuyen al mejoramiento efectivo para la 

empresa, por tal razón la teoría propuesta es pertinente para la elaboración de los 

diseños que forman parte del modelo de gestión por procesos. 

 

2.2.12 Modelo de Excelencia Empresarial EFQM. 

 

El modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) fue creada en 

1988 por catorce empresas Europeas (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, 

Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer y Volkswagen). 

(Cabo, Criterios del Modelo Europeo de Calidad Total y Excelencia de la EFQM, 

2014). 

 

El modelo EFQM va dirigido a la obtención de resultados, mediante métodos que 

fortalecen al sistema de gestión, reconociendo la excelencia de una empresa de una 

manera sinérgica en varios enfoques desde el liderazgo, los procesos y los resultados. 

(Beltrán J., Carmona M., Carrasco R., Rivas M., & Tejedor F., 2002). Ver figura 13. 

 

Esta teoría se fundamenta en los resultados con 

respecto al rendimiento de la empresa, a los clientes, a 

las personas y sociedad mediante agentes que 

incentiven al liderazgo, que cumplan y hagan cumplir 

las políticas, así como las estrategias acompañados de 

la gestión eficiente de los recursos, llevando a las 

organizaciones a un estado de excelencia. (Martínez & 

Díaz, 2016, p.101). 
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Figura 13 Modelo excelencia empresarial EFQM. Tomado de (Beltrán J., Carmona 

M., Carrasco R., Rivas M., & Tejedor F., 2002) 

 

El modelo EFQM está compuesto por cinco agentes facilitadores, y cuatro agentes de 

resultados, estos agentes tienen un puntaje de 10% a excepción de los clientes y 

resultados claves que tienen una puntuación del 15%. (Gomzáles, Carrión, & Acosta, 

2014). 

 

Este modelo se compone criterios novedosos el cual permitirá reconocer la 

excelencia de una empresa constituyéndose como una principal fortaleza para la 

mejora continua en el desempeño global, algo en común de este modelo EFQM con 

la normativa ISO 9001:2015 es que la orientación hacia los resultados es el punto de 

equilibrio entre todas las partes interesadas. 

 

La teoría de excelencia empresarial integra no solo los diferentes recursos y controles 

que deben tener un proceso, sino los agentes facilitadores en donde intervienen el 

liderazgo, las personas, las alianzas estratégicas, teniendo como principio la 

busqueda de resultados y el fortalecimiento del sistema de gestión, a pesar de que 

esta teoría tiene como principio el SGC es muy particular ya que en ella involucra las 

cabezas máximas, jefes de áreas y/o dueños del proceso, siendo pertinente para la 

investigación y la evaluación de los procesos dentro del área de mantenimiento de las 

Agroindustrias. 

 

2.2.15 Ciclo de Deming (PHVA) 

 

La interrelación de los procesos contribuye de manera 

directa a la productividad de la organización. Este 
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enfoque permitirá controlar cada etapa del proceso de 

manera que el desempeño global de la empresa alcance 

las metas propuestas. La gestión de los procesos y el 

sistema en general pueden alcanzarse mediante el ciclo 

PHVA agregándole un enfoque de pensamiento basado 

en riesgos con el objetivo de evitar resultados no 

deseados y aprovechar al máximo las oportunidades. La 

aplicación del enfoque a procesos permite: El análisis y 

cumplimiento de los estándares propuestos, el 

desempeño eficiente de los procesos y la mejora 

continua. (Norma Internacional ISO 9001, 2015, p.9). 

Ver figura 14. 

 

 

Figura 14 Ciclo de Deming PHVA. Tomado de la Norma Internacional ISO 9001, 

(2015) 

 

La teoría del mejoramiento continuo establecido por la normativa internacional ISO 

9001 (2015), promueve la implementación de un sistema basado en procesos para 
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mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad, para aumentar los niveles de 

satisfacción del cliente mediante los requerimientos de estos, por lo tanto, la gestión 

de los procesos interrelacionados aporta a la organización de manera en que se pueda 

alcanzar los objetivos trazados. Este modelo esquemático permitirá a las empresas de 

bienes o servicios controlar las interdependencias e interrelaciones de manera que se 

pueda analizar cada fase del proceso y contribuir al desempeño de la empresa, siendo 

pertinente para el diseño de una gestión por procesos genérica para las empresas del 

sector Sucroalcoholero. 

 

2.3 Marco Conceptual 

En el presente estudio se utilizarán términos como Gestión, procesos, productividad, 

empresas agroindustriales, gran empresa y mediana empresa. 

Gestión. – El término gestión proviene de la palabra en inglés management y se 

define como la acción de realizar las gestiones necesarias para la consecución de 

algo. (Harper Collins., 2016) 

 

Productividad. – El término productividad está definido como la capacidad o grado 

de producción por cada unidad de trabajo, también se la establece como la relación 

de las unidades producidas y los recursos utilizados (mano de obra, materiales, etc.) 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2014). 

  

Proceso. – El término proceso, proviene del inglés process, el cual es definido como 

un conjunto de acciones ejecutadas para la consecución de un resultado. (Harper 

Collins., 2016). 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), es su edición 23, 

define como proceso a toda acción de ir hacia adelante, así como el conjunto de fases 

sucesivas de una operación artificial. 

 

Empresas Agroindustriales. - Organizaciones de procesamientos industriales que 

utilizan como materia prima los cultivos directos del agro o campo. (Integra Markets 

Escuela de Gestión Empresarial, 2018). 
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Industria Sucroalcoholera: Es la asociación entre la industrialización de la caña de 

azúcar y otros productos para la producción y comercialización de alcoholes, azúcar 

y otros subproductos. 

 

Grande Empresa: De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. (2019) se clasifica como grande empresa, aquellas que cuenten con más de 

200 trabajadores o igresos superiores a $5,000,000.00.  

 

Mediana Empresa: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2019) 

defina como mediana empresa, aquellas que sus ingresos sean entre 1,000,001.00 -

5,000,000.00 y que tengan de 50 a 199 trabajadores. 

 

La sustentación de la presente investigación no solo se toma como base principal el 

desarrollo de las fundamentaciones teóricas sino también las fundamentaciones 

conceptuales ya que parte de los conceptos conforma la manera en que el 

investigador recopila sus datos, determinando el análisis o alcance que puedan 

emplearse.  

 

El presente estudio define como gestión por procesos a la acción relacionadas entre sí 

enfocada en cada proceso de una empresa, teniendo como objetivo que el producto 

final de todos los procesos genere un valor agregado. 

 

Además, define como productividad como el resultado de todas las actividades 

generadas eficientemente para la consecución de objetivos de una organización. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Actualmente las empresas Industriales en el Ecuador cumplen con estándares 

internacionales de calidad, seguridad y proceso con la finalidad de fortalecer su 

sistema de gestión en toda la cadena productiva y dar un valor agregado a sus 

productos o servicio. 

A continuación, se detallan las leyes y reglamentos: 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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Norma Internacional ISO 9001:2015. 

Normativa ISO 2200:2018; ISO-TS22002-1, Requisitos Adicionales de FSSC 22000  

 

 

2.4.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 

La Constitución del Ecuador establece que el trabajo es un derecho social y por lo 

tanto el medio ambiente en que labora debe estar adecuado, óptimo y con las 

medidas de prevención necesarias, (art. 33) siendo beneficioso no solo los 

colaboradores de las diferentes áreas sino también para la empresa ya que se logrará 

una mayor productividad al tener al personal a tiempo y completo (libre de 

accidentes). 

 

El artículo 326 de la Constitución es enfático al establecer como uno de los 

principios el desarrollar las actividades laborales en un lugar adecuado para 

garantizar la seguridad laboral e higiene en el trabajo. 

 

La constitución de la República del Ecuador es muy clara al indicar que las personas, 

en este caso los trabajadores del área de mantenimiento de las Agroindustrias deben 

contar con un ambiente de trabajo adecuado que contribuya al desarrollo normal de 

sus funciones y a precautelar la seguridad y salud de los trabajadores, para el 

desarrollo de este proyecto es fundamental el bienestar de las personas ya que uno de 

los factores o recursos indispensables dentro de un proceso es el “Recurso Humano”. 

 

2.4.2 Norma Internacional ISO 9001:2015. 

 

La normativa ISO 9001:2015, en el artículo 0.1 Generalidades, establece que un 

SGC (Sistema de Gestión de Calidad) es una decisión de manera estratégica para una 

empresa con el objetivo de mejorar el desempeño global y suministrar una base 

concreta para la determinación de un desarrollo sostenible. 

 

 En el punto 7 (Apoyo), de la Normativa ISO 9001:2015, en el artículo 7.1.3 

Infraestructura, establece que se debe determinar, proporcionar y mantener todos los 
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edificios, equipos, recursos, tecnología e información con el objetivo de asegurar la 

operación de sus procesos y lograr la calidad esperada de los productos o servicio. 

 

En cuanto a los procesos de calidad la normativa es muy enfática al establecer como 

requisito auditable el mantener una adecuada conservación de la infraestructura, en 

este caso, para el área de mantenimiento el aseguramiento y correcto mantenimiento 

y funcionamiento de las máquinas y equipos deben estar planificados de manera que 

se pueda certificar la correcta operación y prevención de daños a futuros.  

 

2.4.3 Normativa ISO 2200:2018; ISO-TS22002-1, Requisitos Adicionales de 

FSSC 22000.  

 

La normativa FSSC 22000 en su nueva versión (V5) que contemplan la integración 

de las normativas ISO 2200:2018; ISO-TS 22000-1 y Requisitos Adicionales 

FSCC22000, establece en su apartado 4.3 Ubicación de los establecimientos; el 

acceso al lugar para las industrias de alimentos que cuenten con esta certificación 

deberán tener un área de trabajo ordenado, así como el óptimo mantenimiento y 

evitar contaminaciones con un adecuado plan. 

 

Art. 5.4 Ubicación de Equipos: Indica que las máquinas y equipos deben estar en un 

lugar correctamente diseñados de tal manera que sea sencilla la práctica y el 

monitoreo, es decir, los equipos deben ser ubicados de tal manera que el 

mantenimiento, limpieza y operación sean cómodas y seguras. 

 

En la Normativa ISO 22000:2018, en el artículo 7 (Soporte) punto 7.1.3 de 

Infraestructura, indica que se debe proporcionar los recursos para determinar y 

ejecutar el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para alcanzar las 

conformidades de este requisito. Para las empresas agroindustriales, el cual su 

producto es destinado para el consumo humano, en este caso el azúcar y alcohol 

etílico derivador de la caña de azúcar, es de vital importancia mantener un correcto 

mantenimiento, orden y limpieza de las áreas, por lo que esta normativa regula y 

establece los controles necesarios para la conformidad de sus operaciones. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA/ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 

3.1 Enfoque Metodológico de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque de tipo Mixto, con énfasis 

Cuali-cuanti, el cual se logró describir mediante los datos cualitativos las falencias 

dentro de los procesos del departamento de mantenimiento y contrastar la 

información con datos cuantitativos recabado mediante una encuesta al personal 

operativo. 

 

El diseño de la investigación mixta fue de tipo concurrente, de acuerdo con 

(Hernández, R., (2018) este diseño implica que la recoleccion de datos cualitativos y 

cuantitativos se lo realiza casi al mismo tiempo en que se lo analiza. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del trabajo se realizará los siguientes tipos de investigaciones: 

 

1. Investigación no experimental 

2. Investigación transversal 

3. Investigación fenomenológica 

4. Investigación de campo 

5. Investigación documental 

6. Investigación descriptiva 

 

 

3.2.1 Investigación no experimental 

 

Se utilizó el tipo de investigación transversal dado a que no se busca intervenir en los 

aspectos de las variables, por lo tanto, se logró analizar e interpretar los datos reales 

recabados en el área de trabajo. 
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3.2.2 Investigación Transversal 

 

Para el presente proyecto se pudo recabar toda la información necesaria durante toda 

la etapa que duró la investigación y así poder determinar los problemas reales y las 

posibles alternativas.  

 

3.2.3 Investigación Fenomenológica 

Con la investigacion fenomenológica, se consiguió indagar y comprender aquellas 

experiencias y situaciones particulares del personal técnico y operativo de 

mantenimiento, que viven y conocen día a día su trabajo. 

3.2.4 Investigación de Campo 

 

Se indagaron los sucesos reales mediante la investigación de campo realizada al 

departamento de mantenimiento de la industria del azúcar y alcohol.  

 

3.2.5 Investigación Documental. 

 

La investigación documental fue muy importante al momento de conocer la 

productividad actual mediante la revisión de los indicadores y reportes de 

afectaciones de producción por la gestión de mantenimiento y así poder establecer 

posibles alternativas de mejora. 

  

3.2.6 Investigación descriptiva 

 

El tipo de investigación que contribuyó para el desarrollo del presente trabajo de 

titulación fue de tipo descriptiva, dado a que se pudo determinar los procesos dentro 

de la gestión de mantenimiento y las acciones que debieron haber realizado según la 

Normativa ISO 9001:2015. 
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3.3 Métodos y Técnicas de Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se empleó la técnica de triangulación tales 

como la observación, encuesta y entrevista, el cual permitieron conseguir la 

información necesaria acerca del tema. 

 

3.3.1 Identificación de Técnicas de Investigación 

 

Con el objetivo de obtener información que conlleve a la mejora productiva del área, 

se decide analizar los procesos involucrados dentro del mantenimiento mediante la 

técnica de la observación para conocer la manera en que los trabajadores realizan sus 

actividades en función de la mejora continua y para reafirmar los datos, se desea 

conocer la parte subjetiva de los trabajadores, por tal motivo se realiza una encuesta. 

