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RESUMEN 
 

 El objetivo de la presente tesis de grado es: Identificar los equipos 
críticos que perjudican el proceso productivo de la Planta Procesadora 
de Alimento Balanceado en la empresa Avícola San Isidro S.A. AVISID 
para Optimizar el Sistema de Mantenimiento Preventivo mediante la 
aplicación de  la  técnica  TPM.  Para  diagnosticar  la  problemática  
actual  de  la empresa, se ha analizado el proceso productivo del área 
donde se fabrica el  alimento  balanceado,  para  lo  cual  se  han  
utilizado  análisis  de  los tiempos productivos (Ingeniería de métodos), 
diagramas de flujo, de bloque, de planta y herramientas de 
diagnóstico, como  diagramas de Ishikawa, de Pareto y se realizó un 
análisis de criticidad de los equipos y maquinarias, con los cuales se 
detectó el problema de los equipos críticos que inciden específicamente 
en las paras de producción, incumplimiento de pedidos a tiempo y 
tiempos improductivos, lo que ha traído como consecuencia que no se 
cumpla la capacidad instalada que es de 60 toneladas cada 60 minutos. 
La propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación de la 
Técnica de Mantenimiento productivo Total (TPM), para mantener en 
buen funcionamiento las instalaciones y maquinarias y así reducir el 
tiempo actual del proceso de producción por tonelada, con lo que 
aumentará la capacidad de la planta. 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this thesis is: to identify critical equipment that ham 
the productive process of the balanced food processing plant in San Isidro 
S.A. AVISID, to optimize the preventive maintenance system by applying 
the technique TPM. However to diagnose current issues of the enterprise, it 
has been analyzed the productive process of the area where the balanced 
food is produced, which they used analysis of productive times (engineering 
methods), flowcharts, blocks, plants and diagnostic tools such as Ishikawa, 
and Pareto diagrams. In addition it performed critical analysis of equipments 
were detected specifically affecting the production, breach of orders on time 
and unproductive times, consequently it has resulted that the installed 
capacity of 60 tons every 60 minutes is not met. The proposal to confront 
the issues relates to the application of total productive maintenance 
technique (TPM). In order to maintain in good performance facilities and 
machinery and thus reduce the current production process time per tons, 
which will increase the plant capacity.  
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PRÓLOGO 

 

 El objetivo de la presente tesis de grado es Identificar los equipos 

críticos que disminuyen la producción por su mal funcionamiento 

ocasionando paras frecuentes del proceso de elaboración de alimentos 

balanceados en la empresa Avícola San Isidro S.A. AVISID, mediante la 

aplicación de un análisis de criticidad de los equipos. Para la elaboración 

de la presente investigación se ha realizado un análisis de los procesos 

productivos del área donde se fabrica el balanceado. Utilizando 

metodologías como es el caso de diagramas de análisis de procesos, de 

Ishikawa y de Pareto, así como un análisis de criticidad de los equipos, 

utilizados para la identificación de los principales problemas y medios de 

producción  que  afectan  a  la  eficiencia  en  la  producción  y  para  la 

propuesta se ha empleado la Técnica TPM en el planteamiento de la 

alternativa de solución. La presente Tesis está clasificada en dos partes: 

Primero se realiza un análisis descriptivo para encontrar los problemas 

previo  a la  determinación  de los antecedentes  y  marco  teórico de la 

investigación, para luego, efectuar un análisis metodológico de los 

principales problemas con base en herramientas de ingeniería, los cuales 

aportan resultados cualitativos y cuantitativos que servirán para la 

detección de las causas que ocasionan la problemática de mayor 

relevancia; mientras que, en la segunda parte, se ha desarrollado una 

propuesta, que se basa en la aplicación de la Técnica TPM de 

Mantenimiento Productivo, posteriormente se evalúa la propuesta de 

solución, para emitir conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, 

seguido del glosario, anexos y bibliografía. La información se ha obtenido 

de fuentes absolutamente confiables como registros de la empresa, textos 

especializados en producción, mantenimiento, en la técnica TPM e 

Internet.



 

CAPÍTULO  I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1.    Antecedentes 

 

 La alimentación es una de las necesidades primarias que tienen 

los seres humanos ya que les permite gozar de buena salud y recuperar 

las energías  necesarias  para  sus  actividades diarias  por  lo  que  se  

hace imprescindible   que   el   alimento   que   se   proporcione   tengan   

los componentes y nutrientes elementales. 

 

 Avícola San Isidro S.A. (AVISID), en pro de la alimentación de los 

ecuatorianos nace como una alternativa de cambio en el proceso 

alimenticio iniciando sus actividades aproximadamente en el año 1980, es 

una compañía que se dedica a la producción de carne de aves de corral, 

venta al por mayor de aves de corral faenadas y todas las demás 

actividades relacionadas a este tipo de negocio. 

 

Avícola San Isidro S.A. AVISID, tiene como principal cliente la 

cadena de comida rápidas KFC a nivel nacional, por lo que la demanda 

crece constantemente debido a la cobertura de nuevos 

establecimientos de la empresa en mención, debido a este auge de alta 

demanda en el mercado, la avícola decidió construir la PLANTA 

PROCESADORA DE ALIMETO BALANCEADO creada en el 2003, que 

es la encargada de producir alimento balanceado para consumo interno 

de la avícola. 

 

 El proceso de la avícola es el siguiente, los pollos bebes llegan de 

una incubadora exterior (INCUBADORA ANHALZER) las aves son 
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depositadas en las granjas de engorde, para su respectivo proceso. La 

PLANTA PROCESADORA DE BALANCEADO se encarga de elaborar el 

alimento necesario para ayudar con el proceso de engorde de las aves en 

las diferentes etapas de crecimiento, y cuando las aves están listas 

para la venta son llevadas a la planta de sacrificio, y de ahí a su fase final 

que es la distribución y entrega de las aves a los diferentes clientes. 

 

1.2.    Generalidades de la Empresa 

 

1.2.1.  Localización 

 

 Se encuentra ubicada en el Cantón Isidro Ayora a 1 km vía a las 

Mercedes, su Planta de Alimento Balanceado y la Planta de sacrificio se 

encuentran en la dirección ya estipulada, mientras que sus oficinas 

administrativas están a 2 km las misma que se encuentra ubicada en 

la vía principal que conducen a la parroquia Las Mercedes a igual que 

sus granjas de engorde. (Ver anexo No. 1). 

 

Misión 

 

 “En avícola San Isidro trabajamos en la producción eficiente de 

proteínas animal, generando bienestar y desarrollo para nuestros 

empleados, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes 

y con un estricto cuidado del medio ambiente”. 

 

Visión Corporativa 

 

 “Nuestra compañía busca que su imagen corporativa, y que sus 

productos alimenticios con alto valor diferenciado y asequible para todos 

los ecuatorianos sean reconocidos localmente, como las primeras 

opciones de nuestros clientes, los consumidores locales y con  

mayor amplitud por la sociedad en general con fines de exportación”.
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1.3.   Descripción general del problema 

 

 La Planta Procesadora de Alimento Balanceado es un sector que 

la avícola decidió implementar para abastecer de alimento a las 

diferentes granjas de engorde. Desde la creación de la planta no se ha 

realizado el levantamiento de información de sus respectivos procesos y 

algunas de sus actividades interna no cuenta con una adecuada 

organización; dentro de los cuales se encuentra la del mantenimiento de 

equipos. 

 

 En la actualidad la Planta Procesadora de Balanceado solo aplica 

un sistema de mantenimiento que es el correctivo, esto quiere decir que 

solo se ocupa de la reparación una vez que se ha producido el paro o 

falla de   máquina   o   instalación   afectando   directamente   al   proceso   

de producción. 

 

 Por  esta  razón  la  planta  tiene  la  necesidad  de  identificar  la 

criticidad de sus diferentes equipos y proponer la solución viable 

permitiendo mantener sus maquinarias en un estado óptimo para el 

proceso de producción. 

 

1.4.    Formulación Del problema 

 

 ¿La Falta  de  Identificación de los equipos críticos  en la  

planta procesadora de alimentos balanceados de la empresa Avícola 

San Isidro (AVISID) no permite optimizar el Sistema de Mantenimiento 

Preventivo en la empresa? 

 

1.5.    Sistematización del problema 

 

 ¿Es factible analizar la capacidad de producción de la empresa 

Avícola San Isidro? 
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 ¿Cuáles   son   los   equipos   que   presentan   más   fallas   

afectando   el proceso productivo en la Planta Procesadora de 

alimento Balanceado? 

 ¿Cuáles son las causas que ocasionan las paras (esta palabra en 

mantenimiento se refiere a la interrupción del proceso productivo de la 

máquina ya sea programado o no programado) de equipo en proceso 

de producción? 

 ¿Es factible la optimización del sistema de mantenimiento preventivo? 

 

1.6.    Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo general 

 

 Identificar los Equipos Críticos de la empresa para la 

optimización del sistema de mantenimiento preventivo en la planta 

procesadora de alimento balanceado. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar el análisis de la capacidad actual de producción. 

 Definir  equipos  críticos  que  tienen  problemas  constantemente  y 

ocasionan paras en el proceso. 

 Definir la alternativa de solución para la optimización de las tareas de 

mantenimiento en la planta procesadora de alimento de balanceado. 

 

1.7.   Alcance 

 

El estudio que se realizará a la Planta Procesadora de Alimento en 

Avícola  San Isidro  S.A.  AVISID,  abarca la elaboración  de  un  

análisis descriptivo del proceso productivo para determinar los equipos 

críticos y así de esta manera lograr la optimización del sistema de 

mantenimiento preventivo para los equipos, y que una vez culminado el 
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estudio, deberá continuar operando siguiendo lo programado de acuerdo 

a los datos obtenidos en la investigación, de tal forma que permita la 

conservación de los equipos y garantice su correcto funcionamiento. 

 

1.8.   Justificativos 

 

 Debido a la gran cantidad de alimento que procesa la planta 

procesadora de balanceado es necesario garantizar el buen 

funcionamiento  de  los  equipos  que  intervenga  directamente  con  el 

proceso de producción y así evitar paras no programadas. 

 

La planta procesadora de alimento de balanceado cuenta con 

un determinado inventario de equipos dentro de los cuales se puede 

destacar motores trifásicos, tanques de enfriamiento, inyectoras, 

mezcladoras, molinos trituradores, compresores, vehículos para 

entrega de alimento, etc.; estos equipos utilizados para la fabricación del 

alimento balanceado y que después son distribuidos en las granjas 

manejan un tipo de producción por pedido, por ello debe de tener un 

adecuado nivel de disponibilidad y eficiencia de productos para lograr 

satisfacer de forma efectiva los diferentes pedidos solicitado por las 

granjas de engorde. 

 

 Por   lo   tanto,   es   indispensable   el   diseño   de   un   plan   de 

mantenimiento preventivo bien estructurado, con la finalidad de mejorar el 

proceso de organización y mantenimiento de sus equipos. 

 

 Este   estudio   permitirá   definir   cuáles   son   los   equipos   que 

necesitarán ser intervenidos para el proceso de mantenimiento 

comenzando por establecer la criticidad de los equipos principales, cuales 

son las piezas a reemplazar, con qué frecuencia debe ser intervenido 

cada equipo, controlar el mantenimiento a ejecutar, establecer parámetros 

de mantenimiento, entre otros, obteniendo así un mejor control y 
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preservación de los equipos. De ejecutarse correctamente un programa 

de mantenimiento se logrará: 

 

•   Maximizar la productividad. 

•   Garantizar continuidad a los procesos. 

•   Asegurar la entrega de alimento a las granjas. 

•   Cumplir con el programa de producción establecido. 

 

 Una vez establecido y optimizado el sistema de mantenimiento 

y se  lo  ponga  en  marcha,  la  empresa  a  futuro  podrá  sacar  sus 

conclusiones y comparaciones de las ventajas que se logran con la 

optimización del sistema de mantenimiento preventivo programado 

versus la filosofía de reparar el equipo cuando éste presente fallas y 

ocasiona retraso en la producción, en otros términos se podrá analizar el 

mantenimiento preventivo programado versus el mantenimiento 

correctivo que realizan actualmente en la planta procesadora de 

alimento. 

 

1.9.   Delimitación de la investigación 

 

 Área: Sistemas Productivos. 

 Campo: Mantenimiento de equipos de producción. 

 Tema: “Identificación de los equipos críticos en la planta procesadora de 

alimento balanceado en Avícola San Isidro S.A. AVISID para optimizar el 

sistema de mantenimiento preventivo”. 

 Empresa: “Avícola San Isidro S.A” 

 Tiempo: Noviembre 2015 – Abril 2016 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Es   imprescindible   que   todo   tipo   de   investigación   deba 

sostenerse en bases teóricas es por ello que este estudio se enmarcará 

en las principales teorías, doctrinas y criterios, acerca de las 

metodologías aplicables para la identificación de los problemas y de las 

soluciones que se efectuarán en el presente trabajo. 

 

2.1     Marco referencial 

 

2.1.1  Definición de mantenimiento 

 

 El siguiente estudio está enfocado en la Identificación de los 

equipos críticos en la planta procesadora de alimento balanceado en 

Avícola San Isidro S.A. para optimizar el sistema de mantenimiento 

preventivo, por lo que se debe definir de la manera más práctica la 

palabra mantenimiento, como lo expresa (Bona, 1999) “Lo que hay que 

hacer para que las cosas funcionen correctamente o, en su defecto,   

para   que   las   averías   duren   los   menos   posible” (pág.21).  

 

 En ese sentido se puede decir que mantenimiento es asegurar que 

los diferentes equipos que se encuentran en las instalaciones de una 

empresa, continúen desempeñando las funciones deseadas a un costo 

mínimo. 

 

 Otros conceptos sobre lo que es el mantenimiento. 

 

 Todas las acciones que  tienen  como  objetivo  preservar un artículo 
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o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo función alguna 

requerida.  

 

 “Es el conjunto de disposiciones técnicas, medios y actualizaciones 

que permiten garantizar que las máquinas, instalaciones y organizaciones 

que conforman un proceso básico o línea  de  producción,  puedan  

desarrollar  el  trabajo  que  tienen previsto en un plan de producción en 

constante evolución por la aplicación de la mejora continua.” 

 

 (Mantenimiento total de la producción (TPM): proceso de 

implantación y desarrollo, 2001, pág.59), otro concepto es “Conjunto de 

acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un 

estado de correcto funcionamiento” 

 

Importancia del mantenimiento 

 

 En la actualidad el mantenimiento cumple un rol importante en la 

producción de las diferentes empresas a nivel mundial, ya que sin este 

no se tendría la suficiente confiabilidad de la calidad de los productos. 

 

 El mantenimiento se ve como una inversión que ayuda a mejorar  y  

mantener  la  calidad  en  la  producción. Muchos  textos, libros, sitios 

web, nos otorgan información sobre la importancia del mantenimiento en 

las diferentes industrias, como este breve relato que describe que; “El 

mantenimiento industrial está definido como el conjunto de actividades en 

caminadas a garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas e 

instalaciones que conforman un proceso de producción permitiendo que 

éste alcance su máximo rendimiento” (willianOlarteC, 2010). 

 

 Sabiendo entonces la importancia del mantenimiento en las 

empresas podemos decir que el mantenimiento es substancial porque:  
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 Aumento de la  complejidad del equipo que se utiliza en la industria 

moderna. 

 El costo del mantenimiento representa una parte del costo del 

producto. 

 Aumentos  en  exigencias  de  la  calidad  del  producto terminado, 

requieren mayor confiabilidad en el funcionamiento de los equipos. 

(Alborno,2008) 

 

Área de acción del mantenimiento 

 

 El   mantenimiento   no   solo   tiene   la   responsabilidad   en 

mantener los equipos en óptimas condiciones para la producción, también 

tiene otros campos de acción que influyen directamente con el bienestar 

de la empresa, por lo tanto, podemos decir que el departamento de 

mantenimiento puede ser responsable en: 

 

 Realizar mejoras técnicas. 

 Indicar los repuestos necesarios para tener en stock en bodega. 

 Ayudar    a    la    instalación    nueva    (especificación, instalación, 

puesta en marcha). 

 Planear y    programar de forma conveniente el mantenimiento. 

 Contratación  de  subcontratista  para  mantenimientos específicos. 

 Proveer al subcontratista con herramientas y repuestos necesarios. 

 Plantear  mejoras  en  los  diferentes     procesos  de producción. 

 Capacitación al personal del funcionamiento de equipos instalados. 

 Mantener la seguridad en las instalaciones. 

 

Tipos de mantenimiento 

 

 Existen diferentes tipos de mantenimiento, a continuación, se 

resumen en el cuadro siguiente: 
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DIAGRAMA Nº 1 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 
               Fuente: Teoría y Práctica del mantenimiento industrial 
              Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel  

 

Mantenimiento correctivo 

 

 Es el mantenimiento que se realiza al arreglar o reparar una 

máquina después de que haya fallado. Este mantenimiento es realizado 

cuando la máquina está funcionando y el proceso de producción se está 

llevando a cabo. 

 

Característica 

 

 Como ya se especificó este mantenimiento es el que no ha sido 

programado por lo que se realiza cuando el equipo sufrió su avería, 

muchas veces se tarda en reparar el daño ya que, como el problema 

existente en el equipo con falla, no se puede contar con los repuesto o 

herramientas necesarias para habilitarlo y que prosiga con su 

funcionamiento. Muchos textos demuestran que esta clase de 

mantenimiento es muy costoso ya que se para la producción y la 

compra de implementos para la reparación sale muy alto, porque la 

compra de los repuestos individuales es más elevada que las compras en 
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Volumen. 

 

Ventajas del mantenimiento correctivo 

 

 Cuando el equipo puede ser intervenido y revisado con facilidad, el 

daño reportado será mucho más fácil solucionarlo. 

 El  costo  de  mano  de  obra  es  bajo,  ya  que  no  se requiere 

muchos operarios para realizar el mantenimiento. 

 Se puede analizar un nuevo sistema de reparación que podría 

implementarse en el futuro y que resulte más económico, siempre y 

cuando el equipo intervenido no afecte la producción de manera 

instantánea. 

 

Desventajas del mantenimiento correctivo 

 

 Afecta la producción ya que se realiza cuando existe alguna falla o 

avería en el sistema. 

