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RESUMEN 
 

Tema: AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA LÍNEA MOLDEADORADE 
CHOCOLATES EN LA EMPRESA NESTLE S.A. GUAYAQUIL 

 
Autor: RUBÉN OCTAVIO CÁRDENAS PINCAY 
 

El estudio planteado tiene como objetivo diagnosticar los problemas 
que afectan la productividad, en la empresa Nestlé S.A. Guayaquil la que 
se dedica a la elaboración de productos derivados del cacao, determina 
las causas de los problemas y diseña un sistema que permita disminuir 
tiempos improductivos y elevar el índice de eficiencia de la empresa. Las 
técnicas de Ingeniería Industrial utilizadas son: Diagrama de operaciones 
y de flujo de proceso, herramientas de diagnóstico como el diagrama de 
Ishikawa y de pareto, detecta que los 3 principales problemas que afectan 
a la línea moldeadora de chocolates son: Paro no programado técnico, 
paradas improductivas repetitivas eléctricas y mecánicas por lo que no se 
está cumpliendo el plan de mantenimiento. Organizacional falta de 
charoles y moldes, otro es por mayor generación de retrabajo esto es 
ocasionado por producto fuera de perfil y presencia de cuerpo extraño. Al 
concluir este estudio se observa que la empresa genera pérdidas 
económicas mensuales de $110.358 y anual $1’324.299 plantea como 
solución, capacitación al personal técnico y operadores de la línea en 
temas de mantenimiento autónomo, instalar un software el cual sirva para 
verificar y registrar las paradas por turno que ocurren en la línea, tiene un 
costo de inversión de $23.495 lo que permitirá un  incremento en su 
eficiencia del 82,28% a 93% con sus índices económico de Tir de 3,44% 
mes, costo-beneficio $41,3 por cada dólar invertido lo que demuestra la 
factibilidad del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cárdenas Pincay Rubén  Ing.Ind. Navarrete Pacheco Oswaldo 
         Autor                                              Director de Tesis 
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SUMMARY 
 

Theme: INCREASING EFFICIENCY IN THE LINE IN THE COMPANY           
MOLDING OF NESTLE CHOCOLATES SA GUAYAQUIL 

 
Author:  RUBÉN OCTAVIO CÁRDENAS PINCAY 
 

The proposed study has the goal to diagnose problems affecting 
productivity, Nestlé SA Guayaquil which is dedicated to the development 
of cocoa products, to determinate the causes of the problems and design 
a system to reduce downtime and improve the efficiency ratio of the 
company. Industrial Engineering techniques used son: Diagram operations 
and process flow, diagnostic tools such as Ishikawa diagram and Pareto 
detects that the 3 main problems affecting chocolate molding line with 
technical problems mechanical and electrical repetitive unproductive stops 
so not being met the maintenance plan. Organizational lack of patent 
leather and molds, another generation is more rework is caused by this 
product out of profile and the presence of a foreign body. At the conclusion 
of this study shows that the company generates economic losses monthly 
$ 110,358 and yearly $ 1'324 .299 posed as a solution training of technical 
personnel and line operators on issues of autonomous maintenance install 
a software which serves to verify and record the stops per shift occurring 
in the line, has a capital cost of $ 23,495 which will allow an increase in 
efficiency of 82.28% to 93% with economic indices Tir of 3.44% month-
benefit cost $ 41,3 for every dollar invested demonstrating the feasibility of 
the project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cárdenas Pincay Rubén  Ind. Eng. Navarrete Pacheco Oswaldo 
               Author                                              Thesis Director 



  

 

 
 
 
 

PRÓLOGO 
 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Nestlé S.A. 

Guayaquil en el área de producción, se analizan los principales problemas 

que afectan a la producción en la línea   moldeadora de chocolates por 

paros no programados que son: técnicos, organizacional y por mayor 

generación de retrabajos, para esta investigación se han desarrollado 

siete capítulos, describiendo la situación actual de la empresa y técnicas 

de trabajo de investigación en la cual se van a plantear las soluciones a 

los problemas. 

 

Índice General: esta se expresa por capítulo y número ayuda a 

buscar un tema rápidamente. 