Ver tabla 5. 

 

Tabla 5 Técnicas de Investigación. 

Empresa Área Cargos 
Técnica de 

Investigación 

Ingenio Azucarero Fábrica 

Ingeniero de Fábrica 

Observación/Encuesta 

Supervisor de Fábrica 

Supervisor de Taller 

Mecánico 

Ayudante 

Tornero 

Fresador 

Control de Difusor  

Alimentador de Caldera 

Operación de Bombas y Control 

Control de Molinos 

Alimentador de Caña 

Ganchero Bagazo 

Soldador ayudante 

Obreros 

Jefe de Lubricación 

Lubricador 

Supervisor de Mantenimiento 

Mecánico y Ayudantes 

Jefe de Soldadores 

Soldador y Ayudante 
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Jefe de Sección y Construcción 

Soldador y Ayudante 

Mecánico y Ayudante 

Generación 

Supervisor Taller eléctrico 

Supervisor Cogeneración 

Jefe de Sección Eléctrico 

Rebobinador 

Electricistas 

Instrumentación 

Jefe Instrumentación 

Supervisor 

Instrumentistas 

Ayudante 

Destilería de 

Alcohol 

Producción Supervisor Producción 

Mantenimiento/

Mec./Eléc/Inst. 

Supervisor Eléctrico 

Supervisor Mecánico 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

De igual manera, se aplica la técnica de la entrevista a los Directores y jefes de áreas, 

lo que permitirá tener una clara visión de la realidad y las mejoras productivas que 

implica una buena gestión por procesos. Ver tabla 6. 

 

Tabla 6 Técnicas de Investigación-Entrevista 

Empresa Área Cargos 
Técnica de 

Investigación 

Ingenio Azucarero 

Fábrica-

Mantenimiento Director Mantenimiento 

Entrevista 

Mantenimiento Supervisor de Mantenimiento 

Instrumentación Jefe de Instrumentación 

Generación Supervisor Taller Eléctrico 

Destilería de 

Alcohol 

Producción Gerente de Producción 

Mantenimiento 
Supervisor Mecánico 

Supervisor eléctrico 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

3.3.2 Observación 

 

Instrumento importante para desarrollo de la investigación ya que se pudo evidenciar 

las diferentes falencias dentro de los procesos y a su vez identificar las oportunidades 

de mejora dentro del área de mantenimiento. 
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3.3.3 Entrevista 

 

La entrevista fue realizada a Directores del área, Jefes y Supervisores, el cual poseen 

un alto poder de decisión dentro de los procesos de mantenimiento, quienes 

atendieron y contribuyeron a las pregunta relacionadas con la Gestión por procesos y 

su incidencia en la Productividad. 

 

 

3.3.4 Encuesta 

 

A pesar de que la investigación tiene un enfoque cualitativo, se consideró realizar 

una encuesta con el objetivo de consolidar los datos obtenidos en el desarrollo de la 

investigación. 

La encuesta se conformó por preguntas relacionadas a las dos variables dentro de la 

investigación, como es la gestión por procesos y la productividad. La encuesta fue 

aplicada a las personas de operación ya que son ellos quienes conocen y manejan su 

área. 

 

 

3.4 Población 

 

La población o también denominada universo, es el 

conjunto de todos los casos que coinciden con varias 

especificaciones. Los casos de investigación deben ser 

transparentes y estar sujeto a críticas, por lo tanto, esto 

se logra, estableciendo una correcta delimitación de la 

población seleccionada. (Hernández R. , Metodología 

de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y 

mixta., 2018). 

   

 

La Población para el presente estudio se constituye en las empresas Agroindustriales 

del Sector Sucroalcoholero de la Provincia del Guayas y Cañar, ya que las seis 
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empresas constituidas en este sector representan el 90% del mercado sucroalcoholero 

en el Ecuador. (Codana S.A, 2019). 

 

A continuación se detalla la ubicación geográfica de la población. Ver figura 15. 

 

 

Figura 15 Ubicación de la Población, Obtenido de Google Maps (2020) 

 

3.5 Muestra 

 

El tipo de muestra que se realizó fue No probabilística, el cual se basó a un muestreo 

a conveniencia, tomando como muestra a la Industria del Azúcar y Alcohol del 

sector de la provincia del Guayas. 

 

3.6 Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

 

3.6.1 Observación 

 

Dentro del estudio se aplicó la técnica de la observación, este consistió en utilizar 

fichas de observación, el cual aportó de manera significativa a la investigación, 

permitiendo conocer las falencias relacionadas con la gestión por procesos, cuyo 
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objetivo es poder verificar los procesos y procedimientos establecidos en el área de 

mantenimiento y a su vez descubrir los tipos de mantenimientos que se desarrollan a 

cabo dentro de la empresa. 

 

Definición del ambiente o contexto    

Todo el proceso de observación se lo realizará en el área de fábrica y mantenimiento 

del ingenio azucarero, así como el área de mantenimiento de la empresa de 

destilación de alcohol ya que son en esos lugares en donde los trabajadores de 

mantenimiento realizan sus trabajos y prestan sus servicios. Los trabajadores tienen 

un horario de 07:00 a 17:00, tiempo en el que finalizan su jornada laboral. 

 

3.6.1.1 Ficha de Observación 

 

A continuación, en la tabla 7, 8 y 9 se observan las fichas de observación realizadas 

en el departamento de mantenimiento eléctrico, mecánico y de instrumentación de la 

agroindustria. 

 

Tabla 7 Ficha de Observación-Ingenio Azucarero. - Fábrica-Mantenimiento 

Ficha de Observación 

Situación: Procedimiento y Sistemas de trabajo   

Fecha: 26 de Febrero del 2020 Empresa Ingenio Azucarero 

Lugar: Milagro, Av. García Moreno 
Área  Fábrica-Mantenimiento 

Observador Ing. Melvin Alcívar 

Hora Inicio 07:00 AM Hora Final 17:00 PM 

A.- Temas Principales 

1) Dentro de la fábrica se pudo observar que existen varias infraestructuras  

deterioradas.     

2) Existe piezas tiradas en el piso de las áreas de proceso y de identificación de 

desechos.     

3) Se pudo evidenciar tablas colocadas como soporte de piso para el desmontaje de 

motor y bomba.     

4) No se lleva un adecuado registro y control al momento de realizar una orden  

de trabajo     

5) Se observó la reparación de un equipo sin orden de trabajo.   

6) Se evidencia piezas mecánicas acumuladas en un extremo del taller de tornería  

en estado de espera.      
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7) Se observa a un mecánico terminar la reparación de una bomba y luego se procede a 

retirarse. 

B.- Explicación de los acontecimientos 

1) Fue muy complicado poder transitar hacia el área filtros debido a que existe 

escaleras en mal estado, muchas de estas infraestructuras se encuentran deterioradas  

sin un correcto mantenimiento, generando una condición subestándar en las áreas de  

operación.     

2) A pesar de que el trabajo de mantenimiento requiere de movimiento constante dentro  

de una industria, es importante que se clasifique las herramientas, así como el adecuado 

 control y registro del orden y la limpieza del área de mantenimiento, así como el área en 

 donde están prestando el servicio.    

3) Gran parte de los trabajadores que prestan servicio de mantenimiento son personas  

que promedian los 50 años, estando adecuados a trabajar de manera empírica, sin medir 

 las posibles consecuencias por accidentes laborales, así la falta de concientización del  

personal por hacer los trabajos de manera correcta.     

4) Al momento de verificar la parte administrativa del control de mantenimiento, se 

 

evidenció que existían varias órdenes de trabajo las cuales no estaban registradas en el  

sistema ERP con que ellos cuentan, además el trabajador desconocía el tema al momento  

de preguntarle sobre los indicadores de mantenimiento.   

5) Uno de los trabajadores que ejercía la labor de mantenimiento se encontraba  

reparando un equipo conductor sin una orden de trabajo de por medio (tal como lo tienen  

establecidos en sus procedimientos)    

6) En un extremo del área de talleres, se encuentran apiladas varias piezas mecánicas en  

estado de espera, la cantidad de trabajos es muy demandante para los maestros torneros y 

 fresadores que existen en la compañía, esto se origina quizás por la gran cantidad de 

 mantenimientos correctivos, lo que perjudica directamente a la productividad del área y de  

la empresa en general.    

7) En el área de difusión se encuentra a un mecánico acoplando una bomba, al momento  

de finalizar el trabajo se retira sin antes comunicar al operador del área y al jefe inmediato 

 la culminación del trabajo para verificar el correcto funcionamiento del equipo, esto sin  

duda forma parte de la concientización, comunicación y la constante retroalimentación por  

parte de jefes y obreros en temas de procedimientos y estándares a seguir. 

B.- Explicaciones Alternativas 

Algunos trabajadores, mencionan que a la edad que cursan se les dificulta poder ejercer  

un trabajo con mayor agilidad, y a la vez se dificulta al momento de no existir una buena  

comunicación por parte del jefe.     

Comentaron que muchas de las veces tienen que dejar de terminar un trabajo porque urge 

 otro de emergencia, quedando así varios trabajos en espera a causa de los mantenimientos 

 correctivos.       

B.- Siguientes pasos en la recolección de datos 

Entrevistar a los jefes encargados del área.     

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 
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Tabla 8 Ficha de Observación-Ingenio Azucarero. - Generación-Instrumentación 

Ficha de Observación 

Situación: Procedimiento y Sistemas de trabajo   

Fecha: 27 de Febrero del 2020 Empresa Ingenio Azucarero 

Lugar: Milagro, Av. García Moreno 
Área  

Generación e 

Instrumentación Observador Ing. Melvin Alcívar 

Hora Inicio 07:00 AM Hora Final 17:00 PM 

A.- Temas Principales 

1) Se evidencia lotes de motores en estado de espera.   

2) En la etapa de reparación de un motor se encuentran 3 personas trabajando en el equipo. 

3) Ingresa un mecánico al taller eléctrico ingresando un motor, acto seguido ingresa otro 

 mecánico dejando 2 motores más.    

4) Es complicado y riesgoso transitar por el área (el piso se encontraba con piezas, motores  

y herramientas por todo el perímetro de trabajo.    

5) Un trabajador eléctrico se dirige a bodega para cambiar el rodamiento del motor, al no  

haber inmediatamente regresa al taller y procede a lubricar el rodamiento antiguo y lo 

 coloca nuevamente.    

6) Se observa a dos instrumentistas en la reparación de relé térmico, no obstante existían  

otros requerimientos de igual o mayor importancia para su reparación. 

7) Existen varios paneles de control en espera por repuestos.    

        

B.- Explicación de los acontecimientos 

1) Debido a la demanda de motores en mantenimiento correctivo los trabajos se quedan en  

espera hasta su reparación inmediata, es necesario que se controle adecuadamente los  

cambios de repuestos, así como el correcto mantenimiento.   

2) La supervisión, el control y la comunicación efectiva es importante al momento de  

designar estratégica y planificadamente los trabajos, con el objetivo de tener un mejor  

aprovechamiento de los recursos.    

3) La importancia de la entrega y recepción del equipo y de los trabajos es sumamente 

 importante para un mayor control e identificación de los equipos a reparar y poder minimizar  

los tiempos innecesarios.     

4) De igual forma, la correcta aplicación de las 5S es muy indispensable en las áreas de  

talleres, con ello, podemos optimizar la productividad y evitar costos por accidentes laborales 

 o sobrecarga laboral por la falta de personal en el área.   

5) Al momento de desacoplar un motor y solo lubricar sus componentes ocasiona que el motor 

 se dañe con mayor frecuencia, afectando no solo al rodamiento sino a los ejes, impulsores etc. 

 por tal razón es importante tener una correcta planificación de los repuestos, así como de la 

 supervisión del trabajo terminado y la aprobación de la misma.   

6) De igual manera sucede en el departamento de instrumentación, la demanda de equipos por  

arreglar hace que se busque alternativas con contratistas externos, lo que incrementa el costo  

en el área.     

7) Para un correcto mantenimiento se depende mucho del stock de repuestos, así como la  

planificación que existe antes, durante y después del pedido, evitando incluso paradas de  
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producción.     

B.- Explicaciones Alternativas 

Los trabajadores comentan que el trabajo se acumula debido a que no llegan los pedidos a 

 tiempo, además que tienen que incluso sacrificar el tiempo con sus familias o actividades 

 personales por quedarse trabajando hasta tarde.     

También indicaron que existen demasiados equipos y no contaban con el personal suficiente  

para cumplir con todos los trabajos.    

B.- Siguientes pasos en la recolección de datos 

Entrevistar a los Jefes de las áreas de Instrumentación y Generación. 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

 

Tabla 9 Ficha de Observación industria de alcohol. - Mantenimiento eléctrico y 

mecánico. 

Ficha de Observación 

Situación: Procedimiento y Sistemas de trabajo   

Fecha: 28 de Febrero del 2020 Empresa Destilería de Alcohol 

Lugar: Milagro, Av. García Moreno 
Área  

Mantenimiento Eléctrico y 

mecánico Observador Ing. Melvin Alcívar 

Hora Inicio 07:00 AM Hora Final 17:00 PM 

A.- Temas Principales 

1) Se observa a un mecánico realizando trabajos de mantenimiento a una bomba en el área de  

destilería, una vez que acopló el equipo y dejarlo en total funcionamiento, se dirigió hacia el  

administrador de órdenes de trabajo (OT) y solicitó una OT por el trabajo ya terminado. 

2) Dos ayudantes de mecánico solicitan una OT para trabajar en la reparación de una bomba 

 en el área de fermentación, luego solicitan herramientas y desacoplan la bomba, al querer 

 cambiar el sello mecánico verifican que no existe repuesto, por lo que colocan uno usado  

como su reemplazo.    