 Se   suele      hacer   con   una   baja   calidad   en   las reparaciones 

debido a la rapidez con que se debe realizar. 

 La reparación no puede ser confiable y a futuro puede ocasionar daños 

en otros sistemas del mismo equipo, ya que se trabaja a presión. 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

 Es la actividad planificada en los puntos vulnerables en el 

momento más oportuno, con el único fin de evitar fallas en los equipos y 

que pueda ocasionar problemas en el proceso de producción. 

 

Este tipo de mantenimiento es el que se puede programar 

para aprovechar los tiempos en proceso, además podemos calcular el 

costo y tiempo ayudando así a constatar   con todo el recurso necesario 

ya sea repuestos, material y mano de obra calificada. 
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Ventajas del mantenimiento preventivo 

 

 Permite llevar un control sobre los equipos. 

 Evita la para inesperada en el proceso de producción. 

 Evita el mantenimiento correctivo. 

 Es bajo el costo con respecto al mantenimiento predictivo. 

 

Desventaja del mantenimiento preventivo 

 

 Es   necesario   tener   mano   de   obra   calificada   y 

especificaciones del fabricante. 

 Si   no   hace   un   correcto   análisis   los   costos   de mantenimiento 

pueden ser relevados. 

 Puede  convertirse  en  rutina  y,  esto  conlleva  a  un estado  de  

confianza  del  obrero  y  el  riesgo  de  no realizar bien el 

mantenimiento puede ser muy alto. 

 

Mantenimiento predictivo 

 

 Es por el cual se obtiene el estado actual del equipo y podemos 

plantear para el futuro una falla de un equipo y este mismo se pueda 

reparar antes que produzcan un daño. 

 

Ventajas del mantenimiento predictivo 

 

 Conocemos el estado de la máquina en todo instante. 

 Eliminamos prácticamente todas las averías. 

 Solo paramos o intervenimos en la máquina cuando realmente es 

necesario. 

 Conocemos el daño en los componentes desde una fase inicial  

del  mismo,  permitiéndonos programar  su sustitución en el momento 

más conveniente. 
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 Al intervenir en la máquina conocemos el problema, reduciendo el 

tiempo de la reparación. 

 Podemos  identificar  los  fallos  ocultos,  así  como  la identificación de la 

causa de fallos crónicos. 

 Reducimos las piezas del almacén, adquiriéndolas cuando detectamos 

el problema en una fase primaria. 

 

Desventaja del mantenimiento predictivo 

 

 Requiere de una inversión inicial en los equipos necesarios para las 

mediciones apropiadas. 

 Se  debe  destinar  personal  para  las  mediciones  y lecturas 

necesarias. 

 Se   requiere   de   un   personal   que   sea  capaz   de interpretar los 

datos y de tomar decisiones educadas en base a éstos 

(Andrey,2010). 

 

Departamento de mantenimiento 

 

 Las funciones que cumple el departamento de mantenimiento 

pueden definirse de acuerdo a las instalaciones de la compañía o 

empresa, tomando en consideración el volumen de la misma (edificios, 

número de equipos) o las políticas que se establezca (capacidad 

operativa con recursos propios o externos). 

 

 Lo que se tiene claro que el departamento es responsable de las 

máquinas, la electricidad y los edificios; estos tres rublos conllevan a 

diferentes tareas que se debe realizar para mantenerlos en óptimas 

condiciones. 

 

 Las tareas habituales del departamento de mantenimiento son: 
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 Planear, organizar y ejecutar el mantenimiento de toda la propiedad. 

 Administrar   el    presupuesto   del    departamento   y controlar el 

gasto. 

 Dirigir el personal de mantenimiento y los contratistas. 

 Controlar el depósito y el taller. 

 Controlar los materiales y repuesto. 

 Organizar la limpieza, lubricación y pintura. 

 Asegurar  que  la  propiedad  cumpla  las  regulaciones pertinentes y 

los requisitos de los seguros. 

 Apoyar los nuevos proyectos y mejoramiento. 

 Coordinarse  completamente  con  el  departamento  de operaciones 

(FAO,1996). 

 

Definición de plan de mantenimiento preventivo 

 

 El plan de mantenimiento preventivo es un conjunto de 

actividades   diseñadas   para   recuperar   el   desgaste   de   las 

instalaciones, en otras palabras, se trata de la descripción detallada de 

las tareas de Mantenimiento Preventivo asociadas a un equipo o 

máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar. 

 

 Un aspecto importante que se debe considerar de los equipos y 

máquinas que involucren nuestro plan de mantenimiento son las 

recomendaciones de manutención del fabricante ya sea en función de 

las horas de trabajo o cualquier tipo de instrumento de medición. Esto 

ayudará a programar el tiempo en que se debe revisar periódicamente 

los equipos. 

 

Etapas Para la elaboración del plan de mantenimiento 

 

Para  la  elaboración  del  plan  de  mantenimiento  debemos pasar  
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por algunas etapas que son: 

 

 Determinación  de  los  equipos,  maquinarias  e instalaciones 

críticas que estén relacionado directamente con el proceso de 

producción. 

 Determinación y tabulación de las recomendaciones y recurrencia del 

mantenimiento proporcionado por el fabricante (manual de equipos y 

maquinaria). 

 Programar las tareas de mantenimiento a realizar, determinando  un  

tiempo  establecido para  su realización, las cuales deben ser bien 

analizadas. 

 Determinación de los recursos necesarios y asignación de las tareas a 

las personas o entidad que participen directa e indirectamente con la 

labor de mantenimiento. 

 Seguimiento que se está cumpliendo el plan de mantenimiento 

establecido. 

 

 La amplitud general del plan de mantenimiento preventivo anual de 

una empresa estará en función directa de los siguientes factores: 

 

 Por   la   evaluación   económica   o   presupuesto   de operación 

anual establecido y aprobado por la organización, y sobre la base de 

las recomendaciones realizadas por el personal técnico de 

mantenimiento. 

 De  las  condiciones  estándares  de  las  edificaciones, instalaciones y 

equipos de los que dispone la empresa.  

 Determinación de los “activos   técnicos críticos” en la organización. 

 De las prioridades definidas por la empresa, así como de los 

requerimientos y recomendaciones de los fabricantes y las mejores 

prácticas de mantenimiento con relación a cada tipo de instalación, 

sistema o equipamiento complementario con el que cuenta la empresa. 

(huerta,2011) 
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2.1.2  Procesos de Producción 

 

 Basado en las experiencias productivas Se puede definir a los 

procesos de producción como el conjunto de acciones que se 

interrelacionan entre sí para lograr la transformación de algún elemento o 

material, en el cual intervienen varios factores, con el único objetivo de 

obtener un producto final. 

 

Según el informe realizado por (Mayorga, Ruiz, Marcelo y 

Moyolema, 2015) para el  I Congreso Iberoamericano de Investigación 

sobre MIPyME, indican que: 

 

Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o 

varios factores productivos se transforman en productos. La 

transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los 

componentes o inputs adquiridos por la empresa. El material 

comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para 

satisfacer las necesidades de los clientes a medida que 

avanza a través del proceso de producción, es necesario que 

en los procesos se identifiquen todos los inputs que se 

utilizan para obtener los outputs. Todos los procesos se 

componen de tareas, flujos y almacenamiento. (p. 7) 

 

Definición de equipos críticos y variable que intervienen 

 

 La investigación de los problemas existentes se realizará mediante 

una manera exploratoria y descriptiva, en la cual se procederá a la 

recolección de datos y de informaciones, mediante entrevistas 

personales  con  los  trabajadores  y  personal administrativo. Se 

enumerará cada máquina o equipo, dándole un nombre para que todo el 

personal lo llame de la misma forma y poder identificar con más rapidez 

todos los equipos con problemas. 
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 Para la definición de los equipos críticos de la planta existen 

algunos métodos para su elaboración, uno de estos es la matriz de 

criticidad   y   que   por   medio   de  ella   obtendremos   los   niveles 

jerárquicos  de  criticidad  en  sistema,  equipo  y  componentes  en 

función al impacto que generen, con el objetivo de poder establecer y 

programar un mantenimiento. 

 

Criterios para determinar la criticidad de los equipos 

 

 Antes de seguir debemos tener en claro que no todos los equipos 

tienen la misma importancia. En otros términos, no todos son importantes.  

 

 El siguiente análisis nos servirá para poder establecer los diferentes 

sistemas sobre los cuales estarán destinados los recursos (humanos, 

económicos y tecnológicos); ya que hoy en día la mayoría de empresas 

tienen estos recursos limitados, dejando así aún lado los equipos que 

menos influyen en el resultado de la elaboración del producto terminado.  

 

 A continuación, daremos a conocer distintos niveles de importancia o 

criticidad como nos dice (Garrido,2010), que los niveles son: 

 

 Equipos  críticos. –son  aquella  cuya para  o  mal 

funcionamiento afecta significativamente al resultado de la empresa. 

 

Equipos importantes. –son aquellos equipos cuya parada, 

averiada o mal funcionamiento afecta significativamente a los resultados 

de la empresa. 

 

 Equipos prescindibles. –son aquellos con una incidencia escasa 

en los resultados. Como mucho, supondrán una pequeña incomodidad, 

algún pequeño cambio de escasa transcendencia, o un pequeño costo 

de adquisición. (pág.24) 
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 Para poder clasificar nuestros equipos en las categorías anteriores, 

debemos considerar la influencia que una anomalía poseen cuatro 

aspectos: producción, calidad, mantenimiento y seguridad. (Garrido,2010) 

 

 Producción. – cuando valoramos la influencia que un equipo tiene 

en producción, nos preguntamos cómo afecta a ésta un posible fallo.  

Dependiendo  de  que  suponga  una  parada  total   de  la instalación, 

una parada de una zona de producción preferente, paralice equipos 

productivos, pero con pérdidas de producción asumible no tenga 

influencia de producción, clasificaremos como equipo A, B o C. 

 

 Calidad. – el equipo puede tener una influencia decisiva en la 

calidad del producto o servicio final, una influencia relativa que no 

acostumbre a ser problemático o una influencia nula. 

 

 Mantenimiento.- el equipo debe ser muy problemático, con averías 

caras y frecuentes; o bien un equipo con un coste medio en 

mantenimiento; o, por último, un equipo con un muy bajo coste, que 

normalmente no de problemas. 

 

 Seguridad y medio ambiente. –un fallo de equipo puede suponer 

un accidente muy grave, bien para el medio o para las personas,  y  que  

además  tenga  cierta  probabilidad  de  fallo;  es posible también que un 

fallo del equipo pueda ocasionar un accidente, pero la probabilidad de 

que eso ocurra puede ser muy baja; o, por último, puede ser un equipo 

que no tenga influencia en seguridad. (págs.24-25). 

 

2.2   Marco  conceptual 

 

 Los diferentes tipos de estudio que se realizan con el fin de 

establecer soluciones en las empresas deben de estar enmarcados bajo 
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una realidad conceptual es por ello que este trabajo de investigación tiene 

de manifiesto los siguientes conceptos que responde al estudio en sí: 

 

Proceso de Producción 

 

 Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de 

forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos 

elementos. 

 

Confiabilidad 

 

 Es  la  "capacidad  de  un  ítem de  desempeñar  una  función 

requerida, en condiciones establecidas”. 

 

Calidad 

 

 Es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier 

otra de su misma especie. 

 

Calidad en la producción 

 

 Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se 

obtiene y mantiene la calidad requerida, desde que el diseño del producto 

es llevado a fábrica, hasta que el producto es entregado al cliente para su 

utilización. 

 

Programar 

 

 Establecer   o   planificar   el   programa   de   una   serie   de 

actividades. 
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Proceso 

 

 Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una 

cosa para elaborarla o transformarla. 

 

Producción 

 

 Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

 

Equipo 

 

 Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas 

entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, 

generalmente transformando una forma de energía en movimiento o 

trabajo. 

 

Mantenimiento 

 

 Conservación de una cosa en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación. 

 

Costos 

 

 Es  el  valor  monetario  de  los  consumos  de  factores  que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción 

de un bien o servicio. 

 

Tiempo Muerto 

 

 Período de tiempo del que se dispone para hacer algo. 
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Recursos 

 

 Ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir una 

fina satisfacción en una necesidad. 

 

2.3     Hipótesis 

  

 “La identificación de los equipos críticos en la planta procesadora 

alimento balanceado en Avícola San Isidro S.A. AVISID permitirá la 

optimización del Sistema de mantenimiento preventivo en la empresa”.



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 Como aspecto metodológico este proyecto es descriptivo porque 

identifica características del universo de investigación, señala forma de 

conductas y establece comportamientos concretos. 

 

 La metodología a tratarse tiene como propósito señalar el tipo de 

información que se necesite, así como el nivel de análisis que deberá 

realizar. La investigación se realizará a través de fuentes; tanto primarias 

como secundarias, bajos instrumentos de recolección de datos, tales 

como: técnicas de recolección de datos que pueden ser fichas de trabajo, 

lo que traerá consigo el tratamiento exhaustivo de los datos que logre 

interpretar los hechos lográndose obtener una información cualitativa de 

los mismos. 

 

3.1.     Técnicas de Recolección de Datos 

 

 Siendo la investigación de carácter netamente técnico, éstos se 

pudieron plasmar bajo dos instrumentos que dan soporte al estructura 

miento del tema de estudio: 

 

Técnicas e instrumentos. - Para establecer parámetros de 

comunicación técnica y como se los concibe en la actualidad en la 

empresa en todas sus áreas y departamentos, se aplica perfiles de 

organización y métodos, en donde se puede establecer las actividades y 

metodología que deben desarrollarse durante el proceso de investigación.
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 Recolección de la Información. -La información se recolectará 

sobre la base de instrumentos cualitativo y cuantitativo: herramientas  

de  Ingeniería  de  Métodos.  Diagramas de causas  y efectos, diagrama 

de pareto, formato de criticidad las mismas que serán luego tabuladas, de 

donde se obtendrá el diagnóstico y los resultados de la investigación. 

 

3.2.  Situación Actual de la planta procesadora de alimento de 

balanceado 

 

 En la actualidad la planta procesadora de alimento de balanceado 

tiene definido su estructura organizacional (Ver anexo No. 2). Pero desde 

la creación de la planta hasta la fecha ha presentado variaciones en sus 

medios de producción como de su personal, tanto en número y variedad 

de equipos de las diferentes áreas como en la expansión de sus 

instalaciones y talento humano.  

 

 Se puede mencionar que dentro de los cambios que ha tenido la 

empresa está la creación de nuevos galpones para la producción de  aves  

de engorde,  con  este  suceso la planta  procesadora  de alimento tuvo 

que incrementar la producción de alimento y se construyeron 5 silos más 

de los 4 que ya existían para almacenar los macro  ingredientes,  así  

mismo  con  esto  también  se  instalaron nuevos equipos y nuevas 

instalaciones al sistema de control.  

 

 Por ese   motivo   la   planta   de   alimento   cuenta   con   equipos   

que comenzaron a funcionar desde el levantamiento de la misma, así 

como otros que tienen un menor tiempo de duración. 

 

 La avícola tiene 16 granjas ubicado en lugares estratégicos y 

consta de 123 galpones de pollo, cada galpón tiene un silo en el cual es 

depositado el alimento para el engorde de las aves, por lo cual la planta 

procesadora de balanceado tiene como objetivo la entrega de alimento 
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en el tiempo estimado para que las aves cumplan con las normas de 

calidad requerida en su peso. La planta también debe elaborar alimento 

para cerdo y ganado ya que la avícola tiene en sus instalaciones 

criaderos de porcino y cuenta con una cantidad considerable de ganado.  

 

 Debido a la gran cantidad de lotes que tiene que abastecer de 

alimento, la planta fue diseñada para que produzca 20 toneladas de 

alimento por hora. 

 

 Es importante señalar que desde la creación de la Planta 

Procesadora de Alimento de Balanceado, no se cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo para sus equipos, y en ocasiones la planta 

tiene que parar el proceso por avería de una de sus maquinarias, ya que 

el sistema eléctrico que opera es en PLC, el cual se define como “el 

elemento que integra la solución del automatismo al combinar señales de 

entrada (pulsadores, sensores, entre otros) con señales de salida tales 

como relés para facilitar a través de un programa la interacción lógica y 

secuencial del automatismo”. (Control secuencial de un circuito 

electroneumático a través de un PLC, 2011, págs. 191-195). Eso 

demuestra que la planta tiene sus sistemas entrelazados, que el 

problema de un solo equipo podría para la producción. 

 

 El acceso a la planta por vía terrestre no se encuentra en buenas 

condiciones, ya que esta es de un terreno natural mejorado con una 

materia de base.  

 

 Esta vía de acceso se complica aún más en la época de invierno, 

debido a la acumulación de lodo y baches que se forman a lo largo de 

la misma, pero esta misma vía es de gran importación para la recesión 

de la materia prima, ya que es la que permite circular los diferentes 

camiones que entregan la soya y el maíz que sirven para la elaboración 

del alimento que se entregan a las granjas de la avícola. 
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 En las siguientes imágenes se podrá apreciar cómo era la planta 

anteriormente y como se visualiza en la actualidad con un mejor ambiente 

tanto en la obra civil que es un buen incentivo para los trabajadores en 

aspecto moral, como también en lo organizacional, porque cada día 

busca mejorar su calidad integral. 

 

GRÁFICO Nº 1 

PLANTA ANTERIOR 

 
                         Fuente: AVISID 
                         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

PLANTA ACTUAL 

 
                     Fuente: AVISID 
                     Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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3.2.1. Proceso Productivo; Esquema General 

 

 El proceso productivo de la planta de alimento de balanceado se lo 

puede esquematizar de acuerdo al alimento requerido en las diferentes 

áreas de la avícola, esto se debe a que la planta produce alimento tanto 

para la ganadería, criaderos de cerdo y granjas de engorde; siempre 

teniendo en consideración la etapa de crecimiento que se encuentran las 

aves. 

 

 Un detalle muy importante que se debe especificar es que el 

tiempo de proceso de la planta es continuo esto quiere decir que la planta 

no para su proceso de producción. Las veces que se detiene el  proceso  

es  cuando  el  programa de limpieza establece fechas para el aseo de la 

planta señalado por el departamento de BPM (buenas prácticas de 

manufactura). 