 

Capítulo I: Descripción de la empresa se divide en; antecedentes de 

la empresa, productos que se fabrican, objetivos generales, específicos 

justificativos, marco teórico, metodología de la investigación. 

 

Capítulo II: Planificación de la producción capacidad de la línea 

control de la producción, descripción de los proceso, distribución de planta 

rendimiento  de la línea Moldeadora de Chocolates. 

 

Capítulo III: Descripción de los problemas, registro de problemas, 

análisis de los problemas que afecta el proceso de la línea de producción 

lluvia de ideas, análisis de pareto, diagrama causa – efecto, estratificación 

de los problemas, enfoque del problema, diagnostico. 

 

Capítulo IV: Planteamiento de la solución del problema, en este caso 

se planteó dos soluciones, evaluación y análisis de los costos de solución 

factibilidad de las soluciones propuesta. 
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Capítulo V: Se analiza y demuestra la evaluación económica, costo 

de inversión, inversión fija, costo de operaciones, análisis costo – 

beneficio, TIR y VAN. 

 

Capítulo VI: Programa de actividades para la implementación y 

puesta en marcha, mejoras en el proceso de moldeo planificación y 

programación de las actividades y cronograma de implementación. 

 

 Capítulo VII: Se expone en este trabajo las conclusiones y 

recomendaciones expuesta por el autor de la tesis. 
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CAPÍTULO I 
 
 

GENERALIDADES 
  

 

1.1 Antecedentes 

 

 

  

 Henri Nestlé, químico Alemán nacido en 1814, se establece en Suiza 

y se interesa por la alimentación infantil, fundó la empresa en 1866 con un 

solo producto un ceréales infantiles que fue creo para salvar la vida de 

niños y es conocida como Harina Lacteada Nestlé. 

 

 Las operaciones de Nestlé en el Ecuador se inicia en 1955 con una 

oficina de importación en Guayaquil.Nestlé ha estado presente en el 

Ecuador, ha trabajado con mira al futuro a largo plazo y no hacia objetivos 

a corto plazo. 

 
 1964: La familia Maspons crea la fábrica Inedeca, para exportar       

productos.Fuentes(NestleEcuador, 2011) 
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 1970: Nestlé compra parte de las acciones de Inedeca y asume la 

administración. 

 

 1973: Ampliación de la planta para producir productos maggi. 

 

 1986: se dio un nuevo impulso a la producción de semielaborados 

de cacao destinados a la exportación.  

 

Para este proceso se incorporaron máquinas modernas, como la 

secadora al vapor y nuevos molinos. Los procesos de modernización y 

automatización han sido una constante en las plantas de Nestlé, con el 

propósito de optimizar la producción y aumentar la calidad y la higiene de 

los productos, que son las variables más críticas en una industria de 

alimentos que se producen productos con seguridad y calidad. 

 

 La función principal es la transformación de materias primas en 

productos terminados que cumplan con lo esperado por los consumidores 

en cuanto a seguridad, calidad, conveniencia y valor.  Desde el primer día, 

respetando y protegiendo el medio ambiente en nuestras actividades de 

negocio. Ejercer este compromiso, el cual es parte de nuestro más amplio 

compromiso hacia al bienestar de la comunidad, permanece como centro 

para nuestro negocio hoy y mañana. 

 Nestlé es un importante agente de desarrollo, siendo fuente directa 

de trabajo en Ecuador Guayaquil fábrica ceibos para más de 412 

personas que elaboran en la planta, generando compra de insumos y 

materias primas nacionales, provoca un impacto muy favorable para la 

industria Ecuatoriana. 

 En Guayaquil en el año 2000 e inauguró el centro de distribución y 

ventas, (CD) se encuentra ubicado en el Kilómetro 11 ½   vía a Daule, en 

el año 2011 cumple 56 año de existencia. 
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 Del total de industrias alimenticias en el mundo, Nestlé es la 

compañía de alimentos # 1 en el mundo la 8va compañía más grande de 

Europa y la 36ava compañía más grande del mundo. 