3) Se observó que existe un instrumentista realizando una tarea en el PLC de calderas, pero  

solicita asistencia a un compañero que es eléctrico para poder agilitar el trabajo, mientras tanto 

 el eléctrico deja para segunda opción la reparación de un motor de despacho de alcohol. 

4) Se observó que se estaba realizando la construcción de una tubería para transporte de miel, 

 las personas que realizaban el trabajo eran dos personas de mucha experiencia y con dificultad  

 física.     

5) Se observó en el taller de mantenimiento eléctrico varios motores quemados, el cual estaban  

en espera para que un proveedor externo los repares.   

6) Se observa a un mecánico desacoplando un motor y bomba en el área de Co2 líquido, al  

momento de concluir con el desmontaje se retira y se lleva los equipos, dejando en el piso todas 

 las herramientas.    

7) Al finalizar la jornada laboral se observa que ciertos mecánicos registraban sus actividades de 

mantenimiento. 
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B.- Explicación de los acontecimientos 

1) La persona encargada del mantenimiento, una vez terminado el trabajo fue a pedir la OT, es 

 importante concientizar a las personas de la importancia de los procesos y procedimientos a  

seguir, así como la supervisión de esta.    

2) Se cambió un sello mecánico roto por uno usado al no haber en stock aquel repuesto, 

 muchos de estos factores se originan por no contar con una adecuada planificación de los 

repuestos que se utiliza en planta, además es importante que se controle de manera automática la 

utilización de los repuestos, evitando el incremento de los mantenimientos correctivos. 

3) Al momento de ir asistir al instrumentista, deja en estado pendiente el trabajo que el eléctrico 

 se encontraba realizando de tal manera que los trabajos se acumulan, perjudicando directamente 

 a la producción.    

4) Se encontraban realizando un trabajo de gran esfuerzo y recurso humano, tan solo dos personas  

limitadas se encontraban realizando el trabajo, lo que sería importante gestionar y planificar al 

 personal de manera adecuada para evitar contratiempos, accidentes laborales y agilitar los 

trabajos de manera oportuna. 

    

5)Existen dos personas a cargo del mantenimiento eléctrico y de instrumentación en la empresa, al  

existir un incremento en los motores quemados no se abastecen para cubrir la necesidad de la  

planta, por tal razón recurren a contratistas externos para que atenúen el problema, incrementando 

 los costos en mantenimiento.    

6) La socialización de buenas prácticas de orden y limpieza es muy indispensable que los  

trabajadores la conozcan, así como el control adecuado de las herramientas de trabajo. 

7) No todos realizaban aquellos reportes, todos los reportes eran de trabajos que se realizaron  

durante la semana, lo que genera que no se lleve un correcto registro de la información del  

mantenimiento y los indicadores no sean confiables.    

B.- Explicaciones Alternativas 

Los trabajadores explicaron que muchos de los trabajos se retrasan por no haber repuestos, 

 obligados a buscar una alternativa de repuestos usados para no recibir llamados de atención,  

atenuando el problema por una semana.     

Comentaron que el tiempo es muy limitado y muchas veces omiten escribir los registros de trabajo 

 diario debido a la falta de personal existente en el área que incluso hasta el propio supervisor hace 

 las veces de mecánico o eléctrico.     

B.- Siguientes pasos en la recolección de datos 

Entrevistar a los jefes encargado del área.     

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

3.6.1.2 Análisis de Observación 

 

Luego de concluir con la técnica de la observación realizada en las empresas 

pertenecientes a la agroindustria sucroalcoholera, se ha determinado que existen 

muchas irregularidades dentro del sistema, esto debido a que los trabajadores no 

conocen de una adecuada gestión de procesos, trabajando en un área donde el 
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tránsito es limitada debido a la falta oportuna de orden y limpieza, la gestión en la 

entrega y recepción de los trabajos no se controla de mejor manera, el aumento de 

mantenimientos correctivos generan que el esfuerzo de los trabajadores y el costo de 

mantenimiento de las compañías aumenten notablemente. 

 

3.7 Entrevista 

La entrevista se realizará con el objetivo de conocer los procedimientos establecidos 

con relación al mantenimiento, la capacidad y formación de los trabajadores para 

realizar las actividades, los procesos que se desarrolla actualmente y la importancia 

de una adecuada gestión por procesos. 

 

Se realiza la técnica de la entrevista a las personas encargadas de los procesos, el 

cual está dirigida para trabajadores tanto de la industria del azúcar como del alcohol. 

A continuación, se evidencia las entrevistas respectivas. Ver anexo 5 y 6. 

 

Entrevistados: Director de Mantenimiento/Supervisor de mantenimiento/Jefe de 

Instrumentación/Supervisor Taller eléctrico 

 

1. ¿De qué manera se encuentra conformado el mantenimiento dentro la 

Organización y cuál es su estructura? 

 

Director de Mantenimiento: El mantenimiento dentro de la empresa, se encuentra 

establecido mediante el organigrama general, el departamento se centra en velar por 

el correcto funcionamiento de los equipos de la fábrica. Si bien es cierto existen otros 

tipos de mantenimiento como el que se realiza a los canguros, maquinarias, 

computadoras, etc. nosotros nos centramos en el corazón de la producción, es decir, 

en prestar un buen servicio como departamento a varios procesos de la empresa. Es 

importante indicarte que, para llevar a cabo esta posibilidad, nosotros contamos con 

los ingenieros de fábrica, supervisores de fábrica y jefes de cada departamento, los 

cuales junto con su personal a cargo llevan el mantenimiento de manera autónoma en 

un sistema ERP. 
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Supervisor de mantenimiento: Nosotros como supervisores le reportamos al 

Supervisor de fábrica, quién él a su vez le reporta al Director. Nosotros, en conjunto 

con el Jefe de soldadores, jefe de sección y construcción, nos encargamos de los 

trabajos que existan dentro de la planta. Cabe recalcar que nosotros realizamos en 

tiempo de zafra un mantenimiento integral, lo que también llamamos “parada de 

planta” y en tiempos de interzafra asistimos en cualquier inconveniente que presente 

alguna maquina o equipo. 

 

Jefe de instrumentación: En el departamento de instrumentación tenemos a cargo 

ocho personas, de las cuales tenemos un supervisor, cuatro instrumentistas de 

precisión y tres ayudantes y nos encargamos del mantenimiento de los equipos de 

instrumentación del ingenio y de ser requerido prestamos ayuda a la planta de 

destilación.  

 

Supervisor de taller eléctrico: El Director de generación de energía es el encargado 

principal de toda la parte eléctrico y operación del ingenio, dentro de esta área 

estamos el supervisor de generación y yo como supervisor de taller eléctrico, 

propiamente hablando del mantenimiento eléctrico, se encuentra el jefe de sección 

eléctrico, seguido de un maestro rebobinador y nueve electricistas, los cuales se 

encargan de la reparación de los motores y daños eléctricos existentes. 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia del mantenimiento dentro de la empresa? 

 

Director de mantenimiento: La importancia del mantenimiento es fundamental para 

la operación de toda actividad productiva, si nos damos cuenta lo que hace posible la 

producción, más allá de la importante ayuda de los ingenieros y operadores, son las 

máquinas, los equipos, si mañana existiese un problema en el difusor (máquina para 

extraer el jugo de la caña) la producción automáticamente se para y con ello una gran 

cantidad de dinero se habrá perdido. En pocas palabras el mantenimiento es la razón 

de que la empresa subsista. 
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Supervisor de mantenimiento: Como te dije, el mantenimiento depende mucho del 

trabajo que se realice en el tiempo de zafra. Cuando arranca la planta a inicios de 

mayo o junio, dependiendo de lo que decida los jefes, es donde se presentan ciertos 

fallos (propios de un arranque) y debemos estar preparados para corregirlos ya que 

de aquello depende la producción y la calidad del producto. 

 

Jefe de instrumentación: Varios de los equipos importantes se controlan 

automáticamente, la tecnología va avanzando a pasos agigantados y debemos irnos 

actualizando en varios procesos ya que de la automatización nosotros podemos 

reducir costos en varios aspectos. Nuestro departamento es muy importante en temas 

de sistema de gestión ya que nosotros debemos cumplir con los cronogramas de 

calibración, es decir, asegurar que los equipos de medición y control funcionen 

correctamente para cumplir con los parámetros de calidad requeridos en la operación. 

 

Supervisor de taller eléctrico: Básicamente, sin energía no hay operación, no hay 

producción, los equipos no funcionan, así de sencillo. Considerando todo esto, la 

importancia del mantenimiento eléctrico es muy indispensable en cualquier 

compañía. 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores o recursos que determinan la importancia de un 

correcto mantenimiento? 

 

Director de mantenimiento: Son los recursos, humanos, materiales, económicos y 

apoyo, que exista inversiones progresivas en máquinas, equipos y herramientas que 

puedan minimizar el tiempo de trabajo y reducir costos, al igual que el compromiso 

de todos los obreros y jefes, que exista una comunicación efectiva, trabajar de 

manera consiente y con sentido de pertenencia, que se cumplan con la programación 

de mantenimiento,  que se cambie oportunamente los repuestos y que se lleve 

adecuadamente los procesos de gestión. 

 

Supervisor de mantenimiento: La importancia de un buen mantenimiento está en 

tener los repuestos de manera oportuna cuando se los solicita, de inversiones a largo 
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plazo de herramientas de trabajo con mejor tecnología y cumplir con el 

mantenimiento programado. 

 

Jefe de Instrumentación: Un buen mantenimiento radica en cumplir con los 

mantenimientos preventivos o programados de manera efectiva ya que si no se 

cumple con lo establecido podríamos tener complicaciones a futuro, trabajar de 

manera responsable, tener todo planificado para evitar contratiempos, otra cosa 

importante y más que todo en el área de instrumentación es la capacitación constante 

de los trabajadores en temas de tecnología 4.0.  

 

Supervisor taller eléctrico: Básicamente en cumplir y hacer cumplir los 

mantenimientos, que los repuestos y materiales lleguen en la fecha que se solicitan, 

que estos repuestos sean de buena calidad y que cada personal ejecute la tarea que se 

le asigne. 

 

4. ¿Con respecto a la misión y visión de la organización cuál sería las 

estrategias y objetivos enfocados al área de mantenimiento y como esto 

fortalece al rendimiento productivo de la compañía? 

 

Director de mantenimiento: Contamos con procesos establecidos guiados de la 

mano con el sistema de gestión, con una visión enfocada a la productividad, 

eficiencia e innovación y calidad, pero se lo está llevando de manera progresiva, sin 

duda que establecer procesos dentro cada área de mantenimiento es una gran 

oportunidad a la mejora constante, productiva y operativa de la empresa. 

 

Supervisor de mantenimiento: Como objetivos siempre tenemos que velar por el 

aseguramiento operativo de las máquinas y equipos y si, efectivamente, una gestión 

por procesos adaptable al sistema, que minimice riesgos, costos, tiempos 

improductivos, sería muy importante para la compañía. 

 

Jefe de Instrumentación: Siempre tendremos como visión mejorar e innovar y 

sobre todo en esta área que constantemente se debe aplicar, los procesos deben estar 

adecuados para una implementación que sea amigable con la operación, con las 
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personas y con la compañía, ya que sería muy efectivo a la hora de medir la 

productividad de la organización. 

 

Jefe de taller eléctrico: Entiendo que existe la misión y visión que tiene la 

compañía, pero de manera establecida o escrita para el área como tal, no he visto, de 

todas formas, considero que el factor cultura incide mucho para poder seguir 

lineamientos, pero claro, es muy importante establecer procesos para ir mejorando en 

todo sentido.   

 

5. En el caso de la agroindustria Sucroalcoholera Ecuatoriana ¿Por qué 

considera usted importante la aplicación de una gestión por procesos en 

el área de mantenimiento? 

 

Director de mantenimiento: Sin duda, como te mencionaba anteriormente, la 

industria depende mucho de un correcto mantenimiento y siempre estaremos 

dispuesto constantemente a mejorar los procesos para ir levantando poco a poco a la 

industria de la azúcar. 

 

Supervisor de mantenimiento: Dentro del área tenemos varios procedimientos que 

muchas veces se los realiza de otras maneras porque el trabajador con experiencia 

conoce su trabajo, lo importante sería aplicarlo de manera correcta y ser capacitados 

en aquello para ir creando una cultura. 

 

Jefe de instrumentación: Totalmente, como ya te dije mejorar la productividad de 

la organización sería importante y pues claro, parte de esa productividad se refleja en 

el mantenimiento en general de la compañía, sin duda que dentro del área de 

instrumentación sería un apoyo grandísimo, ya que contamos con varios equipos y el 

poco personal no cubre la demando de trabajo. 

 

Supervisor de taller eléctrico: Creo que sí, el establecer procesos y lineamientos 

que se cumplan y hagan cumplir dentro del área de mantenimiento como tal, es lo 

ideal. Pero te repito, se debería ir cambiando poco a poco la cultura de la gente, por 

antigüedad ciertos trabajadores no se encuentran preparados para cambios radicales.  
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6. ¿Cuál sería el primer paso para que las agroindustrias puedan adoptar 

un nuevo sistema de gestión por procesos? 

 

Director de mantenimiento: El primer paso sería identificar todos los procesos 

existentes en las áreas del mantenimiento (mecánico, eléctrico, instrumentación) y 

verificar la manera en que cada de estos procesos se interrelacionan, de tal forma que 

se pudiese encontrar alguna oportunidad de mejorar y de ser posible asignar los 

recursos para la implementación.  