 

 En otras circunstancias la planta para su funcionamiento por 

mantenimientos correctivos en los motores y en ocasiones tiene que 

contratar servicio técnico especializado para solucionar este tipo de 

inconvenientes, lo que preocupa es que ya se está realizando frecuentes 

problemas correctivos en estos motores y otros equipos por lo que se 

hace necesario tomar las precauciones pertinentes antes de que sea más 

perjudicial las paras en los procesos. 

 

 Existen otros tipos de paras que también se están agudizando y 

son las averías de cualquier máquina en las instalaciones como el 

estancamiento de la materia prima en las cañerías o averías en 

algún equipo. 

 

 A  continuación,  se  detalla  el  proceso  productivo  en  el 

diagrama de flujo (Ver anexo No. 3) y en contexto general por medio del 

diagrama de bloque: 
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DIAGRAMA Nº 2 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE PROCESO EN LA PLANTA 

PROCESADORA DE ALIM EN TO BALANCEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
                                   Fuente: AVISID 
                                   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Descripción de diagrama 

 

 La línea roja    representa el diagrama de flujo para balanceados para 

aves crecimiento normal y retiro. Y de cerdo lactancia, chanchilla, 

inicial, crecimiento medicado, crecimiento normal y engorde. 

 La línea azul      representa el diagrama de flujo para balanceados de 

aves pre inicial, inicial y crecimiento medicado. 

 La línea verde      representa el diagrama de flujo para balanceados 

para cerdo de gestación y para ganado que son en presentación 

harina. 
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Recepción de materias primas 

 

 Se  efectúa  la  recepción  de  la  guía  de  remisión,  fichas técnicas, 

hoja de seguridad y certificado de agro calidad del o de los productos 

que se reciben. 

 Se  realiza  una  evaluación  de  características  físicas  en envases 

primarios y productos y organolépticas de los productos de llegada. 

 Se procede a contar los números de bultos (si aplica). 

 Se  pesa  por  sistema  de  báscula  mecánica  el  producto  a llegar. 

 Se guarda en silos los granos previos a la molienda, la cual esta 

adecuada para efectuar el abastecimiento. 

 

Almacenaje de materias primas, ingredientes e insumos 

 

 El transporte entra a los galpones para su descarga. 

 La descarga se realiza con el montacargas. 

 Se estiva en pallet de 25 sacos. 

 Se estivan tres pallets. 

 Se ingresa al inventario la cantidad de producto. 

 Se deja espacio de pared y pallet de 50 cm a 75 cm y entre pallet y 

pallet 30 cm a 50 cm para circulación de aire. 

 Se deja espacio para el tránsito de vehículos y personal. 

 Se procede a lotificar los pallets con la siguiente información: 

 Producto. 

 Proveedor. 

 Cantidad de kilos/bultos. 

 Lote  interno  (cada  pila  de  pallet  se  le  coloca  una 

numeración de acuerdo a la producción de la semana o mes). 

 Fecha ingreso. 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de expiración. 

 Responsable. 
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Pesado de micro ingredientes 

 

 El pesado se lo realiza en la bodega de micro ingredientes. 

 Verificar los lotes a usar de acuerdo a la producción. 

 Pesar los micro ingredientes de acuerdo a la formula. 

 Se identifica en bultos los micros ingredientes a usar de acuerdo a 

fórmula correspondiente. 

 Se los coloca en tolva de micro ingrediente. 

 

Dosificación y pesaje 

 

 Se realiza la dosificación de ingredientes. La adición de los micro 

ingredientes se efectúa manualmente, un operador ya sabiendo la 

dosis, vacía los sacos por las entradas que llevan a los núcleos de 

mezclado con los macro ingredientes, luego son mezclados 

automáticamente en el proceso.  

 Esto implica que esta es la única sección del proceso donde se realiza 

el trabajo manual, ya que las demás secciones se encuentran  

automatizadas. 

 

Molienda 

 

 Para llegar a la molienda el producto se transporta por los elevadores. 

 El procedimiento de molienda es automatizado, por lo que los 

operadores no efectúan actividades en esta fase.  

 En el caso de que el sistema encuentra una falla en el proceso, suena 

la alarma indicando que ha ocurrido una obstrucción de materia prima,  

que  da  como  consecuencia el  rebose  de  producto. Cuando esto 

ocurre, el producto regado es recogido. 
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Mezclado y dosificación de aceites 

 

 El mezclado es una de las operaciones básicas, puesto que es la 

base del éxito del producto terminado, donde se realiza la 

combinación de varios ingredientes para lograr una masa uniforme  o  

un  conglomerado  con  propiedades  deseadas según formulación 

indicada. 

 

Pelletizado 

 

 Al momento de pelletizar, el alimento pasa por un proceso de cocción, 

el cual favorece la disponibilidad de los nutrientes (almidones y 

proteínas), lográndose así, un mejor aprovechamiento  y con  ello,  

mejores  conversiones alimenticias por parte de los animales. Además, 

las altas temperaturas  a  las  que  es  sometido  el  alimento  logran 

eliminar  una  serie  de  bacterias  patógenas,  que  pueden 

comprometer la buena salud de las especies. 

 Para  eso  en  este  proceso  se  agrega  vapor  de  agua proveniente 

de la caldera, para lograr una hidratación del alimento. Con lo anterior 

se logra una masa caliente, a partir de la cual se forman pequeñas 

estructuras cilíndricas, que según sea el tipo de alimento que se esté 

fabricando, tendrá diferente diámetro y longitud. 

 

Enfriado 

 

 Al salir del proceso de pelletización, las altas temperaturas que 

adopta la hacen frágil, es por eso que es muy importante el  proceso 

de enfriado para bajar de forma consistente la temperatura del 

producto. 

 Este proceso utiliza aire del ambiente el cual genera una corriente  en  

sentido  contrario  de  la  caída  del  pellet  para reducir la temperatura 

de entrada. 
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Triturado 

 

 De acuerdo a la presentación el producto es triturado en el Crumble 

(desmoronadores) mediante molinos. 

 

Despacho 

 

 El producto terminado es enviado a las tolvas de despacho, punto 

donde se hace la carga los vehículos de transporte. 

 

3.2.2. Descripción de los equipos principales que intervienen en el 

proceso de producción 

 

 Para poder determinar los equipos críticos de la planta de proceso 

de balanceado, primero se hizo la recopilación de datos de todos, 

poniéndole un código y separándolo por sector para cuando se le realice 

mantenimiento sea muy fácil de identificarlo eh ubicarlo por el técnico de 

la empresa encargado o por empresas externa contratadas para dicha 

labor. 

 

Esquema de ubicación de máquinas y proceso de la planta de 

balanceado 

 

 Para  entender  mejor  la  ubicación  de  las  máquinas  y  el 

proceso de producción de la planta de balanceado, se elaboró tres 

diagramas; uno de Recorrido y dos de distribución en planta.  

 

 El primer   diagrama   de   recorrido   está   elaborado   en   

programa informático Autocad. (Ver anexo No 4), y los otros dos como 

muestran en las figuras siguientes: 
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DIAGRAMA Nº 3 

DIAGRAMA EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE PROCESO 

DE PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
    Fuente: AVISID 
    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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DIAGRAMA Nº 4 

DIAGRAMA INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE PROCESO 

DE PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: AVISID 
            Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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CUADRO Nº 1 

LISTA DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES DE LA PLANTA DE 

BALANCEADO 

ÁREA EQUIPO CANTIDAD 

Silos 
Motores 39 

Silos 9 

Pre mezcla de 
micro 

ingrediente 

Acondicionador de aire 2 

Compresores 2 

Mezcladora 2 

Motores 2 

Tecle 1 

Exteriores 

Bomba de aceite 2 

Bomba de agua 8 

Caldero 1 

Central de Aire 1 

Cooker 1 

Generador 1 

Tanque de diesel 1 

Transformador 1 

Planta Baja 

Desmoronadores 2 

Motores 10 

Transformador 1 

Primer Piso 

Balanza de macro 
ingredients 

1 

Enfriador 1 

Mezclador 1 

Motores 11 

Segundo Piso 
Motores 7 

Paladine 1 

Tercer piso 

Balanza de micro 
ingredients 

1 

Molino 2 

Motores 14 

Cuarto Piso 
Motores 8 

Tecle 1 

Oficina Central de Aire 1 

Vehículos 

Bobcat 2 

Camiones Granelero 5 

Motores granelero 11 

Montacarga 1 
                 Fuente: AVISID 
                   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Codificación de equipos 

 

 Una  vez  establecida  la  lista  de  equipos  es  necesario  darle  un 

código único. Esto nos facilita su localización, llevar un registro del 

mismo, poder analizar sus diferentes problemas etc. 

 

 Para poder establecer la codificación se tomó como fuente al 

software que opera para el funcionamiento de la planta; este programa 

tiene en sus pantallas a la mayoría de equipos que está instalado al 

sistema de PLC. 

 

 Un aspecto importante que no se debe pasar desapercibido es que 

la planta de balanceado es un área más de toda la empresa, y es por esa 

razón que para codificar algunos de los equipos se utilizó las siglas MOL, 

con el único fin de identificar equipos similares que la avícola posee en 

otras áreas como por ejemplo los acondicionadores de aire, generadores 

etc. 

 

 Es importante dejar establecido que toda empresa que tiene 

codificados sus bienes muebles y medios de producción tiene asegurado 

un registro en detalle que le servirán para: 

 

• Tener  un  inventario  ágil  y  oportuno  en  los  momentos  que  se 

requieran. 

• Identificar  con  claridad  cada  uno  de  los  bienes  que  posee  la 

empresa. 

•  Mejorar los controles y clasificación de los bienes de la empresa. 

 

 En consecuencia, la actividad productiva debe de estar diseñada y 

establecida con los activos de la empresa y por ende codificado y para 

tener una visión coherente a lo señalado se presentan los equipos en el 

cuadro No.4 con su respectiva codificación: 
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CUADRO Nº 2 

LISTADO DE EQUIPOS CODIFICADOS 

ÁREA EQUIPO 
CÓDIGO POR 

UNIDAD 
CANTIDAD 

Silos 
Motores M 39 

Silos SILO 9 

Pre mezcla de 
micro 

ingrediente 

Acondicionador de 
aire 

MOLAC 2 

Compresores COMPR 2 

Mezcladora MEZCLADORA 2 

Motores M-Q 2 

Tecle TECLE… 1 

Exteriores 

Bomba de aceite Q 2 

Bomba de agua B 8 

Caldero MOLCAL 1 

Central de Aire MOLAC 1 

Cooker MOLCOOK 1 

Generador GMOL-43 1 

Tanque de diesel TANQ 1 

Transformador MOLTRASF 1 

Planta Baja 

Desmoronadores DESM 2 

Motores M-Q 10 

Transformador MOLTRASF 1 

Primer Piso 

Balanza de macro 
ingredients 

BALANZ 1 

Enfriador ENFRIADOR 1 

Mezclador MEZCLADORA 1 

Motores M-Q 11 

Segundo Piso 
Motores M-Q 7 

Paladine 2000 PELE 1 

Tercer piso 

Balanza de micro 
ingredients 

BALANZA 1 

Molino MOLINO 2 

Motores M-Q 14 

Cuarto Piso 
Motores M-Q 8 

Tecle TECLE 1 

Oficina Central de Aire MOLAC 1 

Vehículos 

Bobcat BOCAK 2 

Camiones 
Granelero 

PLACA DE 
VEHICULO 

5 

Motores granelero MCG 11 

Montacarga MONTA 1 

                Fuente: AVISID 
                 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Descripción de equipos principales en la planta de balanceado 

 

 Para   una  mejor   apreciación  se  ha  dispuesto  la  

información referente a la codificación de equipos y bienes de producción 

a nivel de áreas, en las que se detallaran todos los diferentes medios 

utilizados en la actividad productiva en cada parte del proceso, lo cual 

facilitara el entendimiento de cada uno de los equipos codificados en la 

empresa. 

 

 También es importante mencionar que a medida que se señalarán 

los  equipos  y  medios  utilizados  en  cada  área  con  su  respectiva 

codificación se mencionará el estado en que se encuentran y facilitar 

así las condiciones reales de esos medios de producción. 

 

Silos 

 

Motores de silos 

 

 Estos motores funcionan en los diferentes silos, algunos trabajan 

al aire libre otros tienen protección por lo que se observó visualmente 

que algunos tienen deterioro externo pero su funcionamiento es 

aceptable. Debido a que se crearon 5 silos más de los 4 que ya existían 

algunos motores tienen menos funcionamiento que otros, los motores del 

silo 1-2-3-4 tienen su tiempo de operación de los inicios de la planta, los 

motores del silo 5 tienen un tiempo más que los anteriores y los motores 

del silo 6- 7-8-9 tienen su operación del año 2013. A continuación, se 

podrá apreciar en el  cuadro subsiguiente los diferentes tipos de 

motores que se utilizan en el área mencionada. 

 

 Se encontrará en detalle desde el código que le ha establecido 

la empresa, así   como   su capacidad,  su marca y revoluciones por  

Minuto.
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CUADRO Nº 3 

LISTADO DE MOTORES 

COD-
1 

NOMBRE TIPO 
ÁREA DE 
TRABAJO 

KW-
HP 

RPM 

M101 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 1 3HP 1750 

M102 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 1 3HP 1750 

M103 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 2 3HP 1750 

M104 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 2 3 HP 1750 

M105 ABB EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SILO 4 5 HP 3510 

M106 BALDOR BARREDOR 
BARREDORA SILO 

1 5 HP 1740 

M107 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SILO 1 
7.5 
HP 1760 

M108 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SILO 2 3 HP 1750 

M109 SIEMENS TRANSPORTADOR 
RECEPCIÓN DE 

MAÍZ 1 5 HP 1740 

M110 BALDOR BARREDOR 
BARREDORA SILO 

2 5 HP 1740 

M111 BALDOR ELEVADOR 
AÉREO 

ELEVADOR 1  10 HP 1800 

M112 MARATHON VENTILADOR 
VENTILADOR SILO 

3 20 HP 3500 

M113 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR SILO 

4 3 HP 1750 

M114 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SILO 3 2 HP 1725 

M115 BALDOR BARREDOR 
BARREDORA SILO 

3 3 HP 1750 

M116 BALDOR BARREDOR 
BARREDORA SILO 

4 5 HP 1740 

M117 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 5 10 HP 3450 

M118 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 5 10 HP 3450 

M119 SIEMENS TRANSPORTADOR AÉREO SILO 5 4 HP 1750 

M120 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SILO 5 
7.5 
HP 1760 

M121 ABB TRANSPORTADOR SILOS 4-5 S/N S/N 

M122 BALDOR BARREDOR 
BARREDORA SILO 

5 5 HP 1740 

M201 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 6 5 HP 1725 

M202 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 6 5 HP 1745 

M203 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 7 5 HP 1725 

M204 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 7 5 HP 1725 
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M205 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 8 5 HP 1745 

M206 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 8 5 HP 1745 

M207 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 1 

SILO 9 5 HP 1745 

M208 BALDOR VENTILADOR 
VENTILADOR 2 

SILO 9 5 HP 1745 

M209 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ  SILO  15 HP 1765 

M210 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SIL 7 15 HP 1765 

M211 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTOR DE 

MAÍZ SILO 8 15 HP 1765 

M212 BALDOR EXTRACTOR 
EXTRACTO DE 

MAÍZ SILO 9 15 HP 1765 

M213 BALDOR TRANSPORTADOR 
RECEPCIÓN DE 

MAÍZ 2 5 HP 1750 

M214 BALDOR ELEVADOR 
AÉREO 

ELEVADOR 2 15 HP 1765 

M215 BALDOR TRANSPORTADOR AÉREO SILO 8 5 HP 1750 

M216 BALDOR TRANSPORTADOR AÉREO SILO 9 5 HP 1750 

M217 BALDOR TRANSPORTADOR SILO 8-9 
7.5 
HP 1770 

      Fuente: AVISID 
      Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

En la siguiente imagen se podrá apreciar varios tipos de motores 

que se utilizan en los silos para la conservación de los macro 

ingredientes utilizados en el proceso de producción de alimentos 

balanceados: 

 

GRÁFICO Nº 3 

MOTORES DEL SILO 

 

 

 

 

 

 

 

        
    
 
       Fuente: AVISID 
        Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Silos de almacenamiento 

 

 En estas estructuras llamadas silos se almacena los macros 

ingredientes que sirve para la elaboración de alimento balanceado, 

cuando se inició la planta existían solo 4 silos y debido a que la demanda 

de abastecer alimento a las granjas creció hubo la necesidad de 

aumentar la planta por lo que se construyeron nuevos galpones y se 

estructuro 1 silo más, luego de ver que la demanda siguió en auge, es 

decir el requerimiento fue mayor y se toma de decisión de crear 4 silos 

más. 

 

GRÁFICO Nº 4 

SILOS DE ALMACENAMIENTO DE MACRO INGREDIENTE 

 
                Fuente: AVISID 
                  Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Pre mezcla de Micro Ingredientes 

 

Acondicionador de aire 

 

 En el área de pre mezclas existen cámaras para almacenar las 

vitaminas, las cuales deben estar en ambiente controlado, por lo tanto, la 

labor de los acondicionadores mantener climatizado el área. En la 

actualidad cumplen su función correctamente pero ya existe muestras 

exteriores de su deterioro por lo que no se puede revisar sus 

características, pero su funcionamiento es aceptable. Lo único que 
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se pudo visualizar es que el aire acondicionado de código MOLAC3 es 

marca LG y el MOLAC4 es Panasonic. 

 

GRÁFICO Nº 5 

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: AVISID 
                        Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Compresores 

 

 Estos compresores fueron instalados en el año 2014, así que su 

funcionamiento es muy aceptable, está directamente relacionado con el 

proceso de producción, ya que la mayoría del sistema neumático de la 

planta depende de ellos.  