Las empresas Nestlé se encuentran en diferentes partes del mundo 

y está dividido en zona. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuentes: Página Nestlé Web Google http://thenest.nestle.com/ 
 

1.2 Datos generales de la Empresa 

 

Nombre:             Nestlé Ecuador Fábrica Guayaquil                        

Ubicación:    Sector   Norte Industria:                        

Alimenticia Actividad:                   Proceso del cacao  

Dirección:                         Kilómetro 6 ½ Vía a la costa  

Cant. De empleados:       412 Trabajadores 

Apartado Postal:              09-01-4521 

Teléfono:                          2851512 Et   5104 

Turnos De Trabajo          3 de 8 Horas por Turnos 

Proceso           Derivados de la Haba de Cacao 

 

NESTLÉ EN EL MUNDO 

Zona de las 

América 

157 Fábricas 

 

Zona Europea 

233 Fabricas 

 

Zona de Asia, África y Oceanía 

132 Fabricas 

 

 

Fábricas en todo el mundo  522 

Empleados   225.000 

Marcas    22.000 

 

http://thenest.nestle.com/
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1.2.1 Localización    
 

FÁBRICA GUAYAQUIL 
 

 

 En la ciudad de Guayaquil se encuentra la empresa Nestlé Ecuador, 

está ubicada en el Km. 6 '/2 vía la Costa. Empresa de alimentos 

Productora de semielaborado de cacao para exportación y algunos 

productos de chocolate para el mercado local. En 1973 se amplió la 

planta de Guayaquil, para crear una división que fabrica desde entonces 

los productos culinarios, Maggi. La factoría originalmente comprada a 

Inedeca, situada en el sector de Los Ceibos, se fue transformando en un 

gran complejo industrial totalmente modernizado que, en la actualidad, 

produce semielaborados de cacao, chocolatería, bebidas instantáneas y 

productos culinarios. Fuentes (NestleEcuador, 2011) 

GRÁFICO N° 1

 
Fuente: Fabrica Guayaquil Dpto. RR. HH 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

Ver Anexo Nº 1 Localización de La Fábrica Nestlé. 
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1.2.2 Identificación según código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

 La estructura de la empresa en fábrica Guayaquil está constituida de 

forma horizontal y está distribuida Nestlé Ecuador Fábrica Guayaquil 

tiende la calificación en el CIIU 3119. Comprende la industria alimenticia 

que realiza el proceso del cacao elabora productos con derivados de la 

pepa del cacao y productos Maggi. 

 

 Certificaciones que tiene la Empresa Nestlé Ecuador S.A. 

Guayaquil 

 

ISO 9001:   Sistema de gestión de calidad (Años 2000) 

ISO 14000: Sistema de Gestión Medioambiental (Años 2004) 

ISO 14011: Sistemas de gestión ambiental (Años 2004) 

ISO OSHAS 18000: Sistemas de gestión salud y seguridad laboral(2006) 

ISO 19000: de sistemas de Seguridad Industrial (Años 2008 ) 

ISO 22000: Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (Años 2010) 

 

1.2.3 Estructura Organizacional 

 

 De esta forma para una mejor comunicación y la información fluya 

entre departamento Ver Anexo Nº 2 

GRÁFICO N° 2 
 

 
Fuente: Fábrica Guayaquil Dpto. RR. HH 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
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1.2.4 Actividades Operativas y Productos que elabora la empresa     

 

La función principal como compañía es la transformación de materias 

primas cacao, en producto terminado, continuación le detallan lo siguiente 

producto que se fabrican en fábrica Guayaquil. 

 

Semielaborado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMIELABORADO Presentación 

Licor natural de cacao 25 Kg. 

Manteca local exaportación 25 Kg. 

Torta soluble local -  exaportación 25 kg. 