 

Supervisor de mantenimiento: Reconocer propiamente a la interna las falencias 

que tenemos dentro del departamento, luego tomar las medidas de acción 

correspondiente para ir mejorando, acompañado de herramientas y repuestos que 

ayuden a reducir el tiempo en los trabajos. 

 

Jefe instrumentación: Examinar internamente cada proceso, verificar si la falta de 

personal influye con la premura de los trabajos, establecer presupuestos, comprobar 

la gestión de compras, entrega, capacitaciones, etc. 

 

Supervisor de taller eléctrico: Que nos hagan una auditoría completa, que constaten 

todos los procesos, tantos administrativos como operativo, que se establezcan 

recursos para inversiones, que se nos capaciten a nosotros los jefes en esta nueva 

actualización de normativa de las ISO, ir poco a poco culturizando a las personas 

jóvenes en temas de buenas prácticas de trabajo. 

 

 

7. ¿Cuentan con una programación de mantenimiento y de qué manera la 

controlan? 

 

Director de mantenimiento: Nosotros contamos con un ERP importante y completo 

para el registro y control de los mantenimientos, cada equipo de la planta se 

encuentra identificados y codificados por sección y área, el cual cada mantenimiento 

preventivo, se lo realiza en tiempos de interzafra, cada jefe a su cargo tiene acceso a 
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este programa y genera una orden de trabajo para que el mecánico o eléctrico realice 

el trabajo. De igual manera sirve para las inspecciones de trabajo, se lo controla 

mediante este programa y cada trabajador tiene su bitácora en donde escribe las 

actividades realizadas en el día.   

 

Supervisor de mantenimiento: Todos tenemos este sistema ERP en donde nosotros 

llevamos toda la planificación de mantenimiento y la ejecutamos en los tiempos 

establecidos, el mantenimiento anual lo realizamos en la interzafra, por lo tanto, nos 

dedicamos incesantemente a cumplir con la planificación, cada trabajo tiene su OT y 

una vez que se termine el trabajo se revisa que se haya cumplido con totalidad. 

 

Jefe de instrumentación: Acá se lleva el mantenimiento de manera programada en 

un Excel debido a que son varios instrumentos y permite un mejor control en lugar 

que el ERP, en el tiempo de interzafra el mantenimiento es realizado por personal 

externo a los equipos estratégicos y el resto de mantenimiento que se lo puede 

realizar durante la operación se ejecutan durante la zafra. 

 

Supervisor de taller eléctrico: Toda la programación de mantenimiento es 

gestionado mediante un ERP en donde se lleva la programación de todos los trabajos, 

el tiempo de zafra es donde nosotros nos dedicamos de manera preventiva, otros 

trabajos de gran escala como las celdas y las líneas de media y alta tensión son 

realizadas por personal contratista. De igual forma para poder realizar los trabajos se 

destina una orden de trabajo.  

 

 

8. ¿De qué manera gestionan el pedido de los repuestos para el 

mantenimiento? 

 

Director de mantenimiento: Bueno, cada departamento realiza su solicitud de 

materiales, esta solicitud debe pasar por aprobaciones de los jefes, posteriormente se 

lo sube a un sistema digital en donde debe ser aprobado por el jefe del área y la jefa 

de compras quien nomina mediante el sistema a la asistentes de compras, y ésta 

persona se encarga de pedir el material en donde se pide tres proformas y el jefe del 
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área que hizo la solicitud de pedido deberá seleccionar la mejor propuesta económica 

o técnica, posteriormente se selecciona la oferta ganadora y se inicia el proceso de 

pago en donde, este pago se debe contar con la aprobación de  gerencia, jefes, 

directores y abogado, luego de ser aprobado se despacha el material a bodega. 

 

Supervisor de mantenimiento: La gestión de materiales se la realiza en base al 

requerimiento que se presente en el momento, bodega es el que lleva el control de 

stock de repuestos y cuando nos falta algo realizamos el pedido de material, luego de 

ser aprobado se lo sube al sistema para que aprueben los jefes, luego envían el 

material después de un tiempo. 

 

Jefe de instrumentación: Sin duda ese proceso se dificulta mucho actualmente ya 

que las aprobaciones son las que demoran notablemente, es muy importante que se 

pudiese agilitar un poco más ya que nosotros cuando hacemos el requerimiento 

demora el material en llegar y en varias ocasiones cuando se compran el material 

más barato no dura semanas en volverse a dañar. 

 

Jefe de Taller eléctrico: El pedido lo realizamos mediante un requerimiento de 

material que elabora el asistente, el cual se debe aprobar y consecuentemente 

enviarlo al sistema para que lo aprueben nuevamente para que lo puedan comprar, 

luego de un tiempo llegan, cuando son repuestos de emergencia se toman otras 

acciones. 

 

 

9. ¿Considera que uno de los factores del mantenimiento correctivo se 

origina por la antigüedad de los equipos y la calidad de materiales? 

 

Director de mantenimiento: No necesariamente, tenemos maquinarias con más de 

20 años y funcionan perfectamente e incluso tienen mayor eficiencia que máquinas 

de última tecnología, claro está que si a esa máquina no se le da un adecuado 

mantenimiento preventivo (en las fechas establecidas y el cambio de material 

requerido) su tiempo de vida se reducirá lo que provocará que se presenten 

problemas con mayor frecuencia, de igual manera considero que el material es 
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totalmente irrelevante, ya que si uno compra un material de calidad “china” por 

ejemplo, todo dependerá de cómo lo cuidemos, del tratamiento que le vayamos a dar 

y del tipo de funcionamiento al que se está exponiendo, porque si hacemos todo lo 

contrario, obviamente que el repuesto no te durará y el costo por repuesto aumentará, 

entonces yo considero que si el mantenimiento correctivo es frecuente se debe a que 

no se está cumpliendo correctamente con los mantenimientos planificados al igual 

que control de la misma. 

 

Supervisor de mantenimiento: Pues seguramente que sí, tenemos máquinas que 

presentan problemas constantes por antigüedad, por lo tanto su vida útil terminó y 

luego se presenta un gran problema y es que en el mercado actual es difícil encontrar 

repuestos para este tipos de maquinarias y muchas veces toca fabricar estos repuesto 

al extranjero y haciendo que el tiempo de entrega sea más demoroso al igual que 

costo, lo mismo pasa con los repuestos, muchas veces se dice que “lo barato sale 

caro” y eso es una gran verdad, nos ha pasado con rodamientos que por política de 

ahorro nos inclinamos por repuestos más baratos y de una calidad no tan buena, por 

tal razón no es garantía que la máquina funcione correctamente. 

 

Jefe de instrumentación: Claro, es muy difícil para nosotros contar con equipos de 

tecnología antigua ya que son repuestos que no se encuentran fácilmente y nosotros 

tenemos que ver la manera de hacer que el equipo funcione, caso contrario es un gran 

problema para la producción de la fábrica, es por eso que se están renovando 

progresivamente cada sector estratégico de la planta. La calidad de los repuestos para 

nuestro departamento es muy importante, tenemos mecanismos automatizados, 

varias tarjetas micro tecnológicas que sirven para el funcionamiento de equipos de 

gran costo y capacidad que no podemos darnos el lujo de elegir el tipo de repuesto de 

calidad de baja, porque si nos ponemos a comparar el costo de la tarjeta versus el 

costo que implicaría para la producción un día, pues tendremos una noción de que 

nos conviene más.  

 

Supervisor de taller eléctrico: Depende, ya que en la parte eléctrica y de 

generación, cuando son trabajos de gran magnitud, preferimos que los contratistas 

pongan el material y garantice el trabajo, cuando son cosas de un costo bajo como 
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luminarias, la calidad no es tan relevante, existirán casos que no podemos darnos la 

facultad de decidir el tipo y calidad de este, ya que de ello depende el 

funcionamiento operacional. 

 

10. Considerando todos estos factores de planificación, gestión, distribución 

y recursos del área de mantenimiento ¿Cuán significativo sería el ahorro 

dentro del área con un modelo de gestión por procesos? 

 

Director de mantenimiento: Bueno, sin duda ahorrar tiempo, recursos tantos 

económicos, materiales y de apoyo, ayudaría a facilitar la operación del 

mantenimiento, mejorar la forma de trabajo, lo que contribuye a una mayor 

productividad del área de mantenimiento y de la empresa. 

 

 Supervisor de mantenimiento: Pienso que muy significativo ya que ayudaría en 

varios puntos estratégicos del área en temas de procedimientos tantos operativos 

como administrativos, facilitando a nosotros como trabajadores.  

 

Jefe de instrumentación: Si, muy importante siempre y cuando se cumpla con el 

programa y todos estemos comprometidos desde la Dirección hasta el personal de 

talleres.  

 

Jefe de taller eléctrico: Podría ser, lo importante es que se controlen mediante 

auditorías internas, que nos capaciten de manera constante en estos temas a nosotros 

como jefes.   

 

Entrevista realizada a personal de la industria del alcohol 

 

Entrevistados: Gerente de Producción/Supervisor Mecánico/Supervisor Eléctrico 

 

1. ¿De qué manera se encuentra conformado el mantenimiento dentro la 

Organización y cuál es su estructura? 
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Gerente de Producción: Nosotros contamos con dos supervisores encargados para 

esa área, el supervisor eléctrico, el cual se encarga de la parte eléctrica y de 

instrumentación de la planta y el supervisor de mantenimiento mecánico que se 

encarga de toda la parte mecánica como tal, el departamento eléctrico cuenta con dos 

personas un ayudante eléctrico y un eléctrico con nociones básicas de 

instrumentación y el departamento mecánico cuenta con siete trabajadores, entre 

ellos mecánicos, soldadores, ayudantes y un asistente de mantenimiento el cual se 

encarga de la administración de todo el departamento. 

 

Supervisor de mantenimiento mecánico: El mantenimiento está conformado por 

siete trabajadores los cuales se encargan del mantenimiento de las bombas, las 

máquinas y estructuras metálicas y un asistente el cual se encarga de realizar las 

ordenes de trabajo y llevar el control de los trabajos realizados. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: Nuestro departamento está conformado 

por un ayudante eléctrico, un eléctrico y yo quienes nos encargamos de toda la parte 

eléctrica y de instrumentación de la planta, contamos con un asistente de 

mantenimiento que él se encarga de la parte documental de mantenimiento. 

 

2. ¿Cuál es la importancia del mantenimiento dentro de la empresa? 

 

Gerente de Producción: Es sumamente importante ya que es la razón de existir de 

la empresa, si falla el mantenimiento de algún equipo de la destilería no habrá 

producción y si no hay producción habremos perdido demasiado, por eso es 

fundamental el correcto mantenimiento en toda la empresa. 

 

Supervisor de mantenimiento mecánico: Es muy importante el mantenimiento y la 

producción depende de nosotros, como siempre he dicho mis prioridades es que las 

bombas para vacío, torre de enfriamiento y calderas funcionen en óptimas 

condiciones, si existe algún problema imprevisto en un equipo o bomba, tenemos un 

back up para evitar que la planta quede fuera de operación. 
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Supervisor de mantenimiento eléctrico: la importancia del mantenimiento eléctrico 

y de instrumentación es muy primordial ya que nuestras calderas son automáticas y 

todo es controlado desde las computadoras, al igual que las maquinas centrifugas, el 

sistema automático de las destilerías y varios equipos que son la razón de la 

operación de la planta.  

 

3. ¿Cuáles son los factores o recursos que determinan la importancia de un 

correcto mantenimiento? 

 

Gerente de Producción: En todos los que conforman el mantenimiento, también de 

una buena planificación, de que se cumpla con los tiempos establecidos para el 

mantenimiento preventivo, que se establezcan procesos adecuados, que exista mayor 

sentido de pertenencia por parte de los trabajadores, todo esto va de la mano con 

capacitaciones constantes.   

 

Supervisor de mantenimiento mecánico: de los trabajadores, de que se asignen 

presupuestos para inversiones en nuevas maquinarias y herramientas que aporten a 

trabajar de manera fácil y rápida. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: la importancia radica en el personal, en 

que se invierta en nueva tecnología, en cumplir con todos los trabajos programados. 

 

4. ¿Con respecto a la misión y visión de la organización cuál sería las 

estrategias y objetivos enfocados al área de mantenimiento y como esto 

fortalece al rendimiento productivo de la compañía? 

 

Gerente de producción: si bien es cierto, la misión, visión y planes estratégicos van 

alineados a establecer metas, rendimientos y proyecciones se debería internamente 

establecer de manera formal objetivos dentro de cada departamento esto ayudará a 

tener una mayor productividad dentro del área, ir planificando de mejor manera los 

tiempos de mantenimiento, mejorar lineamientos y procedimientos que sirvan a un 

mayor rendimiento hombre/máquina. 
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Supervisor de mantenimiento mecánico: el objetivo es cumplir con los 

mantenimientos preventivos y los que se presenten durante el año de manera 

imprevista y evitar alguna pérdida de producción por daños en equipos mecánicos. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: el propósito es que todos los equipos 

funcionen correctamente, no exista paradas por problemas eléctricos o cortes de 

energía y se cumplan con la documentación del sistema de gestión.  

 

5. En el caso de la Agroindustria Sucroalcoholera Ecuatoriana ¿Por qué 

considera usted importante la aplicación de una gestión por procesos en 

el área de mantenimiento? 

 

Gerente de producción: Si bien es cierto tenemos auditores internos que se 

encargan de revisar el cumplimiento de los procesos, sería muy importante verificar 

los procesos actuales ya que se podrá establecer mejores formas de trabajo, fomentar 

una cultura que pueda al trabajador ser más productivo, aumentar el rendimiento del 

departamento y de la empresa. Se podrá aplicar objetivos y que estos sean medibles 

con relación al tiempo y recursos. 