 

 Su control es atreves de horómetro, cada 1000 horas  se  debe  

hacer  cambio  de  filtro  y  cada  2000  horas  se le da  un 

mantenimiento general, cabe detallar que en la actualidad esta labor la 

realiza una empresa externa Aires y servicios. A continuación, se 

detallan la característica de los compresores: 
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CUADRO Nº 4 

LISTADO DE COMPRESORES 

COD-1 MARCA MODELO SERIE HP RPM BAR 

COMPR-1 CHICAGO CPB20 CAI647045 20 HP 3600 10 BAR 

COMPR-2 COMPAIR 
L11-

10349027/0152 
1409-3804829900901 15 HP 3600 10 BAR 

     Fuente: AVISID 
     Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 6 

COMPRESORES DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: AVISID 
              Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Mezcladora para núcleo de cerdo y ganado 

 

 Es la que se encarga de mezclar los micros ingrediente para la 

elaboración  del  alimento  de cerdo  y  ganado.  Su  tiempo  operativo  es 

desde que se instaló la planta. 
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GRÁFICO Nº 7 

MEZCLADORA PARA NÚCLEO DE CERDO Y GANADO 

 

                                               Fuente: AVISID 
                                                   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Mezcladora para núcleo de pollo 

 

 Es  la que  se encarga  de  elaborar el  micro  ingrediente para la 

elaboración del alimento de aves. Esta mezcladora fue instalada en 

el mes de mayo del año 2015 por lo que no da muchos inconvenientes 

por ser una máquina semi-nueva 

 

GRÁFICO Nº 8 

MEZCLADORA PARA NÚCLEO DE POLLO 

 

                                          Fuente: AVISID 
                                              Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Motores de pre mezcla 

 

 Estos motores operan en las mezcladoras, como se estipuló 

anteriormente, se debe de señalar que las máquinas no tienen el mismo 

tiempo de funcionamiento así mismo pasa con los motores. El motor 

de la mezcladora de cerdos y ganado tiene el tiempo de operación de 

que fue creada la planta, y el motor del mezclado de pollo es  nuevo y 

empezó su operación en septiembre del 2015. En cuadro siguiente de 

detalla sus características: 

 

CUADRO Nº 5 

LISTADO DE MOTORES DE PREMEZCLA 

COD-1 NOMBRE TIPO ÁREA DE TRABAJO KW-HP RPM 

Q03 WEG 

M. 

MOVIMIENTO 

PREMEZ. DE CERDO Y 

GANADO 10 HP 1760 

Q04 BALDOR 

M. 

MOVIMIENTO PREMEZ. POLLO 10 HP 1770 

Fuente: AVISID 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

MOTORES DE PREMEZCLADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
                      Fuente: AVISID 
                        Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Tecle 1 

 

 Este equipo también fue instalado en la misma fecha que se 

instaló la pre mezcladora para núcleo de pollo por lo que no presenta 

problema en su funcionamiento. La marca es Kito y su potencia es de 

2.4 HP y su funcionamiento esta acoplada para transportar el producto 

para ser mezclado. 

 

GRÁFICO Nº 10 

TECLE 1 DE TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

 

                                Fuente: AVISID 
                                   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Exteriores 

 

Bombas de aceite 

 

 Estas bombas trabajan el sistema de aceite, en la actualidad la 

bomba de recepción de aceite fue instalado en el mes de diciembre 

del 2015,  ya que anteriormente  existía una bomba  de  gasolina  que  

tenía constante  problema,  y  la  planta  de  balanceado  tomo  la  

decisión  de instalar  una  bomba  eléctrica  trifásica  que opera  con  un  

motor  y  una turbina. 
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 La bomba de distribución en la actualidad ha tenido algunos 

problemas, debido a que el lugar donde opera está expuesto a suciedad y 

otras circunstancias que afecta su funcionamiento.   

 

 Sus características son los siguientes. 

 

 

CUADRO Nº 6 

LISTADO DE BOMBAS DE ACEITE 

COD-1 NOMBRE TIPO 
ÁREA DE 

TRABAJO 
KW-HP RPM 

Q01 TECO BOMBA 
RECEPCIÓN DE 

ACEITE 
7.5 HP 1750 

Q02 RUETSCHI BOMBA 
DISTRIBUCIÓN 

DE ACEITE 
4 KW 1722 

Fuente: AVISID 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 11 

BOMBAS DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: AVISID 
                       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Bombas de agua 

 

 Las bombas de aguas están ubicadas en lugares estratégicos para 

desempeñar diferentes funciones como son el abastecimiento de agua 
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a la caldera, cisternas y acondicionador de aire. Hasta el presente las 

que abastecen de agua al caldero son las que han reportado más 

problema debido a su constante funcionamiento, estas tienen la 

característica de ser impulsadas por motores, por esta razón para 

realizar este estudio estos fueron considerados como impulsoras de 

agua y a continuación se detallan sus características: 

 

CUADRO Nº 7 

LISTADO DE BOMBAS DE AGUA 

COD-1 NOMBRE TIPO ÁREA DE TRABAJO KW-HP RPM 

MB1 

US 

MOTORS 

BOMBA DE 

PISO CISTERNA 2 HP 3450 

MB2 WEG  

BOMBA DE 

PISO CISTERNA 1 HP 3520 

CMB1 SIEMENS MOTOR CALDERO 7.5 HP 1740 

B1 AURORA BOMBA CALDERO 1 HP 3600 

CMB2 WEG MOTOR CALDERO 7.5 HP 1740 

B1 AURORA BOMBA CALDERO 1 HP 3600 

PEDROLLO PEDROLLO BOMBA 

ALIMENTACIÓN DE 

AGUA 0.5 HP 3500 

Q20 EMERSON 

BOMBA DE 

PISO 

ABASTECIMIENTO AIRE 

ACONDICIONADO 1. 5 HP 3450 

   Fuente: AVISID 
    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 12 

BOMBAS DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
                           Fuente: AVISID 
                             Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Caldero 

 

 El  caldero  es  uno  de  los  principales  equipos  de  la  planta  

de proceso ya que trabaja conjuntamente con el equipo llamado 

paladine para  realizar  el  proceso  de  pelletizaje,  su  funcionamiento  

es aceptable ya que el mantenimiento se lo realiza anualmente por la 

empresa exterior caldero y Afines, también es revisado periódicamente 

por el eléctrico de la empresa.  

 

 Las características del caldero son las siguientes. 

 

CUADRO Nº 8 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CALDERO 

COD-1 MOLCAL1 

EQUIPO CALDERO 

MARCA EQUABOILER 

MODELO 
PHST-100-150  

6/2 

N. DE SERIE EQ-250404 

AÑO FAB 2004 

POTENCIA 100 B.H.P. 

GENERACIÓN 3.450 Lb/hr 

VOLTAJE 120/240 

P. DISEÑO 150 PSI 

P. TRABAJO 135 PSI 

COMBUSTIBLE 28 GPH 

                                           Fuente: AVISID 
                                               Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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GRÁFICO Nº 13 

CALDERO 

 

                   Fuente: AVISID 
                     Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Central de aire 

 

 Este equipo ha presentado muchas reparaciones técnicas, es por 

ello que se realizó un análisis de las causas que estaban generando sus 

reparaciones  periódicas  y  por  el  mes  de  mayo  del  2015  se  tomó  la 

decisión de una reubicación porque el lugar donde estaba operando no 

era el apropiado debido a la suciedad que presentaba el área y la alta 

humedad.  

 

 Este equipo es de gran importancia ya que mantiene en ambiente 

controlado a la sala de control donde se encuentran los tableros 

eléctricos principales de la planta de balanceado; las características de 

este equipo no se pudieron recopilar en su mayoría ya que su parte 

exterior presenta un deterioro de su estructura. 

 

 En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas de la 

central de aire: 
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CUADRO Nº 9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CENTRAL DE AIRE 

COD-1 MOLAC1 

MARCA FRIGOSTAR 

MODELO FCU-060E11 

CAPACIDAD 

60000 

BTU/h 

POTENCIA 5580 W 

VOLTEOS 220 V 

AMPERAJE 26 A 

FASE 1 

SUCCIÓN XXX 

ABSORCIÓN XXX 

REFRIGERANTE XXX 

PH 1 

IP XXX 

HZ 60 

                                             Fuente: AVISID 
                                                 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 14 

CENTRAL DE AIRE 

 
                                    Fuente: AVISID 
                                       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Cooker 

 

 Este equipo presenta un gran deterioro en su estructura principal, 

pero hasta la actualidad su desempeño es aceptable, estos equipos 

también pueden ser conocidos como cocinadores o digestores. Por tener 

muchas partes defectuosas no se pudo recopilar la característica del 

mismo, pero si del motor que le da la fuerza al equipo. 

 

CUADRO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COOKER 

COD-1 MOLCOOK1 

MARCA ALLIS-CHALMERS 

SERIE DEL MOTOR 1-5111-53224-1-1 

TIPO MOTOR 

ÁREA DE TRABAJO COOKER 

KVA-HP 75 HP 

RPM 1180 

FASE 3 

VOLT 220/440 

AMP 182/91 

Hz 60 

SF 1.15 

AMB 40 

HRS 24 
                                        Fuente: AVISID 
                                        Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 15 

COOKER 

 
                        Fuente: AVISID 
                          Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Generador 

 

 El generador eléctrico es un equipo esencial en la planta de 

balanceado ya que los cortes de energía son constantes en el Cantón 

Isidro Ayora. Su monitoreo se lo realiza por medio de horómetro.  

 

 El  mantenimiento  se lo  realiza  una  vez  al  año.  Este trabajo lo 

realiza la empresa exterior SIVASA, esta misma se encarga de 

proporcionar los filtros y demás implementos necesario para que el 

mantenimiento del equipo sea el idóneo.  

 

 En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas del 

generador eléctrico: 

 

 CUADRO Nº 11 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GENERADOR ELECTRICO 

COD-1 GMOL-43 

GRUPO MODASA 

GENENERADOR STAMFOR 

MODELO HCI634G1 

SERIE X12E203712 

MOTOR CUMMINS 

MODELO QSK23-G3 

SERIE 324666 

KW 800 

KVA 1000 

R.P.M 1800 

AMP 1312 

FASE 3 

VOLT 440 

Hz 60 

AÑO 2012 

                                             Fuente: AVISID 
                                                 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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GRÁFICO Nº 16 

GENERADOR ELÉCTRICO 

 
                                 Fuente: AVISID 
                                    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Tanque de diesel 

 

En este tanque se le da mantenimiento una vez al año y el 

cambio de sus filtros de racor se lo realiza dos veces por año. La 

empresa que se encarga del limpiado es Pacíficos Oriente, en la 

actualidad no se tiene registro del mantenimiento del tanque. 

 

GRÁFICO Nº 17 

TANQUE DE DIESEL 

 
                                 Fuente: AVISID 
                                    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Trasformador Eléctrico 1 

 

 Este transformador es tipo seco su tiempo de funcionamiento 

también es igual al que tiene la planta de balanceado. El técnico eléctrico 

encargado realiza constantes limpieza al cuarto donde se encuentra el 

equipo. 
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CUADRO Nº 12 

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 1 

COD-1 MOLTRASF1 

NOMBRE E 

FASE 3 

TIPO 
TRANFORMADOR 

SECO 

MODELO 510302 

NORMA ANSI 

AÑO 2002 

POTENCIA 750 KVA 

PESO TOTAL 860 KG 

PESO 

LIQUIDO 

AISLANTE 

468 KG 

PESO A 

DESENT 
140 KG 

INPEDANCIA 4.38 

MEDIO DE 

ARRANQUE 
65/95 

                                        Fuente: AVISID 
                                           Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 18 

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 1 

 
                              Fuente: AVISID 
                                 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Planta Baja 

 

Desmoronadores 

 

 Estos equipos son utilizados en la elaboración del alimento para 

las aves cuando están en la fase pre inicial, inicial y crecimiento 

medicado. Por lo que su tiempo de operación no es constante. En la 

actualidad no se reportan muchos inconvenientes por lo que se su 

funcionamiento es muy aceptable, un inconveniente que se visualizo es la 

gran cantidad de partículas de alimento que cubren a estos equipos. 

Sus características son: 

 

CUADRO N° 13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DESMORONADORES 

COD-1 MÁQUINA NOMBRE TYPO MACHINE ORDEN AÑO 

DESM1 DESMORONADOR 1 UNT CR-20 A34/1195 0402-A-002 2004 

DESM2 DESMORONADOR 2 UNT CR-20 A34/1196 0402-A-002 2004 

 Fuente: AVISID 
 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 19 

DESMORONADORES 

 

 

 

 

 

                     
 
                     Fuente: AVISID 
                       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Motores de planta baja 

 

 Los motores de la planta baja también presentan el problema del 

recubrimiento  de  partícula  de  alimento,  pero  hasta  la  actualidad  la 
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mayoría de ellos funcionan adecuadamente. El cuadro siguiente se 

especifica su lugar de operación y sus características 

 

CUADRO N° 14 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MOTORES PLANTA BAJA 

COD-1 NOMBRE TIPO ÁREA DE TRABAJO KW-HP RPM 

M01 XXX TRANSPORTADOR Trans. desde Silos 2.93 HP 1800 

M02 XXX TRANSPORTADOR Trans. desde Sacos 2.93 HP 1800 

M121A SIEMENS TRANSPORTADOR Trans. 5 HP 1730 

M14 FLENDER TRANSPORTADOR 

Trans.  Balanza a 

Elevador 2 1.47 HP 1800 

M36 FLENDER TRANSPORTADOR Trans Salida Mezcladora 1.47 HP 1800 

Q07 EMERSON MOTOR DE MOV. Máquina agitadora 1HP 1725 

Q13 ELECTRIAM MOTOR DE MOV. 

Motor Principal 

Desmoronador 1 20 HP 1755 

Q14 ELECTRIAM MOTOR DE MOV. 

Motor Principal 

Desmoronador 2 20 HP 1755 

Q15 SEW MOTOR DE MOV. 

Alimentador 

Desmoronador 2 1 HP 1680 

Q16 SEW MOTOR DE MOV. 

Alimentador 

Desmoronador 1 1 HP 1680 

 Fuente: AVISID 
 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 20 

MOTORES PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
     Fuente: AVISID 
       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Transformador 2 

 

 Este es un equipo de gran importancia de la planta de balanceado. 

Este año se decidió instalar un transformador seco diferente y de más 

capacidad al que estaba instalado debido a que sufrió una sobrecarga ya 

que  sus  características  principales  eran  marca  INELMO,220/440  v, 

trifásico, con capacidad de 50 kva y ya estaba saturado. 

 

 El equipo adquirido, a continuación, se detalla su capacidad, pero 

hay que especificar que no se sabe su tiempo de funcionamiento de 

operación, ya que la empresa donde se lo compro, lo tenía de 

reserva para cuando existían emergencias 

 

 A continuación, se detallan las características técnicas del 

transformador 2: 

 

CUADRO N° 15 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR 2 

COD-1 MOLTRASF2 

NOMBRE 
FEDERAL 
PACIFIC 

TIPO 
TRANFORMADOR 

SECO 

FASE 3 

MODELO 36B 

NORMA INEN 

AÑO XXX 

POTENCIA 112.5 KVA 

PESO TOTAL 760 lbs 

PESO 
LIQUIDO 

AISLANTE 
XXXX 

PESO A 
DESENT 

XXX 

INPEDANCIA 5,07 
                             Fuente: AVISID 
                                            Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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GRÁFICO Nº 21 

TRANSFORMADOR 2 

 
                                   Fuente: AVISID 
                                      Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Primer Piso 

 

Balanza de macro ingrediente 

 

 La balanza es un equipo que tiene mismo tiempo de operación 

de la planta, no se pudo tomar detalles acerca de sus características, 

pero si se pudo definir que es uno de los principales equipos en la 

línea de producción. 

 

GRÁFICO Nº 22 

BALANZA DE MACRO INGREDIENTES 

 
                                Fuente: AVISID 
                                   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Enfriador 

 

 Este equipo se encarga de enfriar el producto cuando pasa por el 

proceso de pelletizado, es un equipo muy esencial en la línea de 

producción, la marca del equipo es HAKINSON y su funcionamiento es 

constante. 

 

GRÁFICO Nº 23 

ENFRIADOR 

 
                              Fuente: AVISID 
                                 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Mezcladora 

 

 Este equipo se encarga de mezclar el producto que viene de los 

molinos con los micros ingredientes, la marca de la mezcladora es 

BHULER su capacidad 2000 kg, también uno de los principales 

equipos en el proceso de producción del alimento. 

 

 A continuación se proyecta una imagen de la mezcladora de los, 

micro ingredientes: 
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GRÁFICO Nº 24 

MEZCLADORA 

 
                           Fuente: AVISID 
                             Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Motores del primer piso 

 

 Los motores del primer piso trabajan en las diferentes máquinas 

ya estipulada en los párrafos anteriores, su tiempo de trabajo es igual al 

de la creación de la planta y son de mucha importancia para que las 

máquinas de esta zona operen correctamente y no ocasionar paras en el 

proceso de producción. Las características de estos motores son: 

 

CUADRO N° 16 

LISTADO DE MOTORES DE PRIMER PISO 

COD-1 NOMBRE TIPO ÁREA DE TRABAJO KW-HP RPM 

M35 LOHER MOTOR Mezcladora 45 KW 1770 

Q09/M309 SEW MOTOR Grilla Enfriador 1.1 KW 1700 

Q10/M308 SEW MOTOR Válvula Ciclón Enfriador 0.75 KW 1680 

M06 MAGNETIC DOSIFICADOR Balanza Vibro Extractor Silo 6 0.40 HP 1800 

M07 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 1  3 KW 1800 

M08 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 2 3 KW 1800 

M09 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 3 3 KW 1800 

M10 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 4 2.93 HP 1800 

M11 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 5 2.93 HP 1800 

M12 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 6 2.93 HP 1800 

M13 FLENDER DOSIFICADOR Balanza Dosificador Silo 7 2.93 HP 1800 

    Fuente: AVISID 
    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 



Metodología 62 

 

 
 
 

GRÁFICO Nº 25 

MOTORES PRIMER PISO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     Fuente: AVISID 
     Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Segundo Piso 

 

Motores del segundo piso 

 

 La mayoría de ellos trabajan en la máquina llamada paladine por 

lo que son de mucha importancia por la función que esta cumple, 

y su tiempo de operación es igual a la de la planta. Solo un motor de 

código M34 fue cambiado en el año 2014 y las características de estos 

son: 

 

CUADRO N° 17 

LISTADO DE MOTORES DE SEGUNDO PISO 

COD-1 NOMBRE TIPO ÁREA DE TRABAJO KW-HP RPM 

M34 BALDOR TRANSPORTADOR 

Rosca salida molino 

Martillos 7.5 HP 1770 

P1/M301 WEG MOVIMIENTO Paladine Motor Izquierdo 132 HP 1185 

P2/M302 WEG MOVIMIENTO Paladine Motor Derecho 132 HP 1185 

Q06/M306 XXX BOMBA Bomba Hidráulica 0.5 HP 1000 

Q11/M311 ELEKTRIAM MOVIMIENTO ACONDICIONADOR 30 KW 982 

Q12/M307 SEW 

VENTILADOR 

TRASPORTADOR Ventilador de polvillo 3 KW 750 

Q18/M318 ELEKTRIAM MOVIMIENTO Ventilador Pelletizadora 0.28 HP 1660 

  Fuente: AVISID 
  Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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GRÁFICO Nº 26 

MOTORES DE SEGUNDO PISO 

 
        Fuente: AVISID 
         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Paladine 2000 

 

 Este equipo es de gran importancia pues se encarga del palletizaje 

del alimento, trabaja junto a un acondicionador y por este motivo se tomó 

para el estudio como una sola máquina, sus motores como se observa en 

el párrafo anterior tienen una gran capacidad de fuerza y por ser una 

máquina de suma importancia los trabajadores de la planta realizan 

muchas limpiezas en ella. 

 

CUADRO N° 18 

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL PALADINE 2000 

MÁQUINA MARCA TYPO MACHINE ORDEN AÑO 

ACONDICIONADOR DE 
PELLET 

UMT MLC-2 A / 25 11419 0404-A-002 2004 

PALADINE 2000 UMT 
SCHR-

250X3000 
A114 / 4708 0402-A-005 2004 

   Fuente: AVISID 
   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 27 

PALADINE 2000 

 

 

 

 

 

 
 
        Fuente: AVISID 
         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Tercer Piso 

 

Balanza de micro ingrediente 

 

 Este equipo se encarga de que los micros ingredientes, para la 

elaboración del alimento sea la cantidad adecuada, hasta la actualidad 

su funcionamiento es muy aceptable 

 

 En el siguiente gráfico se proyecta la balanza de micro ingrediente 

como está distribuida en la planta: 

 

GRÁFICO Nº 28 

BALANZA DE MICRO INGREDIENTES 

 
                          Fuente: AVISID 
                            Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Molinos 

 

 Los molinos son equipos muy indispensables en la línea de 

producción del alimento balanceado, ya que estas máquinas operan 

constantemente, siempre están en constante limpieza debido a que están 

expuestos   a   partículas   de   polvo   que   abunda   en   el   sector.   Al 

inspeccionarlos no se encontró ninguna descripción de ellos ni su 

placa de referencia, pero se sabe que su tiempo de operación es del 

tiempo que tiene la planta. 
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GRÁFICO Nº 29 

MOLINO 1-2 

 
                         Fuente: AVISID 
                           Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Motores de tercer piso 

 

 Los motores de este sector presentan un problema ya que están 

expuesto a gran cantidad de polvo producida por el proceso, la 

mayoría de inconveniente se presentan en los que alimenta los 

dosificadores del micro ingrediente, los motores M28 y M29 fueron 

cambiado en año 2015, los demás han venido desempeñando su función 

con normalidad, pero en su exterior se ve el deterioro que están 

atravesando.  

 

 En  el  cuadro  siguiente  se  podrá  observar  las  características 

técnicas de los motores del tercer piso y las áreas de trabajo donde están 

ubicados para su funcionamiento: 
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CUADRO N° 19 

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LOS MOTORES TERCER PISO 

COD-1 NOMBRE TIPO 
ÁREA DE 
TRABAJO 

KW-HP RPM 

M03 FLENDER ELEVADOR 1 Elevador 1 
7.33 
HP 1800 

M04 FLENDER TRASPORTADOR Trans. a Silos 
1.47 
HP 1800 

M05 RUJOL TRASPORTADOR 
Distri. a Silos de 

Producto 
0.33 
HP 1660 

M23 SEW VENTILADOR Ventilador con M22 
0.55 
KW 1660 

M24 ABB TRASPORTADOR 
Dosificador Molino 

Martillo 
1.50 
KW 3500 

M25 ATB DOSIFICADOR Dosificador fosfato 
1.32 
KW 1695 

M26 ATB DOSIFICADOR Dosificador caliza 
1.32 
KW 1695 

M27 ATB DOSIFICADOR Dosificador sal 
1.32 
KW 1695 

M28 ATB DOSIFICADOR Dosificador núcleo 1 
1.32 
KW 1695 

M29 ATB DOSIFICADOR Dosificador núcleo 2 
1.32 
KW 1695 

M30 ATB DOSIFICADOR Dosificador núcleo 3 
1.32 
KW 1695 

M31 ATB DOSIFICADOR Dosificador núcleo 4 
1.32 
KW 1695 

M32 ABB MARTILLO Molino de Martillos 2 
125 
KW 1788 

M33 ABB MARTILLO Molino de Martillos 1 
125 
KW 1788 

  Fuente: AVISID 
  Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 30 

MOTORES TERCER PISO 

 
       Fuente: AVISID 
        Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Cuarto Piso 

 

Motores del cuarto piso 

 

 Estos  motores  trabajan  en  su  mayor  parte  como  elevadores 

algunos  tienen  difícil  acceso  ya  sea  por  su  altura  o  por  su lugar  de 

ubicación, esto se debe a que están instalados en lugares estratégicos 

para que cumplan de una manera satisfactoria su función. 

 

CUADRO N° 20 

CARÁCTERÍSTICA TÉCNICA DE LOS MOTORES CUARTO PISO 

COD-1 NOMBRE TIPO ÁREA DE TRABAJO KW-HP RPM 

M21 BALDOR ELEVADOR 2 

Elevador 2 entre molino a 

martillo 7.5 HP 1770 

M22 ABB VENTILADOR Ventilador 4.6 KW 3455 

M41 BALDOR ELEVADOR 3 

Elevador 3/Harina hacia 

Silo Pellet 7.5 HP 1770 

M42 XXX TRANSPORTADOR Trans. a Silos de Despacho XXX 1800 

M43 

AC 

MOTORS TRANSPORTADOR Distri. a Silos Despacho 0.33 HP 1800 

Q17 RELIANCE ELEVADOR 4 Elevador 4 10 1755 

M03A XXX ELEVADOR 5 Elevador 5 XXX XXX 

Q08 ELELTRIAM EXTRACTOR 

Transferencia de polvillo al 

ciclón 30 KW 460 

  Fuente: AVISID 
  Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 31 

MOTORES CUARTO PISO 

 
            Fuente: AVISID 
             Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Tecle 2 

 

 El tecle trabaja operando un ascensor de canastas por el cual 

pasan los micro ingredientes ya preparados hacia el cuarto piso, para ser 

depositado en los vines respectivo para la elaboración del proceso. 

 

 Este equipo fue instalado en noviembre del 2015, ya que 

anteriormente trabajaban 2 motores para realizar este trabajo, la planta 

tomo le decisión de reemplazarlos y la marca de tecle es kito y su 

capacidad es de 3 toneladas. 

 

GRÁFICO Nº 32 

TECLE 2 

 
                             Fuente: AVISID 
                                Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Oficina 

 

Acondicionar de aire 2 

 

 Este equipo no tiene mucho tiempo de trabajo ya que en el año 2015 

se realizaron nuevas oficinas en la parte exterior de la planta por lo que la 

empresa tuvo la necesidad de adquirir un acondicionador nuevo. Por este 

motivo se puede determinar que su funcionamiento es aceptable.
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GRÁFICO Nº 33 

ACONDICIONADOR DE AIRE  

 
                     Fuente: AVISID 
                       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Vehículos 

 

Bobcat 

 

 Existen dos de estos equipos, el control de su mantenimiento se lo 

hace por medio de horómetro esto quiere decir que a las 300 horas se le 

hace cambio de filtros y aceite. Este trabajo lo realiza el técnico mecánico 

de la planta de balanceado. La marca de ellos son Caterpilla y el 

modelo de ambos es 287B. 

 

GRÁFICO Nº 34 

BOBCAT 1-2 

 
                   Fuente: AVISID 
                     Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Carros graneleros 

 

 Existen 5 carros que son propios de la empresa, estos se 

encargan de llevar el alimento a las granjas de engorde. Debido a que es 

una gran distancia que recorren y el mal estado del camino los vehículos 

sufren diferentes daños que en algunos casos ocasionan la para total 

de ellos. Su control se lo realiza por horómetros pero no todos tienen 

este dispositivo de medición en buen estado. Los diferentes vehículos 

son los siguientes: 

 

CUADRO N° 21  

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LOS CARROS GRANELEROS 

TIPO 
CAMIÓN 

TANQUE 
CAMIÓN FURGON CAMIÓN CAMIÓN CAMIÓN 

NOMBRE FREIGTLINER INTERNACIONAL HINO JAC KENWORTH 

MODELO FL80 V4700  4x2 GHIJMVA HFC 4253K3R1 T370AC 6x4 

PLACA GMK 389 GLG 457 GQY 009 GSE 4699 GSM 5513 

CHASIS 

3ALABXB 

Y03DK65842 

3HTNAAA 

R81N012334 

JHDGHIJ 

MU8XX1193 

LJ18R5B 

L2C3200227 

3WKDHD7 

9X7FF72169 

COLOR BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO 

AÑO 2003 2001 2008 2008 2015 

MOTOR ISB 200 2U1269011 XXXX XXXX 73696092 

CAPACIDAD 18 TONELADA 6 TONELADAS 17 TONELADA 17 TONELADA 8 TONELADA 

CILINDRAJE XXXX XXXX 5500 5500 8300 

 Fuente: AVISID 
 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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GRÁFICO Nº 35 

CARROS GRANELEROS 

 
     Fuente: AVISID 
     Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

Motores de carros graneleros 

 

 Cabe detallar que 2 de los 5 vehículo que se encargan de llevar el 

alimento a las granjas, el sistema de entrega de producto es 

impulsado por motores, para este se debe utilizar 4 motores por carro y el 

resto se lo guarda en bodega para cualquier emergencia, los 3 vehículos 

restante usan el sistema de bombas hidráulicas. 

 

 Se   logró   confirmar   que   estos   motores   son   los   que   más 

reparaciones han tenido ya que por estar expuesto al medio ambiente 

sufren constantes averías ocasionando frecuentes fallas en la entrega de 

los productos a las granjas de engorde y también ocasionan retrasos en 

el cumplimiento de los pedidos. 

 

 Las   características   técnicas   de   los   motores   de   los   carros 

graneleros se los determinó de acuerdo a su codificación, Marca, Tipo, 

Área de trabajo, su potencia y sus revoluciones por minutos, las  mismas 

que se apreciarán con mayor claridad en el cuadro No. 24 con su 

respectiva característica: 
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CUADRO N° 22 

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LOS MOTORES DE CARROS 

GRANELEROS 

COD-1 MARCA TIPO 
ÁREA DE 

TRABAJO 
KVA-HP RPM 

MCG1 LESSON MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
7.5 HP 1740 

MCG2 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1740 

MCG3 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1750 

MCG4 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1750 

MCG5 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
7.5HP 1750 

MCG6 WEG MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1780 

MCG7 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1750 

MCG8 LESSON MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
7.5 HP 1740 

MCG9 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
3 HP 1750 

MCG10 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1750 

MCG11 CENTURY MOTOR 
CARRO 

GRANELERO 
5 HP 1750 

        Fuente: AVISID 
         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

GRÁFICO Nº 36 

MOTORES DE CARROS GRANELEROS 

 
                       Fuente: AVISID 
                         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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Montacargas 

 

 Debido al inconveniente de recibir la materia prima del área de 

elaboración de micro ingredientes y otras más; la empresa decidió 

adquirir un montacargas para optimizar el tiempo de recepción, el control 

que se le lleva en la actualidad es por horómetro y su cambio de aceite y 

filtro se las realiza cada 200 horas de recorrido; la marca del equipo es 

HYNSTER el modelo es H50FT, serie L177V03911G con capacidad de 2 

tonelada, adquirido en el mes de octubre del año 2014 

 

GRÁFICO Nº 37 

MONTACARGA 

 
                    Fuente: AVISID 
                      Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

3.2.3. Situación actual de mantenimiento en la planta procesadora 

de alimentos de balanceado 

 

 En actualidad el mantenimiento en la planta de balanceado es casi 

nulo, esto se debe a que no ha existido en la planta de balanceado una 

planificación acorde a las necesidades de la empresa la cual nos indique 

un tiempo programado para realizar, las tareas de mantenimiento 

requerida para que los equipos cumplan sus funciones correctamente y 
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no afecten al proceso de producción. Cabe mencionar que las diferentes 

labores que se realizan son en el área eléctrica y mecánica. 

 

 El departamento de mantenimiento de la empresa cuenta con 

algunos técnicos para diferentes tipos de áreas específicas, pero solo 

tiene designado a un solo técnico eléctrico para la planta de alimento y 

este a su vez otras áreas más, dentro de sus operarios de   planta   

tiene dos personas encargada de la parte mecánica, cuya conclusión 

podemos determinar que los técnicos designados para la planta 

procesadora de alimento solo actúan cuando un equipo o máquina tiene 

algún avería o problemas   en   su   funcionamiento,   en   otros   términos   

los   técnicos designados solo realizan mantenimiento correctivo. 

 

 También existen trabajos técnicos que se lo realiza por medio de 

contratista los cuales están conformados con talleres especializados y 

certificados para las labores de mantenimiento requerido, o por personal 

que día a día realiza trabajos de soldadura en las instalaciones 

 

3.2.3.1.    Información    existente en la actualidad sobre registros 

y operaciones 

 

 El departamento de mantenimiento no cuenta con un software 

sofisticado para que ayude en las planificaciones de actividades y llevar 

información de registros y operaciones realizados a las máquinas. Pero 

si lleva una documentación digital propiamente realizada con los recursos 

que este dispone para llevar una bitácora de los diferentes trabajos 

realizado en las instalaciones de la avícola. 

 

 Otra información muy importante son los manuales técnicos de los 

diferentes   equipos   de   la   planta,   los   mismos   que   se   encuentran 

custodiados por el jefe de producción y otros se encuentran en el 

departamento de mantenimiento, el manual de control del sistema PLC 
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instalado es de uso del técnico eléctrico designado para la planta pero los 

otros siempre pasan en perchas y solo son consultados cuando existen 

problema  de  carácter  urgente, la  mayoría  está  en  el  idioma  inglés  y 

muchas veces en necesario consultar y pedir recomendaciones vía 

telefónica a las casa donde se adquirieron los equipos para reparar 

el daño que se presenta en ese instante. Algunos equipos no cuentan 

con manuales ya que con el tiempo se han perdido o deteriorado por no 

tener las precauciones debidas o por falta de conocimiento al no saber la 

importancia de los mismos. 

 

3.2.3.2.    Formato utilizado en el proceso de mantenimiento 

 

 Cuando se creó el departamento de mantenimiento en la avícola, 

el jefe de mantenimiento implementó órdenes de trabajo, con el fin de 

llevar registros   y   control   de   las   diferentes   actividades   realizadas   

en   las instalaciones. 

 

 Como no existe un programa de mantenimiento establecido este 

formato fue diseñado simplemente cuando el técnico eléctrico 

interviene de  manera  inmediata  en  cualquier  anomalía  que  se  

presenta,  pero también especifica cuando solo se realiza un mínima 

inspección de uno o más equipos por lo que podemos decir que el 

formato de las ordenes siempre es el mismo, el cual cuenta con fecha y 

registro de la actividad realizada, secuencia de órdenes, firma del 

responsable del trabajo, firma de la persona que recibe el trabajo. En el 

anexo No.5 se puede ver la orden de trabajo estipulada. 

 

 Como los técnicos mecánicos son manejados por el jefe de 

producción de planta ellos cuentan con un formato diferente (ver anexo 

No.6). Pero también son archivados y registrados de manera digital para 

llevar un control y tener base de los diferentes trabajos realizados por los 

mecánicos. 
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 Cuando  algunas  empresas  o  contratistas  exteriores  requieren 

hacer  diferentes  trabajos  solicitado  por el  jefe  de  mantenimiento,  

son exigidos a dejar registros de las actividades realizadas por ellos y los 

repuestos utilizados.  

 

 La finalidad de lo mencionado es de en un futuro registrar las 

labores de mantenimiento realizados y también con el objetivo de 

abastecer a la bodega con repuesto nunca antes adquirido para actuar 

rápido cuando se presente una emergencia en cualquier equipo de la 

empresa. 

 

3.2.3.3.    Descripción  del  proceso en áreas para la producción 

de balanceados 

 

 De  acuerdo  al  diseño  de la  planta  el  proceso  de  fabricación  

de alimentos balanceados requiere en sus tiempos de elaboración para 

20 toneladas es de 60 minutos. 

 

 En la actualidad el tiempo no es el que se está cumpliendo cómo 

se lo ha programado en la capacidad instalada de la planta para la 

cantidad de alimento procesado por lo que se realizó un estudio de 

tiempos en las diferentes áreas donde se cumple el  proceso 

productivo la cuales se detallan más adelante. 

 

 Para poder apreciar con mayor claridad el resumen de actividades 

y tiempos  unitarios  por  cada  proceso  productivo,  se  ha  elaborado  el 

siguiente  detalle  de  tiempos  por  áreas,  para  la  producción  de  las 

toneladas de alimentos balanceados en mención: 

 

• Bodeguero: Proceso de recepción y entrega de materiales. Se 

registra el siguiente tiempo por cada actividad. 
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 El detalle presenta las actividades desde la recepción de la materia 

prima hasta el almacenamiento de las mismas. 

 

 Debe  mencionarse  que  se  realizó  también  un  estudio  de  los 

tiempos en las actividades previas a la producción para tener con claridad 

todo el proceso en general: 

 

CUADRO N° 23 

DETALLE DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRODUCCIÓN 

  
Tiempo 
Unitario 

Min.     Tiempo En 
Min. 

Total 
min. 