 

Supervisor de mantenimiento mecánico: sería bueno, así se podría tener una mejor 

relación entre lo que debemos hacer y lo que realmente hacemos, además esto 

ayudará a obtener un mayor rendimiento productivo. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: observando la situación actual de la 

agroindustria de nuestro sector, sería óptimo una evaluación de lo que realmente se 

hace y verificar las posibles fallas que se encuentren con el ánimo de mejorar y 

reducir costos. 

 

6. ¿Cuál sería el primer paso para que las agroindustrias puedan adoptar 

un nuevo sistema de gestión por procesos? 
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Gerente de Producción: El primer paso está en el compromiso de todos, luego se 

tendrán que realizar auditorías para la revisión de los sistemas e identificar los 

procesos que generan cuellos de botellas dentro de la operación. 

Supervisor de mantenimiento: Estar entendido en este nuevo sistema, conocer las 

mejoras que se desean implementar y que haya total apertura de parte y parte. 

 

Supervisor eléctrico: verificar las etapas de los procesos de mantenimiento y 

asignar presupuesto para la implementación de las oportunidades de mejoras. 

 

7. ¿Cuentan con una programación de mantenimiento y de qué manera la 

controlan? 

 

Gerente de producción: Efectivamente, nosotros a diferencia de los ingenios 

producimos todo el año y destinamos un tiempo determinado de 15 a 20 días 

(dependiendo de la planificación de producción) para realizar una parada general de 

mantenimiento en el mes de diciembre a enero, cada equipo se encuentra identificado 

en sistema ERP en donde el asistente de mantenimiento es el encargado de realizar 

las ordenes de trabajo para que el mecánico ejecute la obra y posteriormente sea 

revisado por el supervisor, posteriormente el asistente debe de cerrar la OT en el 

sistema. 

 

Supervisor de mantenimiento: Nosotros tenemos un sistema ERP que facilita el 

control de los mantenimientos, así como el historial de vida de los equipos, todos los 

equipos se encuentran codificados de acuerdo al lugar y tiene asignado una fecha 

específica de mantenimiento preventivo, nuestro asistente nos remite una OT donde 

el mecánico o soldador procede a reparar la máquina o el equipo y una vez terminado 

el trabajo voy a revisar de que todo quede en orden y operativo, luego el mecánico al 

final del día llena una bitácora de los trabajos realizados y se lo entrega al asistente 

de mantenimiento quien éste se encargará de registrar el trabajo en el sistema. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: Tenemos un asistente de mantenimiento 

quién es el que lleva el plan anual de mantenimiento y la parte administrativa, él 

envía las OT para que los eléctricos realicen los trabajos preventivos así mismo el 
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realiza los contratos para cuando existan calibraciones externas de los equipos 

importantes de la planta. 

 

 

8. ¿De qué manera gestionan el pedido de los repuestos para el 

mantenimiento? 

 

Gerente de producción: Todo repuesto es realizado en base a la necesidad del 

momento, no existe una planificación para prevenir quedarnos sin stock de repuestos. 

La solicitud la realiza el asistente de mantenimiento y debe ser aprobada por el 

supervisor y la gerencia de producción, luego bodega se encarga de subir a un 

sistema en donde deberá ser aprobado por la gerencia de producción y la gerente de 

compras, luego nos deben enviar tres cotizaciones para analizar la mejor propuesta 

técnica económica y esperar a que los repuestos lleguen. 

 

Supervisor de mantenimiento: para hacer el pedido de material voy a revisar a 

bodega el stock de repuestos de equipos importantes y críticos, hago una lista y se la 

envío al asistente para que se encargue de generar el pedido para que el departamento 

de compras envíe tres propuestas y seleccionada la oferta ganadora se genera un 

orden de compra para que envíen el pedido. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: Nuestro eléctrico revisa en el sistema 

junto con bodega ciertos repuestos necesarios que no existan en stock o que estén por 

acabarse y se lo envía al asistente de mantenimiento para que realice el pedido, luego 

apruebo la mejor oferta que envía desde compras y esperamos hasta que llegue el 

producto. 

 

 

9. ¿Considera que uno de los factores del mantenimiento correctivo se 

origina por la antigüedad de los equipos y la calidad de materiales? 

 

Gerente de producción: No exactamente, tenemos equipos de mucha antigüedad y 

trabajan perfectamente y la calidad no es relevante si se cuida de buena manera, yo 
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considero que la falta de planificación y ejecución del plan anual origina 

mayormente los mantenimientos correctivos ya que, si pudiste darle un 

mantenimiento preventivo en la fecha establecida a una bomba, sus componentes se 

van a desgastar más rápido lo que provocaría que la bomba trabaje esforzadamente. 

 

Supervisor de mantenimiento: Si, tenemos máquinas que se averían 

constantemente debido al tiempo de vida ya que tiene más de 20 años de trabajo y 

algunos repuestos son complicados de conseguir por lo que hay que mandarlos a 

fabricar. Existen bombas específicas dentro del proceso (para vinaza) anteriormente 

se colocaban sellos mecánicos de $200 y lo cambiábamos una vez año incluso duraba 

más tiempo, ahora se colocan sellos mecánicos de $12 y tenemos que cambiarlos 2 

veces a la semana ocasionando un costo muy alto. 

 

Supervisor de mantenimiento eléctrico: Es una de las consecuencias, 

efectivamente, tenemos PLC, tarjetas analógicas que requieren materiales que no 

podemos comprometer la calidad de la producción por ahorrarnos $20, así mismo 

como invertir en equipos para poder automatizar todos los procesos con equipos de 

calidad y ser más productivos. 

 

 

10. Considerando todos estos factores de planificación, gestión, distribución 

y recursos del área de mantenimiento ¿Cuán significativo sería el ahorro 

dentro del área con un modelo de gestión por procesos? 

 

Gerente de producción: Sería un aumento productivo tanto de las personas como 

para la empresa muy importante ya que habría menos costos por mantenimientos 

correctivos, por mano de obra externa, por paradas de producción a causa de algún 

equipo y mejoramiento de los puestos de trabajo. 

Supervisor de mantenimiento mecánico: Importante, ya que ahorraríamos mucho 

tiempo en hacer los trabajos de manera eficiente, coordinada y planificada lo que se 

resumen en un ahorro de costos dentro del departamento de mantenimiento. 
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Supervisor de mantenimiento eléctrico: Una vez determinado los problemas, el 

cual nosotros mismos debemos poner parte de esto para el mejoramiento de la 

empresa y ser conscientes y abiertos a cambios y mejoras dentro de los procesos que 

resultaría en un gran ahorro de tiempo y dinero. 

 

3.7.1 Análisis de la Entrevista 

 

La técnica de la entrevista fue muy importante para obtener información acerca de 

las actividades que se ejecutan dentro del mantenimiento de la agroindustria 

sucroalcoholera y para tener una visión más amplia con respecto a la situación actual. 

 

Tomando en cuenta los criterios emitido por los entrevistados del sector, se fortalece 

la intención del presente proyecto de investigación de establecer una alternativa 

mediante un modelo genérico por procesos que pueda ayudar a las agroindustrias del 

sector azúcar-alcohol a mejorar su desempeño productivo del mantenimiento. Los 

entrevistados concuerdan con la necesidad de mejorar los procesos de manera óptima 

y ven la propuesta como viable y adaptable para el sector agroindustrial 

Sucroalcoholero.   

 

A continuación, en la tabla 10, se detalla el análisis de la entrevista y los aspectos a 

mejorar dentro de los procesos para el mantenimiento de la agroindustria. 

 

Tabla 10 Análisis de Entrevista 

Empresa Área Descripción Aspectos Que Mejorar 

Ingenio 

Azucarero 

Bodega 

Herramientas 

Almacenamiento de herramientas 

para necesidades de mecánicos o 

de los departamentos de fabrica 

  

 Entrega y recepción de 

herramientas 

Inventarios de herramientas 

Registros de actividades  

Orden y limpieza 

Capacitación a personal  

Gestión de proceso de compras 

Planificación de órdenes de trabajo 

Indicadores de mantenimiento. 

Taller de 

Tornería 

Construcción de piezas mecánicas 

(pernerías, acoples, ejes, 

desbastado y frezado de piezas) 
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Calderas 

Subprocesos del área de fábrica 

donde cada departamento cuenta 

con personal a cargo para realizar 

el propio mantenimiento. 

Planificación de pedidos de 

materiales 

Comunicación efectiva 
Molinos 

Alimentador de 

caña 

Control de 

Difusor 

Lubricación 

Mantenimiento 

Departamento conformado por 40 

personas dedicadas al trabajo de 

mantenimiento de equipos de la 

planta, así como trabajos de 

construcción y soldadura. 

Instrumentación 

Conformado por 8 personas los 

cuales se encargan del óptimo 

mantenimiento de los equipos de 

metrología e instrumentación de la 

fábrica. 

Generación y 

Energía 

Conformado por 12 personas lo 

cuales realizan mantenimiento a 

máquinas y equipos eléctricos  

Destilería de 

Alcohol 

Mantenimiento 

Mecánico 

Estructurado por 8 personas, entre 

ellos mecánicos, ayudantes y 

soldadores. Se encargan de la 

parte mecánica de la planta. 

Planificación del plan anual 

Planificación de pedidos de 

materiales 

Procedimientos para el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo 

 Entrega y recepción de 

herramientas 

Inventarios de herramientas 

Registros de actividades  

Orden y limpieza 

Capacitación a personal  

Gestión de proceso de compras 

Planificación de órdenes de trabajo 

Indicadores de mantenimiento. 

Mantenimiento 

Eléctrico 

Conformado por 3 personas, Jefe, 

ayudante eléctrico y un eléctrico 

con conocimientos básicos de 

instrumentación. Se encargan de 

toda la parte de instrumentación y 

eléctrica de la planta. 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

3.8 Encuesta 

 

Con el objetivo de obtener información que conlleve a la mejora productiva del área 

y sustente los datos obtenidos mediante la entrevista y la ficha de observación, se 

procede a realizar una encuesta para poder conocer la parte subjetiva de la 

problemática y sin la intención de querer medir variables. 
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La presente encuesta está dirigida a todo el personal de la agroindustria 

sucroalcholera involucrada directamente con el mantenimiento mecánico, eléctrico y 

de instrumentación. Ver Anexo 7. 

 

Pregunta 1: ¿Usted domina conocimientos y criterios técnicos mecánicos, 

eléctrico y de instrumentación? 

 

 

Tabla 11 ¿Usted domina conocimientos y criterios técnicos 

mecánicos/eléctrico/instrumentación? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentajes 

acumulados 

Válido Parcialmente 60 40,27 40,27 40,27 

Poco 32 21,48 21,48 61,7 

Totalmente 57 38,26 38,26 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

 

Figura 16 ¿Usted domina conocimientos y criterios técnicos 

mecánicos/eléctrico/instrumentación? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera. 
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Análisis: De las personas encuestadas, el 40% domina parcialmente conocimientos 

técnicos, el 38% los domina totalmente y tan solo el 22% conoce poco de criterios 

técnicos. 

 

Pregunta 2: ¿Dentro de sus funciones, indique con qué frecuencia realiza otras 

actividades adicionales? 

 

 

Tabla 12 ¿Dentro, de sus funciones indique con qué frecuencia realiza otras 

actividades adicionales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 13 8,7 8,7 8,7 

Casi Siempre 46 31,6 31,6 40,3 

Nunca 5 3,4 3,4 43,6 

Ocasionalmente 64 43,0 43,0 86,6 

Siempre 21 13,4 13,4 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 17 ¿Dentro de sus funciones, indique con qué frecuencia realiza otras 

actividades adicionales? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera. 
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Análisis: Los resultados muestran que el 43% realizan actividades adicionales fuera 

de sus funciones, el 31% lo realiza casi siempre, el 14% siempre y el nunca sumado 

con el casi nunca totalizan el 12% de trabajos adicionales. 

Pregunta 3: ¿Usted considere que la responsabilidad de mantenimiento depende 

de? 

 

 

Tabla 13 ¿Usted considera que la responsabilidad del mantenimiento depende de? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Jefes o Gerentes 13 8,7 8,7 8,7 

Operadores de Planta 22 14,8 14,8 23,5 

Supervisores 61 40,9 40,9 64,4 

Técnicos 

mecánicos/eléctricos 
53 35,6 35,6 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 18 ¿Usted considere que la responsabilidad de mantenimiento depende de? 

Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 
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Análisis: El 41% de los encuestados indican que la responsabilidad del 

mantenimiento es de los supervisores, el 35% indican que es de los técnicos, el 15% 

de los operadores de planta y el 9% de los jefes o gerentes. 

 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de mantenimiento considera usted que se realiza con 

mayor frecuencia? 

 

Tabla 14 ¿Qué tipo de mantenimiento considera usted que se realiza con mayor 

frecuencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mantenimiento Correctivo 105 70,5 70,5 70,5 

Mantenimiento Autónomo 17 11,4 11,4 81,9 

Mantenimiento Preventivo 27 18,1 18,1 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 19 ¿Qué tipo de mantenimiento considera usted que se realiza con mayor 

frecuencia? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas, el 71% de mantenimiento que se dan en la 

agroindustria es de tipo correctivo, el 18% es de tipo preventivo y el 11% de manera 

predictiva. 
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Pregunta 5: ¿Cuáles de los siguientes enunciados generan con frecuencia 

mantenimientos correctivos? 