Descripción de 
Elementos 

      

Qué-Dónde-
Cuándo-Quién-
Cómo 

     

1 

transporte 
de los 
macro 
ingredientes 

  2       2 

2 
llenado tolva 
de macro 
ingrediente 

    75     75 

3 
transporte 
de micro 
ingrediente 

  18       16 

4 
llenado tolva 
de micro  
ingrediente 

    7     7 

5 
inspección 
de los 
ingredientes 

     2 

  

  0 

  Total 0 20 82 0 0 102 

        
  Fuente: AVISID 
  Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 De acuerdo al cuadro el tiempo que tardan las actividades previas 

al proceso productivo es de 102 minutos. 
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 Desde el pesaje hasta el almacenamiento del producto involucra 

la actividad productiva como se detalla a continuación: 

 

• Pesaje: Proceso en el cual se desarrolla el pesaje de materias 

primas: Se registra el siguiente tiempo por cada actividad 

desarrollada: 

 

CUADRO N° 24 

DETALLE DE ACTIVIDADES EN EL PESAJE DE MATERIAS PRIMAS 

   Fuente: AVISID 
   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 Como se observa en el cuadro El tiempo que tardan las 

actividades del pesaje de materias primas es de 11.29 minutos. En esta 

fase del proceso no hay ninguna novedad concerniente a las falencias en 

la actividad productiva por lo que solo se trata del pesado de las materias 

primas que serán utilizadas en las maquinarias que es donde se presenta 

  
Tiempo 
Unitario 

Min.     
Tiempo En 

Min. 
Total min. Descripción de 

Elementos       

Qué-Dónde-Cuándo-
Quién-Cómo 

     

1 
pesado de 
macro 
ingredientes 

    3,29     3,29 

2 
pesado de 
micro 
ingredientes 

    2,6     2,6 

3 
Inspección de 
medición de 
los materiales 

    1     1 

4 
Transporte de 
los macro 
ingredientes 

  2,3       2,3 

5 
Transporte de 
los micro 
ingredientes 

  2,1       2,1 

  Total 0 4,4 6,89 0 0 11,29 
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las fallas durante el proceso y es donde se analizará la criticidad de los 

equipos. En el área siguiente se presenta los problemas y que se 

reflejarán en el tiempo que se tardan las operaciones en ser realizadas y 

es donde se le pone énfasis al enfoque de este estudio. 

 

• Molienda-mezcla: Proceso de molienda y mezclas de las materias 

primas en las máquinas. Se registra el siguiente tiempo por cada 

actividad: 

 

CUADRO N° 25 

DETALLE DE ACTIVIDADES MOLIENDA Y MEZCLA 

 
Unitario 

Min.   Tiempo En 
Min. 

Total 
min. 

Descripción de 
Elementos       

Qué-Dónde-
Cuándo-Quién-
Cómo 

     

6 

Inspección 
previo de la 
materia 
prima 

    1     1 

7  
Operación 
de molienda 

6         6 

8  
Transporte 
del molido 

  0,9       0,9 

9  
Mezclado 
de 
materiales 

3,9         3,9 

10 

Transporte 
de la 
mezcla 
hacia la 
cocción 

  3       3 

   Total 9,9 3,9 1 0 0 14,8 

   Fuente: AVISID 
   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

  

 El tiempo que tardan las actividades que se realizan en la molienda 

y mezclado, es de 14,8 minutos. 
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 Como se apreció en el cuadro anterior y por las observaciones 

realizadas en el momento de efectuarse el estudio de tiempos se 

encontró que la cantidad de minutos que se ejecutan las actividades 

concernientes a la molienda y mezcla no son viables por las paras que se 

avizoraron. 

 

• Pelletizado-enfriado y triturado: Proceso de cocción de la masa 

mezclada e hidratación y trituración de los alimentos de acuerdo 

a requerimientos para los tipos de animales que se estén 

generando en la orden de producción. Se registra el siguiente 

tiempo por cada actividad: 

 

CUADRO N° 26 

DETALLE DE ACTIVIDADES PELLETIZADO-ENFRIADO Y 

TRITURACIÓN 

  
Unitario 

Min.     Tiempo En 
Min. 

Total 
min. 

Descripción de Elementos 

      

Qué-Dónde-Cuándo-Quién-
Cómo 

     

1 1 
inspección del 
sistema del proceso 
de pelletizado 

    1     1 

1 2  
Cocción de la mezcla 
e hidratación a vapor 

19,5         19,5 

1 3  
Transporte a 
enfriador 

  2       2 

1 4  
Enfriamiento del 
producto elaborado 

10         10 

1 5  
Transporte a 
trituración 

  2       2 

16 
Triturado de los 
granos 

3,9         3,9 

17 
Producto terminado 
enviado a tolvas de 
despacho 

  6,8       6,8 

  Total  33,4 10,8 1 0 0 45,2 

Fuente: AVISID 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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 El tiempo que tardan las actividades que se realizan en esta 

parte del proceso es 45,2 minutos por cada unidad. En esta parte del 

proceso también existieron paras por diferentes fallas en los equipos de 

producción. Debe mencionarse que en esta parte del proceso ya el 

producto está elaborado completamente y listo para el despacho a los 

diferentes carros graneleros y ser distribuidos a los sitios de alimentación 

de las granjas de la empresa 

 

• Despacho: Proceso de distribución del alimento balanceado en 

los carros graneleros. Se registra el siguiente tiempo por cada 

actividad: 

 

CUADRO N° 27 

DETALLE DE ACTIVIDADES DESPACHO 

       Fuente: AVISID 
        Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel

  
Unitario 

Min.     
Tiempo En Min. 

Total 
min. 

Descripción de 
Elementos       

Qué-Dónde-Cuándo-
Quién-Cómo 

     

1 
Ubicación de 
los carros 
graneleros 

3,25         3,25 

2 

Abrir tapa de 
tolva y de 
carros 
graneleros 

1,3         1,3 

3 

Cargado de 
producto a los 
tanques 
graneleros 

6         6 

4 
Inspección del 
llenado 

    1     1 

5 
Cerrar tapa de 
tolva 

1,3         1,3 

6 
Inspección 
final 

    3     3 

  Total 11,85 0 4 0 0 15,85 
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 El tiempo que tardan las actividades que se realizan en el 

despacho, es de 15.85 minutos por cada unidad de transportación de 

carros graneleros 

 

 Como  se  evidencia  en  esta  es  la  parte  final  y  concluyente  

del proceso productivo en el que se enmarca la empresa para la 

elaboración y despacho del alimento balanceado. 

 

• Resumen de actividades del proceso de fabricación de alimentos 

balanceados. Se menciona solo los tiempos registrados en el proceso 

de fabricación que es el motivo inherente a este estudio: 

 

CUADRO N° 28 

RESUMEN DE TIEMPOS POR PROCESOS PARA FABRICACIÓN DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS 

DESCRIPCION TIEMPOS 

Pesaje de materia prima 11,29 

Molienda y mezclado 14,8 

Pelletizado-enfriado y triturado 45,2 

TOTAL 71.29 
        Fuente: AVISID 
         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
 

 Como se observa el tiempo solo del proceso de producción de 

alimentos balanceados es de 71,29 minutos, para un mejor entendimiento 

ver el diagrama de flujo del proceso en la actualidad (Anexo nº7) 

 

3.2.3.4.    Capacidad de Producción 

 

 La planta de producción de la empresa está diseñada para 

producir 20 toneladas cada hora, en la actualidad cuenta con varios 

procesos de producción que se ejecutan de la misma manera, pero de 

acuerdo al tipo de alimentos balanceados que procesen y, que son las 

siguientes: 
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• Proceso 1: para producción avícola. 

• Proceso 2: para producción de ganado vacuno. 

• Proceso 3: para producción de ganado porcino. 

 

 Conocida la capacidad de producción en minutos por tonelada, se 

calcula la capacidad instalada mensual y anual de producción por cada 

producto, a partir de los tiempos unitarios por cada tipo de alimento. En el 

cuadro No. 29, se puede apreciar los tiempos para cada producto a 

continuación: 

 

CUADRO N° 29 

CAPACIDAD INSTALADA POR PRODUCTOS 

P r o d u c t o  Ton./d ía Ton . / sem.  T o n . / a ñ o  
Ton. 

Prom/mes 

Balanceado 

avícola 
410 2460 127920 10660 

Balanceado 

vacuno 
20 120 120 520 

Balanceado 

porcino 
20 120 120 520 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 En el cuadro anterior la capacidad promedio de toneladas por mes 

está  determinada  para  un  solo  producto  por  proceso,  es  decir,  por 

ejemplo, en el caso del balanceado avícola, si solo fuera ese tipo de 

alimento su capacidad promedio por mes es de 8060 toneladas. 

 

 Este promedio se obtuvo multiplicando las 20 toneladas que se 

producen en 1 hora y el tiempo que se trabaja por día, esto es 20 x 

20.5, lo que da 410 Toneladas por día, lo que en 1 semana de 6 días 

laborables tenemos 2460 unidades, llevados a las 52 semanas que tiene 

un año tenemos 127920 toneladas a producirse en un año, esta cantidad 
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anual dividida para los 12 meses que tiene un año, se obtiene la cantidad 

promedio mensual de 10660 toneladas. Para determinar la eficiencia por 

producto se ha considerado la capacidad utilizada de la planta, versus la 

capacidad instalada; para la capacidad instalada se consideró la 

proporción porcentual que la empresa utiliza de la producción 1 para la 

elaboración de balanceados avícola, que es del 91.11% y para los otros 

productos seria el 8.89%. 

 

3.2.3.5.    Identificación de los problemas 

 

 El tiempo   que se toma actualmente en producir 20 Tonelada de 

producto es de 71.29 minutos, es decir, que en un día se pueden 

producir 345.07 toneladas de alimento avícola  y no las 410 como está 

diseñada la planta, por ello si logra definir la criticidad de los equipos 

tendríamos aumentada la producción que es lo que requiere la empresa, 

ya que en la actualidad hay retrasos en la entrega de los pedidos por que 

hay problemas en el Pelletizado, porque falla el caldero, un motor, la 

banda de los motores pierden fricción o se rompen, los rodillos se 

atrancan y no avanza el producto y en las tolvas existen estancamientos 

en la continuidad del flujo  y por ello no abastecen su producción a 

tiempo con el requerimiento del mercado interno.  

 

 En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las capacidades de 

producción actual de la empresa. 

 

CUADRO N° 30 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE BALANCEADOS 

P r o d u c t o  
Ton./d í

a 
Ton . / sem

.  
T o n . / a ñ

o  
Ton. 

Prom/mes 

Balanceado avícola 345.07 2070.42 107661.84 8971.82 

Balanceado vacuno 16.83 100.98 5250.96 437.58 

Balanceado porcino 16.83 100.98 5250.96 437.58 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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 Como se observa en el cuadro anterior la capacidad de producción 

actual de acuerdo al estudio de tiempos realizado está por debajo de la 

capacidad de producción instalada y es lo que está en los actuales 

momentos dificultando el cumplimiento de la elaboración de la cantidad 

de alimentos requerida por las diferentes granjas. 

 

3.2.3.6.    Registro de problemas 

 

 Los principales problemas que afectan el proceso se generan 

en los equipos de producción y despacho los cuales se los ha registrado 

en un análisis de Pareto para enfocarlos con mayor claridad y en orden 

de importancia. 

 

Los registros más evidentes en la empresa producen la demora 

constante en la entrega de los productos a las granjas quedando 

insatisfechos. 

 

Es  por  ello  que  para  efectuar  el  estudio de  la posición  de los 

problemas dentro de la compañía se considera el registro del mes de 

enero por considerarlo el mes que más hubo incidentes, el total por mes y 

el total por problemas, esto se demuestra en el ANEXO Nº 8. 

 

 Debe tenerse en consideración que es necesario determinar los 

problemas   para   tener   un   criterio   ampliado   y   realizar   un   análisis 

congruente de los sucesos importantes para determinar más adelante sus 

posibles soluciones. 

 

 Ahora bien, para poder tener óptimos resultados se efectúa una 

tabla con los totales por problemas registrados en el mes de enero. 

 

 En el siguiente cuadro están detallados los problemas 

existentes en la planta de Balanceado en la empresa avícola San Isidro.
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CUADRO N°  31 

REGISTRO DEL TOTAL DE PROBLEMAS EN ENERO DEL 2016 

Nº De 
Problema 

Detalle 
Total por 

Registro de 
Problemas 

% 
% 

Acumulativo 

P1 
problema de carros 
graneleros de entrega 
de alimento ah granjas 

22 16,67% 16,67% 

P2 
problema de motores en 
carros graneleros 

19 14,39% 31,06% 

P3 
Problema de paso de 
alimento en la 
pelletizadora 

17 12,88% 43,94% 

P4 

inconvenientes al no 
encontrase el técnico 
eléctrico en la planta de 
balanceado 

16 12,12% 56,06% 

P5 
problema de micro de 
seguridad en molino 2 

12 9,09% 65,15% 

P6 
Problema de  
mezcladora del primer 
piso 

10 7,58% 72,73% 

P7 
problema de compuerta 
en molino 1 

9 6,82% 79,55% 

P8 

Para de planta por 
problema en corte de 
energía en línea de 
abastecimiento de 
pascuales 

8 6,06% 85,61% 

P9 

falta de filtros para 
diferentes vehículos que 
operan en planta de 
balanceado 

7 5,30% 90,91% 

P10 
problema de motores 
ventiladores en silos 

5 3,79% 94,70% 

P11 

problema de pérdida de 
fuerza en diferentes 
sistema por desgaste de 
banda y no tener en 
stop en bodega 

4 3,03% 97,73% 

P12 
problema de fuga de 
agua en bombas de 
alimentación al caldero 

3 2,27% 100,00% 

    Fuente: Departamento de Producción 
    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 Como se observa en el cuadro N° 31 la posición de los problemas 

registrados en el interior de la empresa dan como variables prioritarias 

a la problema de carros graneleros de entrega de alimento a las granjas, 

problema de motores en carros graneleros, problema de paso de alimento 

en la pelletizadora, inconvenientes al no encontrarse el técnico eléctrico 



Metodología 87 

 

 
 
 

en la planta de balanceado, problema de micro de seguridad en molino 2, 

problema de   mezcladora del primer piso, problema de compuerta en 

molino 1, para de planta por problema en corte de energía en línea de 

abastecimiento de pascuales. 

 

 En consecuencia se podría determinar que la solución a plantear 

para disminuir el tiempo improductivo para mejorar el proceso de 

producción de los productos debe de basarse entre un 80 y 90 por 

ciento a los  problemas  planteados  anteriormente  tal  como  se  observa  

en  el diagrama  N° 5 que se detalla a continuación. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

DIAGRAMA DE BARRAS ENFOCADO EN  PARETO 

 
      Fuente: Departamento de Producción 
      Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

3.3.    Análisis de criticidad 

 

 En el estudio de tiempos realizado en el proceso actual de 

elaboración de alimentos balanceados se determinó que el tiempo de 

fabricación de 20 toneladas es de 71,29 minutos lo que significa que su 

capacidad actual de producción no está acorde a la capacidad instalada 

que es de 60 minutos. 
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 Con el análisis de Pareto en el cuadro No.31 se observó que los 

problemas generados en el  proceso productivo están más focalizados 

principalmente en las falencias que se originan por inconvenientes en el 

fluido del producto en su fase de elaboración por las tuberías y en las 

fallas de los equipos, como se mencionan a continuación: 

 

 Problema de carros graneleros de entrega de alimento a las granjas. 

 Problema de motores en carros graneleros. 

 Problema de paso de alimento en la pelletizadora. 

 Inconvenientes  al  no  encontrarse  el  técnico  eléctrico  en  la  planta  

de balanceado. 

 Problema de micro de seguridad en molino 2. 

 Problema de mezcladora del primer piso. 

 Problema de compuerta en molino 1. 

 Para  de  planta  por  problema  en  corte  de  energía  en   línea  

de abastecimiento de pascuales. 

 Problema de motores ventiladores en silos. 

 

 De acuerdo a lo estipulado se presenta el análisis de criticidad para 

fortalecer con mayor criterio lo evidenciado en la problemática existente, 

debe mencionarse que el análisis de Criticidad es un método que permite 

cuantificar las consecuencias o impacto de las fallas de los componente 

de un sistema, y la frecuencia con que se presentan para establecer 

tareas de mantenimiento en aquellas áreas que están generando mayor 

repercusión en su funcionamiento, confiabilidad, mantenibilidad, riesgos y 

costos totales, con el fin de aminorarlas o eliminarlas por completo. 

 

 El objetivo de este análisis de criticidad es establecer un método 

que sirva de instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de 

procesos, sistemas y equipos de la planta que están siendo utilizados 

en el proceso de producción de la empresa San Isidro, permitiendo 

subdividir   los    elementos   en secciones que puedan ser manejadas de 
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 manera controlada y auditable. 

 

 Para establecer con mayor claridad o enfocarse en lo que se desea 

en la empresa con este análisis se expresa a través de una ecuación 

matemática: 

 

Criticidad = Frecuencia x Consecuencia 

 

 La frecuencia está relacionada al número de eventos o fallas que 

presenta el sistema o proceso de fabricación de balanceado y, la 

consecuencia está referida con: el impacto y flexibilidad operacional que 

involucra el proceso, los costos de reparación y los impactos en 

seguridad y ambiente. De lo antes expuesto se establecen como criterios 

fundamentales para realizar este análisis de criticidad los siguientes: 

 

 Seguridad 

 Ambiente 

 Producción 

 Costos (operacionales y de mantenimiento) 

 Tiempo promedio para reparar 

 

 En el siguiente cuadro se establece los parámetros involucrados: 

 

CUADRO N° 32 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

CRITERIOS Y CUANTIFICACIÓN DE FRECUENCIAS Y FALLAS 

Criterios para 
determinar la 
“Criticidad” 

PERSONAL DE REFERENCIA PARA DETERMINACIÓN 
DE CRITICIDAD 

RESULTADOS 

JEFE DE 
PLANTA 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

TÉCNICO 
ELÉCTRICO 

TÉCNICO 
MECÁNICO S

U
M

A
 

Ponderación 
Frecuencias de Falla: 

FREDDY 
DELGADO 

OSWALDO 
RODRIGUEZ 

JORGE 
RODRIGUEZ 

PEDRO 
PALMA 

Mayor a 4 fallas/mes 
4 4 4 4 

16 4 
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2-4 fallas/mes 
3 3 3 3 

12 3 

1-2 fallas/mes 
2 2 2 2 

8 2 

Mínimo 1 falla/mes 
1 1 1 1 

4 1 

Impacto Operacional: 

            

Parada inmediata de toda 
la empresa 9 10 9 10 38 10 

Parada de toda la planta 
(recuperable en otras 
plantas) 8 8 8 9 33 8 

Impacto en los niveles de 
producción o calidad 7 7 7 5 26 7 

Repercute en costos 
operacionales adicionales 
(indisponibilidad) 3 2 2 2 9 2 

No genera ningún efecto o 
impacto significativo sobre 
las demás operaciones 1 1 1 1 4 1 

Flexibilidad Operacional: 

            

No existe opción de 
producción y no hay forma 
de recuperarlo 5 5 5 5 20 5 

Hay opción de producción 
a la capacidad mínima 
permisible 4 4 4 4 16 4 

Hay opción de repuesto 
compartido 

2 2 3 3 10 3 

Función de repuesto 
disponible 1 1 1 1 4 1 

Costos de 
Mantenimiento: 

            

Mayor o igual a $2.000,00 

2 2 2 2 8 2 

Menor a $2.000,00 

1 1 1 1 4 1 

Impacto en la seguridad 
ambiental y humana: 

            

Afecta la seguridad 
humana tanto externa 
como interna 7 7 6 7 27 7 

Afecta el ambiente 
produciendo daños 
irreversibles 6 6 5 5 22 6 

Afecta las instalaciones o 
personas causando daños 
severos 5 4 5 4 18 5 

Provoca daños menores 
causando daños leves en 
las personas 3 3 4 4 14 4 

Provoca un impacto 
ambiental cuyo efecto no 
viola las normas 
establecidas para el 
entorno 2 2 3 3 10 3 

No provoca ningún tipo de 
daños a personas, 
instalaciones o el medio 
ambiente 1 1 1 1 4 1 

   Fuente: Departamento de Producción 
   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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 Como  se  observa  en  el  cuadro  que  antecede  el  análisis  de 

criticidad en función de 5 Criterios preponderantes; Frecuencia de Fallas, 

Impacto Operacional, Flexibilidad Operacional, Costos de 

Mantenimiento e  Impacto  en  la  seguridad  ambiental  y  humana.  Para  

establecer  los valores reales de las frecuencias se tomó como referencia 

al personal inherente en el proceso como son los jefes y técnicos, lo cual 

asevera la veracidad de este estudio demostrando las falencias que tiene 

la empresa en relación a las fallas frecuentes de los equipos y el impacto 

que repercute hasta en el aspecto de costos. 

 

 En razón de lo expuesto se detalla en el siguiente cuadro los 

equipos que tiene afectación directa en las paras de la producción de 

balanceados y que fueron evidenciadas y desglosadas del cuadro No. 33, 

a través de la ponderación de este análisis metodológico. 

 

CUADRO N° 33 

EQUIPOS CRÍTICOS DEL ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

ÁREA EQUIPO CÓDIGO 

Silos 
Motor M117 

Motor M118 

Pre mezcla de 
micro 

ingrediente 

Compresor 1 COMPR-1 

Compresor 2 COMPR-2 

Exteriores 

Caldero MOLCAL1 

Generador GMOL-43 

Transformador MOLTRASF1 

Planta Baja 

Motor MO1 

Motor MO2 

Motor MO14 

Motor MO36 

Transformador MOLTRASF2 

Primer Piso 

Motor M35 

Motor Q09/M309 

Motor Q10/M308 
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Segundo Piso 

Paladine 2000 PELE 

Motor P1/M301 

Motor P2/M302 

Motor Q06/M306 

Motor Q11/M311 

Motor Q12/M307 

Motor Q18/M318 

Tercer piso 

Molino 1-2 S/C 

Motor M25 

Motor M26 

Motor M27 

Motor M28 

Motor M29 

Motor M30 

Motor M31 

Motor M32 

Motor M33 

Motor MO3 

Cuarto Piso 

Motor M21 

Motor M41 

Motor Q17 

Motor MO3A 

Vehículos 

Motor granelero MCG1 

Motor granelero MCG2 

Motor granelero MCG3 

Motor granelero MCG4 

Motor granelero MCG5 

Motor granelero MCG6 

Motor granelero MCG7 

Motor granelero MCG8 

Motor granelero MCG9 

Motor granelero MCG10 

Motor granelero MCG11 
                         Fuente: Departamento de Producción 
                         Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 De la información que proporciona el  cuadro anterior se puede 

determinar que existe una gran cantidad de equipos que requieren ser 

inspeccionado frecuentemente y que tenga su mantenimiento preventivo 

para que la empresa pueda tener su funcionabilidad acorde a las 

necesidades de sus clientes. 



 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1.    Planteamiento de alternativa de solución a los problemas 

 

 El principal problema que ha sido detectado en la planta de 

producción de alimentos balanceados, es la falla de los equipos que han 

ocasionado paras frecuentes, que trae como consecuencia que la 

empresa deba incumplir los pedidos a las granjas de engorde. 

 

4.2.   Alternativas  de  solución  al  problema  de  la  criticidad  de  

los equipos 

 

 Una vez identificados los equipos que tienen criticidad el 

problema es alcanzar el objetivo deseado que es cubrir los 

requerimientos de la demanda de las granjas de engorde, se ha 

considerado que la mejor opción es la de tener un adecuado monitoreo 

de los equipos a través de mantenimiento preventivo el mismo que al 

estar cumpliéndose a cabalidad afectaría con la elevación de la capacidad 

de producción real, para lo cual se plantean la alternativas de solución de 

diseñar un plan de mantenimiento preventivo, de manera que los equipos 

estén en condiciones adecuadas todo el tiempo para el funcionamiento 

ideal en la planta. 

 

4.2.1. Alternativa de solución 

 

 “Optimización  del  sistema  de  mantenimiento  preventivo  de 

maquinarias y equipos en la empresa San Isidro S.A.”.
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 La alternativa para la solución del problema de las fallas 

frecuentes de los equipos en el proceso de producción estará 

garantizada por el incremento de la capacidad de producción, que evitará 

el retraso de los pedidos de las granjas de engorde y el incumplimiento 

de los mismos, lo que permitirá mejorar su funcionabilidad productiva. 

 

 Basado en lo descrito se realizará la propuesta para la solución de 

los problemas como y dejar inmerso las necesidades tanto de equipos, 

maquinarias, repuestos, el talento humano necesario y evidenciar las 

posibilidades de implementación. 

 

Aplicación   de   un   plan   de   Procedimiento   de   

Mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos aplicando el 

TPM 

 

4.2.2. Concepto del TPM 

 

 Se conoce al TPM como un proceso que maximiza la 

productividad de los equipos relacionados entre sí, además de sus ciclos 

de vida y que posee la habilidad de extender la misma. 

 

 El principal objetivo del TPM es la mejora de las habilidades y 

destreza en los trabajadores de la empresa con la operatividad de la 

maquinaria, también de conservar en buenas condiciones los equipos y 

maquinarias además de obtener un ambiente de trabajo con 

eficiencia total de la máquina y sus complementos. 

 

 Es imprescindible tener en cuenta que cuando se aplica el TPM se 

debe reflexionar que el fin es obtener cero paradas de maquinarias, cero 

defectos y desde luego cero pérdidas de velocidad relacionadas a malas 

prácticas de mantenimiento, así mismo implica mantener al operador de 

la máquina con conocimientos del mantenimiento correctivo y aplicación 
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del mantenimiento preventivo. Con ello se logrará que la sección de 

mantenimiento   de   la   empresa   tenga   con   claridad   mantener   su 

implantación de mejora continua y su correspondiente, implementación y 

control de los mantenimientos. 

 

4.2.3. Mantenimiento Preventivo 

 

 Hay que tener claro que la planificación del mantenimiento 

preventivo debe estar diseñada por el Jefe de mantenimiento de la 

empresa Avícola San Isidro en lineamientos con el jefe de producción, los 

mismos   que   elaboraran   cronogramas   continuos   de   acuerdo   a   la 

necesidad de mantenimientos preventivos que se demanden para el buen 

funcionamiento de los equipos críticos principalmente que están en la 

planta de producción de alimentos balanceados y otras áreas. Para que 

tenga aplicación esta actividad es conveniente recurrir a los diversos 

canales de información que tiene la empresa para que exista el 

conocimiento general de los trabajadores de las áreas de mantenimiento 

y producción. 

 

 Es importante expresar que se deberá dar un correcto monitoreo y 

control del plan de mantenimiento preventivo porque se tendrá ideas 

importantes de mejoras continuas lo que significa que se tendrá 

garantizado su implantación, este control se puede realizar simplemente a 

través de inspecciones a las maquinarias y equipos que incurren en el 

proceso productivo, así como mejoras en los procedimientos, y el estudio 

frecuente de los registros de control de producción. 

 

 Por otro lado, es conveniente que para realizar el cronograma de 

mantenimiento  se  estipula  que  habrá  que  tomar  en  consideración  

el tiempo   improductivo   menor   de   las   maquinarias   específicas   que 

intervienen en el proceso de producción lo que servirá para disminuir el 

alcance en la eficiencia de producción, de igual forma se debe tener en 
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cuenta programar los mantenimientos de magnitud durante las paradas de 

los procesos por exceso de inventario, siempre que exista esta situación. 

 

 Es importante la autorización específica del jefe o gerente de 

producción para cualquier eventualidad que afecte el proceso de 

producción para de esta manera no exista variedad de órdenes a seguir y 

desconocimiento de las actividades efectuadas lo que viabilizará que se 

desarrolle el proceso de producción con eficiencia. Se presenta algunos 

beneficios que entrega esta técnica al ser aplicada con seriedad: 

 

•   Disminuye de tiempo promedio de reparación de maquinaria. 

•   Disminuye el sobre tiempo por mantenimiento. 

•   Disminuye los costos del ciclo de vida de la máquina. 

•   Aumenta el tiempo entre fallas. 

•   Aumenta la utilización de la máquina y/o equipo. 

•   Mejora la calidad del equipo y de los productos. 

•   Aumenta la producción. 

•   Disminuye el costo promedio de reparación. 

•   Disminuye el número total de las paradas. 

 

4.3.    Evaluación de la alternativa propuesta 

 

 Con Base en el análisis de la investigación se establece que la 

propuesta “Aplicación de un Plan de Mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos críticos aplicando el TPM”, porque se la 

considera con  mejores  técnicas  de ingeniería  industrial  para la  

optimización  del sistema de mantenimiento mejorando 

considerablemente la producción que es propósito del proyecto. 

 

 Es menester tener en consideración que la finalidad de esta parte 

del estudio es la determinación de la solución propuesta, la cual 

garantizará tener con claridad el cumplimiento de la investigación con la 
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alternativa confiable y técnica y así obtener la disminución de los gastos 

que implica las paras del proceso productivo y por consiguiente aumentar 

la producción de Alimentos balanceados en la empresa Avícola San Isidro 

S.A. 

 

4.3.1. Ventajas de la alternativa propuesta 

 

 Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Permitirá contar con un control permanente de los equipos y 

maquinarias. 

 Incrementará   la   capacidad   de   producción   del   proceso   de 

fabricación de alimentos balanceados cumpliendo con los 

requerimientos de las granjas. 

 Evitará la contratación de técnicos especializados externos 

constantemente. 

 Disminuirá la cantidad de reclamos de los pedidos de las granjas. 

 Permitirá  cumplir  con  las  expectativas  de  producción  de  la 

empresa.



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.          Conclusiones 

 

 La empresa “Avícola San Isidro S.A”, ha presentado problemas en 

la producción de Alimentos Balanceados, por tal razón al realizar un 

análisis de la problemática existente, se ha identificado que la principal 

causa que genera las paras del sistema productivo, son el mal 

funcionamiento de las máquinas y equipos, motivo por la cual no cumple 

a cabalidad con los pedidos solicitados por las granjas de engorde de 

animales que tiene la empresa. 

 

En tal virtud estas falencias han ocasionado que no se pueda 

cumplir la producción de la capacidad instalada que es de 20 toneladas 

cada 60 minutos, por lo que la empresa está incumpliendo los pedidos de 

los clientes que son las granjas. 

 

Realizado el estudio de tiempos del proceso actual se determinó 

que las 20 toneladas se producen en 71,29 minutos ocasionando un 

retraso en la producción de 11,29 minutos de acuerdo a su capacidad 

instalada retrasando este inconveniente los pedidos. 

 

Se aplicó un Análisis de Pareto el cual dió como resultado que más 

del 80 por ciento de las frecuencias de las paras corresponden al mal 

funcionamiento de las maquinarias y equipos. Además, de ello se efectuó 

un Análisis de Criticidad de los equipos con la participación referencial del 
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personal que está identificado en el proceso productivo, el cual 

identificó los equipos críticos que están siendo objeto de las paras en la 

producción de alimentos balanceados.  

 

Para mejorar la problemática existente se planteó la propuesta de 

la aplicación de un Plan de Mantenimiento Preventivo Aplicando la 

Técnica del TPM para mantener en buen funcionamiento las 

instalaciones y maquinarias y así reducir el tiempo actual del proceso de 

producción por tonelada, con lo que aumentará la capacidad de la planta, 

logrando así el objetivo   del   proyecto   que   es   la   Optimización   del   

sistema   de mantenimiento preventivo en la empresa. 

 

5.2.   Recomendaciones 

 

La empresa “Avícola San Isidro S.A” es una empresa que 

fabrica Alimentos Balanceados para las granjas de engorde de la misma 

corporación empresarial y que no ha logrado cumplir con efectividad los 

pedidos, debido a las limitaciones por paras en el proceso.  

 

Esta situación que ha sido analizada por el autor de esta 

investigación, por lo que se plantea la propuesta de la aplicación de un 

Plan de Mantenimiento Preventivo aplicando la técnica TPM. Además, se 

aporta con las siguientes sugerencias a la empresa “Avícola San 

Isidro S.A.”: 

 

Implementar la Propuesta planteada a la empresa, para eliminar 

las limitaciones de paras en el proceso productivos, mejorando la 

capacidad y la eficiencia de la planta. 

 

Al  aumentar  la  capacidad  de  la  planta,  será  posible  cubrir  la 

demanda de los pedidos de alimentos Balanceado.
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 Capacitar al personal de planta para que se involucre en los 

objetivos de la empresa. Ir evaluando periódicamente el avance de los 

resultados de los problemas. 

 

A continuación se presenta el plan de capacitación recomendado 

para la planta con el fin de cumplir las metas deseadas. 

 

5.3. Plan de capacitación para el personal de la planta de 

Balanceado 

 

5.3.1. Introducción 

 

 Debido a los diferentes problemas que se encontraron en este 

estudio, se recomendó la capacitación al personal para que tenga 

conocimiento de los diferentes equipos que intervienen en proceso de 

producción de alimento, el uso adecuado de estos y su correcta 

manipulación. 

 

5.3.2. Objetivo general 

 

 Educar y capacitar al personal que manipulan los equipos, 

mediante charlas y actividades donde se dé a conocer conceptos claros 

sobre su función y su correcto modo de funcionamiento para garantizar 

que las operaciones se realicen con normalidad sin tener retraso desde la 

llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado. 

 

5.3.3. Objetivo especifico 

 

 Dar a conocer lo importancia de estas capacitaciones para llegar a 

cumplir las metas deseada de la empresa. 



Conclusions y recomendaciones 101 

 

 Realizar inducción a todo el personal sobre los diferentes tipos de 

mantenimiento. 

 Educar sobre limpieza de los equipos y de las diferentes áreas donde 

operan. 

 Dar a conocer la importancia de los equipos críticos de la planta de 

balanceado. 

 Evaluar, a través de diferentes actividades los conocimientos 

adquiridos por   el   personal   capacitado con el fin de realizar 

mejoras en futuras capacitaciones. 

 

5.3.4. Elaboración del plan de capacitación 

 

 El plan deberá estar dirigido a dos grupos diferentes: 

 

 Plan de capacitación para operadores de equipos 

 Plan de capacitación para los técnicos de mantenimiento. 

 

 El plan de capacitación deberá estar conformado por los siguientes 

detalles: 

 

 ¿Qué tema se desarrolló en la capacitación? 

 ¿Quién la impartirá? 

 ¿Cuándo ocurrirá? 

 ¿Cuántos participarán? 

 ¿Dónde se efectuará? 

 ¿Cómo se evaluarán las capacitaciones? 

 

 Para realizar la planificación se recomienda llevar un registro 

donde quede constancia que la capacitación fue realizada; en el cuadro 

siguiente muestra un ejemplo del registro recomendado. 
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N° TEMA DE CAPACITACIÓN
NOMBRE DEL 

INSTRUCTOR
LUGAR

DURACIÓN 

(Hrs)

N° 

PARTICIPANTES
FECHA

1  Charla de motivación

2
Uso adecuado de EPP (equipo 

de protección personal)

3

Importancia del 

mantenimiento para mejorar 

el proceso

4 Control de procesos

5

Partes básicas y la 

importancia de dar 

mantenimiento a los motores

6
Charlas sobre instrumento de 

medición (manómetros)

7

Informe técnicos sobre 

diferentes químicos en el 

proceso

8

Charla básica sobre los 

equipos en la planta de 

balanceado

9
Caldero su funcionamiento y 

sus partes básicas

10
Generador su funcionamiento 

y sus partes básicas

11

Importancia de la limpieza y 

lubricación de las piezas 

mecánicas

12

Importancia y el correcto 

modo de operación de los 

compresores de aire

13
Importancia de la planta de 

balanceado en la empresa

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCAEDO

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CUADRO N° 34 

REGISTRO DE CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: AVISID 
   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
 
 

 Es indispensable también certificar la asistencia de los 

participantes, por lo que recomienda llevar un registro de asistencia por 

cada tema dictado.  
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CUADRO N° 35 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
    Fuente: AVISID 
    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

5.3.4.1. Temas de capacitación 

 

 Los temas de capacitaciones fueron analizados por el jefe de 

mantenimiento de la empresa junto con el jefe de producción de la planta 

de balanceado, se los enumeró para seguir una secuencia y programar 

las capacitaciones, y los temas seleccionados fueron los siguientes: 
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1. Charla de motivación. 