 

Tabla 15 ¿Cuáles de los siguientes enunciados generan con frecuencia 

mantenimientos correctivos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de planificación del plan 

anual de mantenimiento. 

10 6,7 6,7 6,7 

Gestión en la entrega de 

materiales 

25 16,8 16,8 23,5 

Incumplimiento del plan anual 53 35,6 35,6 59,1 

La falta de gestión en la 

planificación de repuestos. 

61 40,9 40,9 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

 

Figura 20 ¿Cuáles de los siguientes enunciados generan con frecuencia 

mantenimientos correctivos? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 
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Análisis: La falta de una adecuada gestión en la planificación de los repuestos incide 

en un 41% de los mantenimientos correctivos, el 35% corresponde al incumplimiento 

del plan anual, el 17% a la gestión en la entrega de materiales y el 7% a la falta de 

planificación en el plan anual. 

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo que la producción y operación segura 

dependen de un correcto mantenimiento? 

 

Tabla 16 ¿Está usted de acuerdo que la producción y operación segura dependen de 

un correcto mantenimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 116 77,9 77,9 77,9 

En desacuerdo 2 1,3 1,3 79,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
31 20,8 20,8 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 21 ¿Está usted de acuerdo que la producción y operación segura dependen de 

un correcto mantenimiento? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera. 
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Análisis: En la pregunta acerca de que, si el correcto mantenimiento asegura una 

buena producción y operación, el 78% de los encuestados estuvieron de acuerdo, el 

21% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1% en desacuerdo.  

 

 

Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo que los tiempos perdidos de producción son 

ocasionados con mayor frecuencia por fallas en las máquinas y equipos? 

 

Tabla 17 ¿Está usted de acuerdo que los tiempos perdidos de producción son 

ocasionados con mayor frecuencia por fallas en las máquinas y equipos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 51 34,2 34,2 34,2 

En desacuerdo 31 20,8 20,8 55,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
62 41,6 41,6 96,6 

Totalmente en desacuerdo. 5 3,4 3,4 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

 

Figura 22 ¿Está usted de acuerdo que los tiempos perdidos de producción son 

ocasionados con mayor frecuencia por fallas en las máquinas y equipos? Fuente: 

Agroindustria Sucroalcoholera 
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Análisis: Los resultados de la pregunta evidencian que el 42% de los encuestados no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 34% están de acuerdo, el 21% en desacuerdo 

y 3% totalmente en desacuerdo.  

 

Pregunta 8: En los casos que se requiere realizar una reparación ¿se cuentan 

con los repuestos necesarios y disponibles? 

 

 

Tabla 18 En los casos que se requiere realizar una reparación ¿se cuentan con los 

repuestos necesarios y disponibles? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 117 78,5 78,5 78,5 

Si 32 21,5 21,5 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 23 En los casos que se requiere realizar una reparación ¿se cuentan con los 

repuestos necesarios y disponibles? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

 

Análisis: El 79% de los trabajadores indicaron que no se cuenta con un adecuado 

stock físico de repuestos y el 21% indicaron que sí. 
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Pregunta 9: ¿Existe un excelente diálogo entre todos los colaboradores que 

permita analizar las causas raíz de los problemas para evitar su recurrencia? 

 

 

Tabla 19 ¿Existe un excelente diálogo entre todos los colaboradores que permita 

analizar las causas raíz de los problemas para evitar su recurrencia? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 80 53,7 53,7 53,7 

Si 69 46,3 46,3 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 24 ¿Existe un excelente diálogo entre todos los colaboradores que permita 

analizar las causas raíz de los problemas para evitar su recurrencia? Fuente: 

Agroindustria Sucroalcoholera 

 

Análisis: En la pregunta expuesta, el 54% señalaron que no existen un adecuado 

dialogo, mientras que el 46% respondieron que si existe una buena comunicación. 

 

Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia se ejecuta la programación de orden y 

limpieza en los talleres? 
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Tabla 20 ¿Con qué frecuencia se ejecuta la programación de orden y limpieza en los 

talleres? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 12 8,1 8,1 8,1 

Casi todos los días 22 14,8 14,8 22,8 

Ocasionalmente 107 71,8 71,8 94,6 

Todos los días 8 5,4 5,4 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 25 ¿Con qué frecuencia se ejecuta la programación de orden y limpieza en 

los talleres? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

 

Análisis: El 72 % de las personas encuestadas señalaron que se ejecuta la 

programación de orden y limpieza en los talleres ocasionalmente, el 15% lo ejecuta 

casi todos los días, el 5% lo realiza todos los días y el 8% lo ejecutan casi nunca. 

  

Como datos complementarios también se les preguntó a los encuestados sobre la 

instrucción académica y la edad de cada uno de ellos, con el objetivo de afianzar los 

resultados obtenidos en las diez preguntas de la encuesta. 
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Pregunta: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 

Tabla 21 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Secundaria 123 89,2 89,2 89,2 

Grado 16 10,7 10,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

Figura 26 ¿Cuál es su grado de instrucción? Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 89% de los que componen el departamento de 

mantenimiento y fábrica pertenecen a una instrucción secundaria, y el 11% a un 

título de tercer nivel.  

 

 

Análisis descriptivo de las edades de los trabajadores involucrados en el 

mantenimiento de las agroindustrias sucroalcoholera. 

 

En la tabla 22 se presenta el respectivo análisis descriptivo. 
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Tabla 22 Edades de los trabajadores de la Agroindustria 

N Válido 149 

Perdidos 0 

Media 37,91 

Error estándar de la media ,582 

Mediana 37,00 

Moda 34 

Desviación estándar 7,106 

Varianza 50,499 

Rango 34 

Mínimo 19 

Máximo 53 

Percentiles 25 34,00 

50 37,00 

75 43,00 

 Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

  

 

Análisis: dentro de la encuesta realizada se puede observar que la media de edad de 

trabajadores de la agroindustria corresponde a 37.91, cuya moda radica en personas 

de 34 años y el 75% de las personas encuestadas corresponden a un grupo de edad de 

43 años, lo que se podría decir que existe una gran experiencia y conocimiento 

técnico por parte de los trabajadores. 

 

 

3.8.1 Análisis de la encuesta 

 

Es importante mencionar que las encuestas realizadas a los trabajadores de la 

industria Sucroalcoholera fueron ejecutadas previo consentimiento, por temas de 

confidencialidad no se da a conocer los nombres de los encuestados no obstante son 

personas que están comprometidas con todo el proceso de mejora continua dentro del 

departamento de mantenimiento. 
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Luego del análisis de encuesta realizado a todos los responsables del mantenimiento, 

el cual fue ejecutado mediante el programa estadístico SPSS, se ha concluido que 

hace falta una adecuación dentro de los procesos como opción de mejora productiva 

debido a que el 43% de las personas realizan actividades extras que no le 

corresponden dentro de sus funciones de manera ocasional y el 31% lo realiza casi 

siempre, el 71% de las trabajadores realiza con mayor frecuencia mantenimientos 

correctivos muchos de estos son generados en un 41% por la falta de planificación en 

los repuestos y gestión de entrega de la misma, adicional el 35% son generados por 

el incumplimiento de mantenimientos preventivos a equipos dentro de la 

planificación. 

A continuación, se detalla en modo de resumen las conclusiones generales de la 

encuesta, así como las opciones de mejoras a implementar. Ver tabla 23. 

 

Tabla 23 Análisis de Encuesta 

  Criterios Porcentaje Conclusiones 

Aspectos Para 

Mejorar 

Conocimientos 

Técnicos 

Parcialmente 
40% 

Existe personal competente y 

apto para los trabajos, sin 

embargo, el 40% tienen 

conocimientos parciales. 

Capacitación  

Totalmente 
38% 

Funciones 

Adicionales 

Ocasionalmente 
43% La gran mayoría de los 

trabajadores realizan 

actividades extras que no 

están dentro de sus funciones. 

Establecer Procesos 

de trabajo, funciones 

y control de la 

planificación de las 

actividades. Casi Siempre 
31% 

Responsabilidad 

del 

Mantenimiento 

(MC) 

Supervisores 41% 

Observamos que el 41% de las 

personas indican que la 

responsabilidad recae en los 

supervisores, no obstante, el 

35% dicen que la 

responsabilidad cae sobre los 

trabajadores. 

Establecer objetivos 

y responsabilidades 

de trabajo. 
Trabajadores 35% 

Tipos de  

mantenimiento 

que se dan 

Correctivos 71% 

El 71% del mantenimiento 

que se realiza con la planta 

operativa es de manera 

correctiva. 

Planificación y 

Control del plan 

anual de 

mantenimiento 

Procedimientos de 

trabajo 

Posibles causas 

del MC 

Planificación 

de repuestos 
41% 

Se evidencia que las 

consecuencias de que se 

produzcan mantenimientos 

imprevisto se deben a la 

planificación de los repuestos 

Planificación y 

Control del plan 

anual de 

mantenimiento. 

Planificación de 
Incumplimiento 

Plan anual 
35% 
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y al cumplimiento del Plan 

Anual. 

repuestos y gestión 

de entrega. 

Comunicación 

entre Jefes y 

Trabajadores 

No 54% 

El 46% de los encuestados 

indican que existe buen 

dialogo entre jefes y obreros. 

Comunicación 

efectiva 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

3.9 Conclusiones  

 

Gracias a la colaboración de las empresas incluidas dentro de este sector 

agroindustrial se ha podido recolectar los datos necesarios sin ninguna complicación 

y con una total apertura para poder evaluar y proponer una solución de mejora. Ver 

anexo 1.   

 

Con la técnica de la observación se pudo evidenciar que existen varios procesos que 

no son llevados y controlados adecuadamente pudiéndolas identificar oportunamente 

para un mejor tratamiento en los procesos. 

 

Con la técnica de la entrevista a los jefes se pudo conocer mediante criterios técnicos 

la situación actual de la gestión en el área de mantenimiento mecánico, eléctrico y de 

instrumentación de las agroindustrias, reforzando a la investigación los impactos que 

generan una correcta gestión por procesos y los aspectos a mejorar dentro del mismo. 

 

Con la técnica de la encuesta se logró contrastar y confirmar los datos obtenidos 

mediante la observación y entrevista, pudiendo identificar los diferentes procesos que 

intervienen en el área de mantenimiento y aquellos que impactan significativamente 

a la productividad del área.  

 

Una vez realizadas las técnicas de observación, entrevista y encuesta, se utiliza como 

parte de la investigación documental el análisis y revisión de los datos del área de 

mantenimiento, con el propósito de reforzar las informaciones obtenidas mediante las 

técnicas de investigación.  

 



 

81 

 

Es importante indicar que la información fue tomada de las agroindustrias, el cual 

servirá para determinar y comprobar los aspectos que inciden en la productividad a 

partir de la gestión de mantenimiento. 

 

Como se observa, en la industria alcoholera se ha producido una gran cantidad de 

horas improductivas por causas en la afectación de una gestión en el mantenimiento. 

Ver tabla 24. 

 

 

Tabla 24 Tiempo perdido de producción. - Industria Alcoholera 

Año Horas 
Litros de alcohol 

Improductivos 

2017 95.75 123,719 

2018 164.86 383,202 

2019 127.60 287,454 

Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

De igual manera se puede ver un crecimiento de horas improductivas a nivel de la 

industria de azúcar, por fallas imprevistas en las distintas máquinas y equipos 

causadas por la gestión en el mantenimiento. Ver tabla 25. 

 

Tabla 25 Tiempo perdido de producción. -  Industria Azucarera 

Área 

Informe Anual -Tiempo perdido por fallas de 

mantenimiento 

2017(horas) 2018 (horas) 2019 (horas) 

Recepción de Caña 5.00 7.00 31.30 

Patio de Caña 22.87 22.80 56.51 

Molinos 22.19 47.50 104.95 

Calderas 5.50 7.10 13.66 

Calderas-Generación 40.40 30.40 23.89 

Fábrica 27.50 30.50 17.84 

Planta Eléctrica 2.00 2.00 8.05 

Difusor 26.00 30.50 123.03 

Total 151.46 177.80 379.23 

Fuente: Agroindustria Sucroalcoholera 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 
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Los indicadores de mantenimiento son tratados en el sistema ERP de la 

agroindustria, por tanto, se evidencia que, aunque existen indicadores no son 

llevados de una manera adecuada en donde se establezcan metas y cumplimientos. 

Ver figura 27. 

 

 

Figura 27 Indicadores de mantenimiento. Obtenido de Codana S.A, (2019) 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

 

4.1 Tema de la propuesta 

 

Gestión por Procesos para el Departamento de Mantenimiento de las empresas 

Agroindustriales Sucroalcoholeras.  

 

 

4.2 Objetivos 

 

• Mejorar la productividad mediante el uso eficiente de los recursos. 

• Reducir los costos por mantenimiento correctivo y pérdidas de producción 

por paradas no programadas. 

• Establecer un ambiente laboral seguro para el proceso de mantenimiento. 

• Implementar los controles de indicadores que permitan medir y tomar 

decisiones de manera oportuna. 

 

4.3 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación confirma la necesidad de las agroindustrias de 

incluir una correcta gestión por procesos específicamente para el área de 

mantenimiento que ayude de manera efectiva a la gestión en el control de 

inventarios, gestión de compras, gestión del mantenimiento, gestión documental, 

procesos y procedimientos, generando consigo a mejorar su productividad y costos 

de mantenimiento. 

 

Al no aplicar una gestión de mantenimiento mediante la aplicación de procesos, será 

difícil tener un control efectivo que les permita generar medidas correctivas o planes 

de acción preventivas, a pesar de existir bases teóricas acerca de la gestión por 

procesos de mantenimiento adaptable para cualquier tipo de empresa, mas sin 

embargo en la práctica representa una problemática al momento de llevarlas de 

manera adecuada. 