2. Uso adecuado de EPP (equipo de protección personal). 

3. Importancia del mantenimiento para mejorar el proceso. 

4. Control de procesos. 

5. Partes básicas y la importancia de dar mantenimiento a los motores. 

6. Charlas sobre instrumento de medición (manómetros). 

7. Informes técnicos sobre diferentes químicos en el proceso. 

8. Charla básica sobre los equipos en la planta de balanceado. 

9. Caldero su funcionamiento y sus partes básicas. 

10. Generador su funcionamiento y sus partes básicas. 

11. Importancia de la limpieza y lubricación de las piezas mecánicas. 

12. Importancia y el correcto modo de operación de los compresores de 

aire. 

13. Importancia de la planta de balanceado en la empresa. 

 

5.3.4.2. Encargados para impartir las capacitaciones 

 

 Para quienes dictarán los temas señalados se los ha dividido en 2 

grupos:  

 

 Personal capacitado que labora en los diferentes departamentos de la 

empresa. 

 Proveedores que ayudarán con los técnicos especializados de sus 

respetivas empresas. 

 

 Cabe señalar que las personas que implantarán las diferentes 

capacitaciones no generaran costo alguno ya que el personal que 

labora en la empresa solo deberá organizar sus actividades y con 

respecto a los proveedores están dispuesto a la colaboración ya que 

trabajan con la empresa en diferentes proyectos y en diferentes áreas 

y como no resaltar con los diferentes productos solicitados por los 
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encargados de cada área. A continuación, se estipula en el cuadro 

siguiente las áreas de la avícola y las empresas que ayudara a impartir 

los temas: 

 

CUADRO N° 36 

LISTADO DE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICOS 

N°  
CAPACITACIÓN 

TEMA 
ENCARGADO DE DICTAR LA 

CAPACITACIÓN 

1 
 Charla de motivación 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 

Uso adecuado de EPP 
(equipo de protección 
personal) 

Departamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

3 

Importancia del 
mantenimiento para 
mejorar el proceso 

Departamento de 
Mantenimiento 

4 
Control de procesos 

Departamento de Buenas 
Prácticas de Manufactura 

5 

Partes básicas y la 
importancia de dar 
mantenimiento a los 
motores 

Empresa TIMER (proveedor) 

6 

Charlas sobre 
instrumento de medición 
(manómetros) 

Empresa PROFEIMA 
(proveedor) 

7 

Informe técnicos sobre 
diferentes químicos en 
el proceso 

Empresa ROQUIMIN 
(proveedor) 

8 

Charla básica sobre los 
equipos en la planta de 
balanceado 

Departamento de 
Mantenimiento 

9 

Caldero su 
funcionamiento y sus 
partes básicas 

Empresa CALDERO Y AFINES 
(proveedor) 

10 

Generador su 
funcionamiento y sus 
partes básicas 

Empresa SIVASA (proveedor) 

11 

Importancia de la 
limpieza y lubricación de 
las piezas mecánicas 

Empresa ARCE (proveedor) 

12 

Importancia y el correcto 
modo de operación de 
los compresores de aire 

Empresa AIRE Y SERVICIOS 
(proveedor) 

13 

Importancia de la planta 
de balanceado en la 
empresa 

Departamento de producción 
de la Planta de Balanceado 

Fuente: AVISID 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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5.3.4.3. Cronograma de capacitaciones 

 

 Como se especifica en esta investigación la empresa es de 

producción continua y lo que se recomienda es realizar una charla 

mensual para que el personal que esté recibiendo las capacitaciones no 

esté involucrado en ese momento en el proceso de producción y tener 

tiempo suficiente para su correcta coordinación.  

 

CUADRO N° 37 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      Fuente: AVISID 
       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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5.3.4.4. Personal que debe ser capacitado 

 

 En el cuadro siguiente se especifica las personas quienes recibirán 

las capacitaciones, estos fueron elegidos de acuerdo al tema que se 

programó el plan recomendado. 

 

CUADRO N° 38 

LISTADO DEL PERSONAL QUE DEBE SER CAPACITADO 

TEMA CARGO N° DE PERSONAS TOTAL 

 Charla de motivación 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

Uso adecuado de EPP 
(equipo de protección 
personal) 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

Importancia del 
mantenimiento para mejorar 
el proceso 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

Control de procesos 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

Partes básicas y la 
importancia de dar 
mantenimiento a los 
motores 

Mecánico 2 

3 
Eléctrico 1 

Charlas sobre instrumento 
de medición (manómetros) 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

Informe técnicos sobre 
diferentes químicos en el 
proceso 

Mecánico 2 
7 

Operarios 5 

Charla básica sobre los 
equipos en la planta de 
balanceado 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

Caldero su funcionamiento 
y sus partes básicas 

Mecánico 2 
3 

Eléctrico 1 

Generador su 
funcionamiento y sus partes 
básicas 

Mecánico 2 
3 

Eléctrico 1 

Importancia de la limpieza y 
lubricación de las piezas 
mecánicas 

Mecánico 2 
7 

Operarios 5 

Importancia y el correcto 
modo de operación de los 
compresores de aire 

Mecánico 2 
7 

Operarios 5 

Importancia de la planta de 
balanceado en la empresa 

Mecánico 2 

8 Eléctrico 1 

Operarios 5 

            Fuente: AVISID 
             Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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5.3.4.5. Lugar donde se realizarán las capacitaciones 

 

 Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la 

empresa, ya que si cuenta con un espacio específico para realizar este 

tipo de actividades. 

 

5.3.4.6. Evaluación y resultado de las capacitaciones                                     

 

 Al principio de la capacitación se recomienda realizar un examen 

inicial (pre-prueba) para determinar el nivel de conocimiento y habilidades 

de cada participante. De esta manera el instructor sabrá donde debe hacer 

mayor énfasis en el desarrollo de la capacitación.  

 

 Durante el curso se efectuará, exámenes breves y rápidos sobre los 

temas más importantes. El examen debe consistir en un pequeño 

cuestionario que reúna los temas más importantes que se hallan tratado. 

Las preguntas deberán ser contestadas por escrito utilizando el sistema de 

múltiple selección, en el cual hay que escoger la respuesta correcta entre 

varias propuestas en otras palabras las pruebas deben ser de manera 

objetivas, como lo indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 39 

EJEMPLO DE PREGUNTAS PARA EVALUAR CAPACITACIONES 

 
                                    Fuente: Investigación de campo  
                                       Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

 

 Para verificar si entre el grupo seleccionado de capacitados ha 

obtenido alguna mejora en los problemas que se pretendían resolver con la 

capacitación; se recomienda que la verificación se lleva a cabo mediante: 
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 Observación directa de la realización del trabajo. 

 Entrevistas con jefes de servicios, operadores, o técnicos de 

mantenimiento. 

 Comparación de tiempo de paro de equipos, a través de las fichas de 

vida de los equipos en especial los equipos críticos en que se basa esta 

investigación.



 

GLOSARIO  DE TÉRMINOS 

 

 Caldero.- Es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado 

para generar vapor. Este vapor se genera a través de una 

transferencia de calor a presión constante,   en   la   cual   el   fluido,   

originalmente   en estado líquido, se calienta y cambia su fase a vapor 

saturado. 

 

 Criticidad.  -  Es  un indicador  proporcional  al  riesgo  que  

permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y 

equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones 

acertadas y efectivas. 

 

 Compresores. - Es una máquina de fluido que está construida 

para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados 

compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. 

 

 Frecuencia   de   Falla.   -   Son   las   veces   que   falla   

cualquier componente al sistema 

 

 Generador. - Es un aparato capaz de mantener una diferencia de 

cargas  eléctricas  entre  dos  puntos,  transformando  otras  formas  de 

energía en energía mecánica y posteriormente en una corriente 

alterna de electricidad 

 

 Macro Ingredientes. - Son diferentes sustancias como por ejemplo 

maíz molido, grano seco, soya, grano seco destilado, etc. 

 

 Micro Ingredientes. - Vitaminas, minerales, medicinas y otras 

sustancias que   normalmente   se utilizan en pequeñas cantidades  y  se

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materia
http://www.artinaid.com/2013/04/que-es-la-electricidad/
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 miden en miligramos, microgramos o partes por millón. 

 

 Molienda.  -  Proceso  que  consiste  en  desmenuzar  una  materia 

sólida. 

 

Motores Eléctricos. - Es aquel motor que transforma la 

energía eléctrica en energía mecánica, por medio de la repulsión que 

presenta un objeto metálico cargado eléctricamente ante un imán 

permanente. 

 

Pellet.- o pelet es una denominación genérica, utilizada para 

referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido. 

 

Pelletizado. - Es un proceso que consiste en llevar el alimento, a 

la forma cilíndrica o de capsula por medio de una peletizadora. 

 

Pelletizadora.- Es una máquina que tiene como trabajo o actividad 

trasforma y/o convertir la materia prima en pellet. 

  

Transformador.- Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar 

o disminuir   la tensión en   un   circuito   eléctrico   de   corriente   

alterna, manteniendo la potencia 

 

Tolva.-  Es un  dispositivo  similar  a  un  embudo  de  gran  

tamaño destinado   al    depósito   y   canalización   de materiales   

granulares o pulverizados, entre otros. 

 

TPM.- Es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es 

eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_granular
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_granular
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ANEXO N° 1 
 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
               Fuente: AVISID 
                Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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ANEXO N°  2 

ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO 

 
Avícola San Isidro S.A. AVISID 

 

ORGANIGRAMA GENERAL-PLANTA DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS 

 

CODIGO: N/A 

 

Fecha Aprobación:16 Abril 

del 2015 

Elaborado por: 

 

 

_________________ 

Coordinador de BPM 

Revisado por: 

 

 

_________________ 

Jefe de Planta 

Aprobado por: 

 

 

_________________ 

Gerente General 

 

Revicion:01 

Organigramas 

 

BPM 
 
Página 1 de 1 

 
ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
 
                                                     
                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

JEFE DE PLANTA 

CHOFER 

SUPERVISOR  
PRODUCCION 

SUPERVISOR 
PRE-MEZCLA 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

SUPERVISIOR 
DE RECEPCCION  

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

PESADOR ABASTECEDOR 
DE BINES 

TECNICO 
MECANICO 

ABASTECEDOR 

ESTIBADOR 

MEZCLADOR 
ENSACADOR 

ESTIBADORES 

GERENTE 
GENERAL 

TECNICO 
ELECTRICO 

COORDINADOR 
DE BPM 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

MONTACARGUISTA 

 

  Fuente: AVISID 
  Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel
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Nº Tiempo Nº Tiempo Nº

FECHA:

ACTIVIDAD 

COM BINADA FECHA:

TOTAL 17 60,00

DISTANCIA 

RECORRIDA(metros)

DETALLES DEL 

M ETODO:

N . …………………… Pag  ………2 ….

RESUMEN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:
Tiempo *

TRANSPORTES 7 14,31 MATERIAL:

OPERACIONES 5 36,80 PERSONA:

ESPERAS EL DIAGRAMA TERMINA:

CONTROLES 5 8,89 EL DIAGRAMA EMPIEZA:

ALM ACENAM IENTO DIAGRAMADO POR:                                                              

DIAGRAMADO POR:                                                              

ACTUAL

PROPUESTO

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

TR
A

N
S

P
O

R
T

E

C
O

N
TR

O
L

E
S

P
E

R
A

A
LM

A
C

E
N

A
M

.
A

C
T

.C
O

M
B

IN
.

D
IS

TA
N

C
IA

(m
)

C
A

N
TI

D
A

D

TI
E

M
P

O
 (s

eg
)

E
LI

M
IN

A
R

C
O

M
B

IN
A

R

S
E

C
U

E
N

.

LU
G

A
R

P
E

R
S

O
N

.

M
E

JO
R

A
R

N OTA S

Pesado de macro incrediente 3,29

Pesado de micro incrediente 2,60

Inspección de medición de los 

materiales
1,00

Transporte de los macro 

ingredientes
2,00

Transporte de los micro 

ingredientes
2,10

Inspección previo de la materia 

prima
1,00

Operación de molienda 4,00

Transporte del molido 0,70

Mezclado de materiales 2,90

Transporte de la mezcla hacia 

la cocción
2,00

inspección del sistema para el 

proceso de peletizado
1,00

Cocción de la mezcla e 

hidratación a vapor
17,00

Trasporte a enfriador 1,00

Enfriamiento del producto 

elaborado
10,00

Transporte a trituración 1,00

Triturado de los granos 2,90

Producto terminado enviado a 

tolvas de despacho
5,51

ACCION PROPUESTA

x

ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO (CAPACIDAD INST ALADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: AVISID 
   Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

… … …                                               
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN   DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS 

 
    Fuente: AVISID 
    Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 

… … …                                               
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ANEXO N° 5 

ORDEN DE TRABAJO EN LA PARTE ELÉCTRICA 

ORDEN DE 
TRABAJO 
PLANTA 

ALIMENTO 

SOLICITADO POR: 
 
 

FECHA:  
 
 

000201 
TRABAJO A 
REALIZAR 

TEC. 
ELÉCTRICO: 
 
 
 

Hora Entrada 
Planta: 
 

Hora Salida 
Planta:  
 

CÓDIGO DEL 
GALPÓN  

      OBSERVACIONES FIRMA  
MAN. ELECT. - BREAKERS - 
BARRAS - FUSIBLES            
MAN.TABLERO DE 
TRANSFERENCIA CNEL-
GENERADOR  

          

MAN. ELECT DE MOTOR DE 
ELEVADORES - SENSORES            
MAN.ELECT DE MOTOR 
TRANSPORTADORES - 
SENSORES  

          

MAN. ELECT DE MOTOR DE 
SILO-SENSORES            
MAN. ELECT DE PELE-
SENSORES            
MAN. ELECT DEL ENFRIADOR 
-SENSORES            
MAN. ELECT DEL 
MESCLADORA DE MACRO-
SENSORES  

          

MAN. ELECT. DEL 
MESCUDORA DE MICRO - 
SENSORES  

          

MAN.ELECT. BALANZA-
CELDAS-SENSORES            
MAN. ELECT. DE BOMBAS 
CISTERNA            
MAN. ELECT. DE BOMBAS 
DOSIFICADORA            

MAN. ELECT DE CALDERA            

MAN.ELECT DE GENERADOR            

MAN.ELECT DELOS MOLINO            
MAN. ELECT DE 
VENTILACION            
MAN . ELECT. DE 
DOSIFICADORES            
MAN.ELECT. DE 
DOSIRCADORA DE ACEITE - 
SENSORES  

          

MAN. ELECT DE COOKER            
MAN. ELECT. DE 
COMPRESORES            
MAN. ELECT DE 
TRANSFORMADORES            
MAN. ALARMA DE DE 
PIANTA            

INSTALACIONES NUEVA            

        
TÉCNICO__________________________________ RECIBE TRABAJO______________________________________ 

        FORMATO ELÉCTRICO PARA PLANTA ALIMENTO . (Num. 101 - 400)-Imprenta V.M Telf: 0993259290  

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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ANEXO N° 6 

ORDEN DE TRABAJO EN LA PARTE MECÁNICA 

COD-MAQ H. INICIO H. FINAL FIRMA 

TECNICO__________________________________________

OBSERVACIONES___________________________________________________________________________________

Vto-Bno_______________________________________

DETALLE DE TRABAJO

TECNICO: TIEMPO DE TRABAJO
Nº:

AREA: 

FECHA: 

SOUOTADO POR: M T A 

ORDEN DE TRABAJO PLANTA:

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 



Anexos 119 

 

Nº Tiempo Nº Tiempo Nº

FECHA:

ACTIVIDAD 

COM BINADA FECHA:

TOTAL 17 71,29

DISTANCIA 

RECORRIDA(metros)

DETALLES DEL 

M ETODO:

N . …………………… Pag  ………2 ….

RESUMEN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:
Tiempo *

TRANSPORTES 7 19,10 MATERIAL:

OPERACIONES 5 43,30 PERSONA:

ESPERAS EL DIAGRAMA TERMINA:

CONTROLES 5 8,89 EL DIAGRAMA EMPIEZA:

ALM ACENAM IENTO DIAGRAMADO POR:                                                              

DIAGRAMADO POR:                                                              

ACTUAL

PROPUESTO

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

TR
A

N
S

P
O

R
T

E

C
O

N
TR

O
L

E
S

P
E

R
A

A
LM

A
C

E
N

A
M

.
A

C
T

.C
O

M
B

IN
.

D
IS

TA
N

C
IA

(m
)

C
A

N
TI

D
A

D

TI
E

M
P

O
 (s

eg
)

E
LI

M
IN

A
R

C
O

M
B

IN
A

R

S
E

C
U

E
N

.

LU
G

A
R

P
E

R
S

O
N

.

M
E

JO
R

A
R

N OTA S

Inspección de medición de los 

materiales
1,00

Transporte de los macro 

ingredientes
2,30

Transporte de los micro 

ingredientes
2,10

Pesado de macro incrediente 3,29

Pesado de micro incrediente 2,60

Mezclado de materiales 3,90

Transporte de la mezcla hacia 

la cocción
3,00

inspección del sistema para el 

proceso de peletizado
1,00

Operación de molienda 6,00

Inspección previo de la materia 

prima
1,00

Transporte del molido 0,90

Cocción de la mezcla e 

hidratación a vapor
19,50

Trasporte a enfriador 2,00

Enfriamiento del producto 

elaborado
10,00

Transporte a trituración 2,00

Triturado de los granos 3,90

Producto terminado enviado a 

tolvas de despacho
6,80

ACCION PROPUESTA

x

ANEXO Nº 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DE LA PLANTA 

PROCESADORA DE BALANCEADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: AVISID 
 Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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ANEXO N° 8 

REGISTRO DE PROBLEMA DEL MES DE ENERO DEL 2016 

 

REGISTRO DE PROBLEMAS 

Registro del Mes de Enero de los Incidentes de la planta 
Fecha P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

2-Ene 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

4-Ene 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

5-Ene 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

6-Ene 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

7-Ene 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

8-Ene 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

9-Ene 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

11-Ene 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

12-Ene 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

13-Ene 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

14-Ene 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-Ene 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

16-Ene 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

18-Ene 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

19-Ene 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

20-Ene 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

21-Ene 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22-Ene 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

23-Ene 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

25-Ene 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

26-Ene 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

27-Ene 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

28-Ene 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

29-Ene 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

30-Ene 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

TOTAL 22 19 17 16 12 10 9 8 7 5 4 3 
Fuente: AVISID 
Elaborado por: Lindao Beltrán Ronald Gabriel 
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