 

Es importante resaltar que lo que se pretende con esta propuesta es dar solución al 

problema que se ha evidenciado mediante el proceso de entrevistas a Gerentes, 

encuestas al personal involucrado y la técnica de observación dentro de la gestión del 

mantenimiento. 

 

Los resultados a obtener con la integración de esta gestión por procesos son muy 

relevantes y estará destinado a la ejecución adecuada de los procedimientos de toda 

la gestión del departamento de mantenimiento llevando como efecto a un 
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mejoramiento constante de la productividad mediante el uso eficiente de sus 

recursos. 

 

 

4.4 Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se sustenta de las bases teóricas, el cual está diseñado para la 

adaptación en cualquier agroindustria Ecuatoriana, el cual va a constar de tres fases: 

 

• Gestión Estratégica 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Operacional 

 

La industria Sucroalcoholera, representa al sector agroindustrial, el cual es la fusión 

de los Ingenios y las destilerías de alcohol con el fin de aprovechar sus recursos 

eficientemente de manera conjunta, siendo los ingenios Valdez, San Carlos y 

Coazúcar los principales a nivel Nacional, con una representación en el mercado del 

90% y un posicionamiento en terrenos de 80,000 a 85,000 hectáreas destinadas para 

la producción del mismo y el restante para la elaboración del alcohol y sus derivados. 

Es importante tener una premisa en el apoyo total por parte de alta Dirección de las 

Organizaciones y de todo su equipo de trabajo. (León, Nogueira, Hernández, & 

Comas, 2018). 

 

Estamos conscientes de la situación actual de la agroindustria y parte fundamental de 

su mejoramiento es el integrar procesos dentro del departamento central del 

mantenimiento de los equipos que contribuyan a un mejor desempeño. 

 

 

La presente propuesta que nace del proceso de investigación puede contribuir al 

desarrollo de futuras investigaciones. 
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4.4.1 Propuesta 

 

 

 

 

 

 

Gestión por Procesos 

 

GM-01 Gestión del Mantenimiento 

 

Elaborado por:  Revisado Por: Aprobado por: 

   

Cargo: Cargo: Cargo: 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

   

Firma: Firma: Firma: 
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1.- Líder y responsable del Proceso 

 

Gerencia de Mantenimiento 

 

2.- Equipo de Trabajo 

 

Planificación y Coordinación: 

• Gerencia y Jefes de la Agroindustria 

 

Responsables: 

 

Tabla 26 Responsables del Departamento de Mantenimiento. 

Empresa Cargos 

Ingenio 

Azucarero 

Director Mantenimiento 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Jefe de Instrumentación 

Supervisor Taller Eléctrico 

Destilería de 

Alcohol 

Gerente de Producción 

Supervisor Mecánico 

Supervisor eléctrico 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

3.- Gestión Estratégica 

 

3.1.- Misión 

Estandarizar los procesos técnicos y administrativos de la gestión del mantenimiento 

para un correcto funcionamiento de los equipos, bienestar laboral, calidad en el 

servicio y aprovechamiento de los recursos. 
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3.2.- Visión 

Seguir fomentando un servicio óptimo de calidad mediante la innovación en nuestros 

equipos y herramientas, teniendo como soporte nuestra estructura Organizacional, 

impulsando el mejoramiento continuo dentro del Sistema de Gestión, reduciendo a su 

mínima expresión los accidentes laborales, fallas de equipos e impactos ambientales. 

 

 

 

Figura 28 Modelo estratégico de mantenimiento. Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

El presente modelo estratégico indica la visión global de una organización donde se 

detallan todos los procesos que la constituyen y sus principales funciones, tomando 

como referencia lo indicado por Corma, (2019), el cual todo proceso de gestión debe 

estar alineado a los objetivos.  

 

3.3.- Valores 

• Innovación 

• Liderazgo 

• Honestidad 
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• Compromiso 

• Seguridad  

• Trabajo en Equipo 

     

4.- Alcance 

El presente manual, tiene como alcance la planificación de la gestión administrativa 

del mantenimiento mecánico, eléctrico y de instrumentación de las Agroindustrias 

Sucroalcoholeras. 

 

5. Gestión Administrativa 

 

5.1- Modelo de Procesos para la Gestión del Mantenimiento. 

 

 

Figura 29 Modelo de Gestión por Procesos. Elaborador por: Alcívar M. (2020) 
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La fundamentación teórica para el diseño de este modelo fue tomada con base al 

principio del enfoque a Procesos del Sistema de gestión de Calidad, de manera que la 

interrelación de los procesos contribuya eficientemente al cumplimiento de sus 

objetivos. (Norma Internacional ISO 9001, 2015), con el objetivo de optimizar el 

funcionamiento productivo, existen varias opciones tácticas como el mantenimiento 

preventivo y autónomo que se aplican en totalidad y cada una genera una ventaja 

dependiendo de la situación. (Cárcel, Grau, & Pascual, 2016). 

 

Interrelación de los Procesos de la Gestión del Mantenimiento 

El siguiente modelo de gestión por procesos, describe todas las actividades 

relacionadas con el mantenimiento de los equipos e infraestructura correspondientes 

a las agroindustrias: 

 

• GM-01.1 Gestión del Mantenimiento  

• GM-01.02 Mantenimiento Preventivo 

• GM-01.03 Mantenimiento Correctivo 

• GM-01.04 Mantenimiento Predictivo 

• GM-01.05 Ejecución del Mantenimiento 

• GM-01.06 Gestión de Compras 

• GM-01.07 Gestión de materiales 

• GM-01.08 Mejoramiento Continuo 

 

Proceso de la Gestión del Mantenimiento (GM-01.01): Es aquel que se ejecuta e 

implementa de manera general en toda la planta industrial, siendo su objetivo 

ejecutar todas las acciones necesarias para el aseguramiento correcto de los equipos, 

máquinas e infraestructuras.    

 

Mantenimiento Preventivo (GM-01.02): Es el tipo de mantenimiento que ya 

conociendo el tiempo de vida de las máquinas y equipos se establece las fechas de 

reparación de manera programada para evitar las incidencias o paradas de 

producción. 
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Mantenimiento Correctivo (GM-01.03) Detalla los pasos a seguir para la 

identificación de las incidencias y las respectivas solicitudes para el desarrollo de los 

trabajos. 

 

Mantenimiento Autónomo (GM-01.04) Describe las secuencias para la ejecución 

de la gestión autónoma de manera planificada. 

 

Ejecución del Mantenimiento (GM-01.05): Es el proceso cuyo objetivo es dar a 

conocer la asignación y utilización de los recursos materiales y humanos para la 

rápida intervención del mantenimiento, por tal razón a este proceso se complementa 

la gestión de compras (GM-01.06) y de inventario (GM-01.07). 

 

Mejoramiento Continuo (GM-01.08): Se describe la secuencia de las actividades 

para el control y revisión de inspecciones en talleres, con el objetivo de fomentar una 

cultura de organización y limpieza en los lugares de trabajo. 

 

6.- Estructura de Responsabilidades del mantenimiento de la Organización. 

 

En este ítem se detalla a continuación las diferentes responsabilidades y asignaciones 

primordiales para la ejecución del mantenimiento tanto para la parte operativa como 

la gestión administrativa. 

 

Tabla 27 Responsabilidad por Servicio 

Responsabilidad Prioritaria   

Servicio de reparación de máquinas y equipos ETM 

Servicio de rectificación y diseño de piezas mecánicas ETI 

Servicio de reparaciones y construcciones metálicas-Soldadura ESC 

Servicio de mantenimiento eléctrico SME 

Centro de Instrumentación de equipos automatizados CI 
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Servicio de Inspección y revisión diaria MAYP 

Servicio de Administración de Sistema de Mantenimiento GSM 
  

Corresponsables   

Gestión de Servicio de compras  GSC 

Almacenamiento de materiales y repuestos AMR 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

En el siguiente cuadro se especifica la responsabilidad de cada equipo de trabajo por 

proceso, siendo categorizado por color azul aquellos que son de manera prioritaria. 

 

Tabla 28 Responsabilidad por Proceso 

Proceso Equipo de Servicio 

GM-01.02- Gestión del Mantenimiento 

Preventivo 
ETM SME ETI ESC CI GSM GSC AMR 

GM-01.03- Gestión del Mantenimiento 

Correctivo 
ETM SME ETI ESC CI GSM AMR 

 

GM-01.04- Gestión del Mantenimiento 

Autónomo 
ETM SME CI MAYP AMR 

   

GM-01.05- Ejecución del 

Mantenimiento 
ETM SME ETI ESC CI GSM 

  

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

7.- Información Documentada 

A continuación, la siguiente tabla detalla los registros necesarios para la aplicación 

en la gestión del mantenimiento. 

 

Tabla 29 Información Documental 

GM-01.02 Gestión del Mantenimiento Preventivo 

Código Documento Responsable 

RG01-GM-01.02 Plan anual de Mantenimiento Preventivo ETM/CI/SME/SGM 

RG02-GM-01.02 Actividades programadas para mantenimiento SGM 

RG03-GM-01.02  Planificación de Ordenes de Trabajo  SGM 

GM-01.03- Gestión del Mantenimiento Correctivo 
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RG04-GM-01.03 Registro de alertas por mantenimientos no programados ETM/CI/SME/ETI/SGM 

RG05-GM-01.03 Registros mantenimiento correctivos ETM/CI/SME/ETI/SGM 

GM-01.04- Gestión del Mantenimiento Autónomo 

RG06-PGM-01.04 Registro de planificación de inspecciones MAYP/SGM 

RG07-GM-01.04 Registro de cumplimiento de inspecciones y limpieza SGM 

GM-01.05- Ejecución del Mantenimiento 

RG08-GM-01.05 Registro de herramientas y repuestos utilizados GSM/AMR 

RG09-GM-01.05 Registro de órdenes de compra GSM/GSC 

RG10-GM-01.05 Registro de mano de obra por trabajo GSM 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

8.- Clientes y Proveedores 

Clientes Internos: 

• Producción 

• Laboratorio 

Proveedores Internos: 

• Bodega 

• Compras 

 

 

9. Gestión Operacional 

 

9.1 - Diagrama de Flujos  
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Figura 30 Gestión del Mantenimiento Preventivo.Elaborador por: Alcívar M. 

(2020) 
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Figura 31 Gestión del Mantenimiento Correctivo. Elaborador por: Alcívar M. 

(2020) 
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Figura 32 Gestión del Mantenimiento Autónomo. Elaborador por: Alcívar M. 

(2020) 
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Figura 33 Ejecución del Mantenimiento.  Elaborador por: Alcívar M. (2020) 
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Figura 34 Gestión de Compras. Elaborador por: Alcívar M. (2020) 
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Figura 35 Gestión de Pedido de Materiales. Elaborador por: Alcívar M. (2020) 
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Figura 36 Procedimiento de Inspección.  Elaborador por: Alcívar M. (2020) 

 

10.- Indicadores  

La siguiente tabla muestra los tipos de indicadores con el cual se debe medir el 

sistema de gestión de mantenimiento y en base a eso controlar o mejorar la 

productividad. Ver Tabla 30. 

 

Tabla 30 Detalle de Indicadores 

GM-01.02 Gestión del Mantenimiento Preventivo       

Indicador   Fórmula Meta Intervalo Observaciones 

Cumplimiento del 

Plan anual 

Preventivo 

 

90% o más Mensual 

Indica el nivel de la 

planificación del 

mantenimiento. 

Consumo de 

Electricidad 

 

De acuerdo 

con metas 

anuales 

Mensual 

Incluida Energía 

comprada y 

autogenerada 

𝑀𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑃
𝑋100 

𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝐾𝑤ℎ) 
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PM-01.03- Gestión del Mantenimiento Correctivo       

 

Frecuencia de 

Fallos 
 

  Minimizar  Mensual 
Referido a las paradas 

de 10 min o más  

Tasa de 

mantenimiento por 

emergencia 

  0.5 % o 

menos 
Mensual 

MP: Mantenimiento 

Preventivo 

EM: Mantenimiento 

por emergencia 

Mantenimientos 

no Programados 
  10% o 

menos 
Semanal 

FNP: Fallas no 

planificadas 

PM-01.05- Ejecución del Mantenimiento       

Costos por Paradas 

 

Minimizar Mensual 

Incluidas pérdidas por 

producción, costos de 

energía y costos de 

horas perdidas por 

personal. 

Reducción de 

Stocks de 

Repuestos 

 

De acuerdo 

con metas 

anuales 

Semestral 
Comparativo año a 

año 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

En toda compañía es clave organizar una actividad de mantenimiento, como lo indica 

Cárcel, Grau, & Pascual, (2016), el objetivo es optimizar el funcionamiento 

productivo mediante varias opciones tácticas, como el control de fallas, averías, 

cumplimientos de programa, etc.  

 

 

 

4.5 Factibilidad de la Aplicación 

 

El presente modelo tiene como alcance factibilidad en tres aspectos: 

 

 

Factibilidad Técnica: La aplicación de este modelo es factible para las empresas 

que tengan el registro de vida de sus máquinas y equipos, es decir, el tiempo 

operacional y el tipo de repuestos que demanda para el mantenimiento preventivo. 

 

Factibilidad Organizacional: Es importante para la factibilidad de este proyecto 

que las empresas vayan creando una cultura en cuanto a las buenas prácticas 

operacionales y de limpieza en el proceso de mantenimiento. 

 

Factibilidad Económica: La aplicación de este modelo es totalmente factible ya que 

se debe considerar los siguientes rubros: 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑋100 

#𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑃 𝑦 𝐸𝑀
𝑋100 

𝑀𝑁𝑃 = 𝐹𝑁𝑃 

𝑇.  𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑿𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡. 

𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 

 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
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Tabla 31 Inversión 

Cantidad Capacitación a Personal de Mantenimiento Costo Unitario Costo Total 

116 Mantenimiento productivo Total TPM-5S   $          50.00   $   5,800.00  
    

  Levantamiento de información de Hoja de vida de máquinas      

2 Contratación de Personal Técnico Especializado  $      1,460.00   $   2,920.00  
    

  Capacitación a Personal de Bodega     

5 Curso Control y Manejo de Inventarios  $         120.00   $      600.00  

      

  Gestión de Procesos     

1 Aplicación al Sistema de Gestión  $               -     $            -    

       

Total   $ 9,320.00  

 

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 

 

 

 

Es importante mencionar que la aplicación del modelo al sistema de gestión se lo 

realiza con el personal interno que lidera los procesos de Organización y Métodos. 

 

 

 

4.6 Beneficiarios  

Los principales beneficiarios de la propuesta serán las agroindustrias y todas aquellas 

empresas que dentro de su estructura organizacional comprendan las actividades del 

mantenimiento ya que con el modelo y los procedimientos establecidos no solo 

contribuye a una mejor planificación, sino que también ayuda a que la producción no 

se detenga por defectos en equipos, más allá de esto, existen otros tipos de 

beneficiarios. 

 

4.6.1 Beneficiarios directos 

 

Empresas Agroindustriales del Azúcar y Alcohol: Se benefician de manera 

económica contribuyendo a la reducción de costes por mantenimiento, presupuestos 

por reparación o inversión y paradas no programadas. 
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Administradores del Sistema de Gestión: Es un aporte muy importante la 

implementación de este modelo ya que contribuye directamente a los sistemas de 

gestión de calidad de la empresa, asegurando con esto la certificación ISO 

9001:2015. 

 

Directores y jefes del área: Tendrán un esquema detallado que les permitirá conocer 

de manera efectiva los pasos a seguir para el control y ejecución del mantenimiento. 

 

Trabajadores y sus familias: Al tener una estructura muy planificada beneficiará a los 

trabajadores haciendo que se dediquen de maneras ordenadas y puntuales a sus 

labores reduciendo el tiempo improductivo al cumplir con la gestión por procesos y 

beneficiará a sus familiares ya que el trabajador no tendrá que salir de emergencia en 

la madrugada de su domicilio para la reparación de un equipo.  

 

4.6.2 Beneficiarios indirectos 

 

Departamento de Compras: Al tener un detalle, un control de los pedidos a 

comprar y con filtros específicos de aprobación, el proceso de compra se agilitará y 

se evitará los retrasos de llegada de materiales.  

 

Departamento de Bodega: El departamento se beneficia de manera tal que el stock 

y pedido de los repuestos será fácil de controlar y monitorear. 

 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional: Contribuye de manera 

importante a la reducción de riesgos y accidentes laborales. 
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4.6.3 Diagrama de Gantt 

 

 

Tabla 32 Diagrama de Gantt de Actividades 

  Semana 

Etapa Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Gestión Estratégica                         

Implementación de Objetivos departamental                         

Estructura de Misión y Visión del Cargo                         

Asignación de recursos económicos para la gestión de Mantenimiento                         

2 

Gestión Administrativa                         

Asignación del recurso humano necesario para el mantenimiento.                         
Diseño de diagramas de flujos para mantenimiento Preventivo, Correctivo 

y Autónomo.                         

Asignación de responsable de la ejecución del mantenimiento                          

Creación de registros para el mantenimiento                         
Asignación del seguimiento de indicadores de productividad de 

Mantenimiento.                         

3 

Gestión Operacional                         

Planificación del mantenimiento preventivo                         

Planificación de los pedidos de materiales y repuestos                         

Registros de ejecución del mantenimiento.                         

Elaborado por: Alcívar M. (2020) 
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4.7 Conclusiones 

 

Las empresas del sector agroindustrial tanto del azúcar como el del alcohol poseen 

departamentos para el mantenimiento de sus equipos e infraestructura, pero a su vez 

existen inconvenientes al momento de asignar adecuadamente los recursos o de 

ejecutar alguna actividad. 

 

Se genera un 43% de trabajos adicionales de manera ocasional y el 31% casi siempre 

existen trabajos fuera de las funciones, generando malestar en los trabajadores, 

remarcando con esto la importancia de una correcta gestión de procesos para las 

actividades del mantenimiento. 

 

En base a los resultados obtenidos mediante la metodología de triangulación aplicada 

en el sector de la agroindustria, se pudo evidenciar la falta de una gestión por 

procesos adecuada para el desarrollo correcto de la gestión estratégica, administrativa 

y operacional. 

 

En cierta parte la informalidad al momento de realizar el mantenimiento genera una 

incidencia en la relación de los procesos de manera tal que afecta a la productividad 

y rentabilidad del departamento. 

 

Mediante la aplicación del modelo de gestión por procesos el administrador del 

proyecto tendrá la capacidad de controlar y generar buenas prácticas de 

mantenimiento y organización en el área, así como la correcta aplicación del control 

documental, operacional y de recursos (humanos, materiales y económicos.)  

 

Esta propuesta que resulta del proceso de investigación puede contribuir como 

referencia al desarrollo de futuras investigaciones. 
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4.8 Recomendaciones 

 

Se recomienda a todas las empresas del sector agroindustrial aplicar el presente 

modelo basado en los procesos para el área de mantenimiento, de manera que puedan 

efectuar una correcta gestión en sus actividades. 

 

 Es importante que durante la fase de implementación se realice inspecciones y 

auditorias imprevistas para poder generar una mejor cultura de cumplimiento de 

procesos. 

 

Asignar dentro del presupuesto de mantenimiento un rubro estimado hasta la 

implementación total de la gestión por procesos que garantice el mejoramiento 

productivo. 

 

Introducir este modelo al manual de procesos que posee la empresa con el fin de 

sostener de manera completa el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Operacionalización de las Variables 

Variable Definición de Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Gestión por 

Procesos 

Comprensión y gestión de 

los procesos 

interrelacionados 

contribuyendo a la 

eficiencia de las empresas. 

(Norma Internacional ISO 

9001, 2015) 

Gestión 

Administrativa 

Métodos y 

Procedimientos 

de la gestión del 

Mantenimiento 

interno 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Contexto 

Organizacional de 

los Procesos 

Manual de 

Procesos y sus 

interacciones 

Encuesta 

Entrevista 

Planificación y 

objetivos 

Establecimiento 

de Objetivos y 

Planificación 

estratégica de la 

gestión del 

mantenimiento. 

Entrevista 

Procesos de 

Apoyo 

Control y 

asignación de 

recursos, 

humanos, 

materiales y 

económicos 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 
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Productividad 

Medición total en cada uno 

de sus procesos o aspectos 

de este (Niebel & 

Freivalds, 2014). 

Así como el uso eficiente 

de los recursos 

(económico, materiales, 

humanos, operacionales) 

para generar una mayor 

producción ya sean estos 

de bienes o servicio. 

(Prokopenko J., 1989) 

Aprovechamiento 

de recursos 

Control de 

indicadores de 

recursos (plan 

de 

mantenimiento- 

control 

presupuestal) 

Entrevista 

Clima Laboral 

Comunicación 

efectiva-

Cumplimiento 

de trabajos 

según Manuales 

de funciones 

Encuesta 

Gestión del 

Liderazgo 

Roles y 

responsabilidade

s-Organigrama, 

Competencias 

de personal. 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Mejora continua 

Tipo de 

estructura 

basada en 

riesgos y en el 

ciclo de vida 

Entrevista 

Observación 
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Anexo 2 Solicitud de Aprobación para recolección de datos. 
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Anexo 3 Ficha de Observación 

 

                         Ficha de Observación 

Situación: Procedimiento y Sistemas de trabajo   

Fecha:   Empresa   

Lugar:   
Área    

Observador   

Hora Incio  

Hora 

Final   

Introducción: La siguiente ficha de observación tiene como propósito observar los aspectos e 

impactos que se generan en el proceso de gestión del mantenimiento de la agroindustria. 

-El observador acatará todas las disposiciones de inducción, seguridad y bioseguridad a tener 

en cuenta antes y durante el proceso de recorrido en planta. 

-El observador irá acompañado de una persona a carga designada por la organización. 

-No se intervendrá en ninguna fase del proceso y se guardará absoluta confidencialidad de lo 

observado en los aspectos internos y externos. 

-Se registrarán los datos en base a evidencia objetiva. 

 

A.- Temas Principales 

  

B.- Explicación de los acontecimientos 

        

      

        

B.- Explicaciones Alternativas 

        

        

       

B.- Siguientes pasos en la recolección de datos 
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Anexo 4 Formato de Entrevista 

 

                                     ENTREVISTA 

Fecha:  Hora:  

Ciudad:  Entrevistador:  

Entrevistado:  Cargo:  

Introducción: La presente entrevista es para un estudio de tesis profesional a cerca de la 

gestión por procesos para el mejoramiento de la productividad del área de mantenimiento. No 

tomará mucho tiempo, no existen preguntas delicadas y el proceso de entrevista será 

totalmente confidencial y anónima. 

Preguntas 

1. ¿De qué manera se encuentra conformado el mantenimiento dentro de la Organización y cuál es 

su estructura? 

2. ¿Cuál es la importancia del mantenimiento dentro de las empresas Agroidustriales? 

3. ¿Cuáles son los factores o recursos que determinan la importancia de un correcto mantenimiento? 

4. ¿Con respecto a la misión y visión de la organización cuál sería las estrategias y objetivos 

enfocados al área de mantenimiento y como esto fortalece al rendimiento productivo de la 

compañía? 

5. En el caso de la agroindustria Sucroalcoholera Ecuatoriana ¿Porque considera usted importante la 

aplicación de una gestión por procesos en el área de mantenimiento? 

6. ¿Cuál sería el primer paso para que las agroindustrias puedan adoptar un nuevo sistema de 

gestión por procesos? 

7. ¿Cuentan con una programación de mantenimiento y de qué manera la controlan? 

8. ¿De qué manera gestionan el pedido de los repuestos para el mantenimiento? 

9. ¿Considera que uno de los factores del mantenimiento correctivo se origina por la antigüedad de 

los equipos y la calidad de materiales? 

10. Considerando todos estos factores de planificación, gestión, distribución y recursos del área de 

mantenimiento ¿Cuán significativo sería el ahorro dentro del área con un modelo de gestión por 

procesos? 
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Anexo 5 Formato de Encuesta 

 

                                    ENCUESTA 

Departamento:  Fecha:  

Edad:  Cargo:  

Nivel 

Académico: 
 Encuestador:  

Introducción: 

 Estimados colaboradores, reciban un cordial saludo, la presenta encuesta tiene como objetivo 

conocer diferentes criterios acerca de la gestión del mantenimiento en las agroindustrias y 

proponer mejoras productivas dentro del área. 

-Quisiéramos pedir tu ayuda en contestar algunas preguntas que no tomarán demasiado tiempo, 

tus respuestas serán completamente anónimas y confidenciales. 

-Los resultados obtenidos serán incluidas en la tesis profesional pero nunca se comunicarán 

datos individuales. 

-Te pedimos de favor contestar con absoluta sinceridad. 

- Gracias por tu colaboración. 

1.- ¿Usted posee conocimiento y criterios técnicos 

mecánicos/eléctricos/instrumentación? 

Totalmente                      Poco 

 

Parcialmente                          No domino 

 

2.- Dentro de sus funciones, indique ¿con que frecuencia realiza otras 

actividades adicionales?. 

 

Nunca                      Casi nunca 

 

Casi Siempre                          Siempre 

 

Ocasionalmente 
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3.- Usted considera que la responsabilidad del mantenimiento depende de: 

 

Jefes                      Supervisores 

 

Operadores                          Mecánicos/eléct. 

 

Otros 

 

4.- ¿Qué tipo de mantenimiento considera usted que se realiza con mayor 

frecuencia? 

Correctivo                      Autónomo 

 

Preventivo                           

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes enunciados cree usted que es la causa por la que se 

generan mantenimientos correctivos? 

Falta de Planificación                      Gestión de los repuestos 

 

Incumplimiento                           Gestión de entrega de materiales. 

del plan anual 

 

6.- Está usted de acuerdo que la producción y la operación segura depende de 

un correcto mantenimiento? 

 

De acuerdo       Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Totalmente en              En desacuerdo 

Desacuerdo 

 

7.- ¿Está de acuerdo que los tiempos perdidos en producción son ocasionados 

con mayor frecuencia por fallas en las máquinas y equipos? 

 



 

118 

 

De acuerdo       Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

Totalmente en              En desacuerdo 

desacuerdo 

 

8.- En la mayoría de los casos en que se requiere una reparación ¿Se cuentan 

con los repuestos necesarios para el mantenimiento? 

 

Sí                                No 

 

9.- ¿Existe un dialogo entre todos los colaboradores que permite analizar las 

causas raíz de los problemas para evitar su recurrencia? 

 

Sí                                No 

 

10.- ¿Con que frecuencia se ejecuta la programación de orden y limpieza en el 

taller y puestos de trabajo? 

 

Nunca       Casi Nunca 

 

Casi todos los              Todos los días 

días 

Ocasionalmente 
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Anexo 6 Entrevista con Administrador del Mantenimiento 

 

 

  

Anexo 7 Entrevista con Asistente de Mantenimiento Programado. 
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Anexo 8 Encuesta a Jefe de Departamento eléctrico y de Instrumentación 

 