  

PRODUCTOS CHOCOLATE Presentación 

Tabletas Classic 10G-12G-25G-30G 

Galak Chispas Acid (Display) 25G 

Barra Crunch 23 Gr. 14G-23G 

Tabletas Galak Classic 12G-25G-60G-95G 

Tabletas Manicero 12G-25G-30G-100G 

Tabletas Galak 
12G-23G-55G-90G-
100G 

Mini Manicero 10G-12G 

Nestlé Sorpresa1 10G-12G 

Mini Galak Smarties Funda 14G 

Bombones Surtidos 250 Gr - 1 Kg 

Platillos Surtidos 250 Gr - 1 Kg 

Familiar   200G 
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Bebidas instantánea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Productos Culinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS  Bebidas Presentación 

Ricacao 170g-200g-400g-440g 

Nesquik 15g-170g-440g 

Ricacao Canela 200g 

NescafeDoypack 7g-25g-50g-85g-170g 

PRODUCTO CULINARIOS Presentación 

Caldo de Gallina Maggi 
264 Gr-154 GR -132 
Gr - 22 Gr 

Caldo de Costilla Maggi 264 Gr -154 GR -
132Gr -22 Gr 

Caldo de Verdura Maggi 264 Gr - 154 GR -132 
Gr - 22 Gr 

Caldo para Menestras Maggi 264 Gr - 154 GR -  
132 Gr - 22 Gr 

Sopa de Pollo con Arroz 
60 Gr 

Caldo de Cotilla 
24 G 

Doña Criollita Maggi 100 Gr - 500 Gr 
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Productos Salsa Frías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Nestlé 
  

  
 

 

 Filosofía Estratégica: La base principal son lo actúales sistema de 

calidad, y se basa en lo principio pilar TPM que no permite diferenciar la 

organización en relación con la competencia debido al impacto en 

reducción de costo, mejora los tiempo en lo proceso. 

PRODUCTO  Salsa Frías Presentación 

SALSA DE TOMATE DOYPACK 200 G 

MAYONESA DOYPACK 200 G 200 G 

STAZA  DOYPACK 200 G 200 G 

ATUNESA DOYPACK 200 G 200 G 

MOSTAZA SOBRE 100 G 100 G 

MOSTAZA SOBRE 30G 

MAYONESA LIGHT SACHET 100 G 
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 Fiabilidad de los suministros, el conocimiento que poseen las 

personas, para aumentar la eficiencia en todo el sistema productivo con 

cero accidente, cero defectos, ceros fallos en todo el ciclo del sistema 

productivo. Fuentes:(NestleEcuador, 2011) 

 

1.2.5 Misión de la Empresa 

 

Su misión de ser la compañía líder en nutrición, bienestar, salud en 

el Ecuador y el mundo ser reconocida por nuestros consumidores por 

ofrecer producto alimenticio innovadores de calidad, seguridad, y 

rentabilidad, generando crecimiento sostenible a toda la compañía. 

 

1.2.6 Visión de la Empresa 

 

Tiene como visión ser una compañía respetada confiable en la 

producción de alimentos, en nutrición, salud y bienestar. 

 

1.3 Descripción general del problema  

 

 Continuación se detallan los problemas y paros no programados que 

se presentan en la línea moldeadora de chocolates causando bajo 

rendimiento en la línea y por ende no cumpliendo la producción 

programadas. 

 

 Principales problemas: 

 Falta de moldes y porta moldes en la línea moldeadora. 

 Problemas técnicos, falla en el sistema dosificador 

 Falta de capacidad de producción por máquinas obsoletas 

 Falta de personal capacitados en manejo de equipos. 

 Demora en los cambio de productos 

 Mayor generación de retrabajo por mala calibración de equipo. 

 Fallas en el Motor y cadenas por lubricación en equipo incorrecto. 
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1.-Paros Técnicos 

- Falta de suministros (aire, agua, vapor, electricidad, Combustible) 

- Falla Mecánica 

- Falla Eléctrica Fabricación 

 

2.-Paros Operacionales 

- Falla en codificación de bobina 

- Falla en codificación de cartón 

- Mala calibración de equipo 

 

3.-Organizacionales 

- Ensayo (detalle, exceso de tiempo programado) 

- Falta de Personal 

- Accidente 

 

4.-Falta de Suministro Externo 

- Falta de Agua 

- Falta de Energía Eléctrica 

- Falta de Combustible 

 

5.-Error de Coordinación 

- Falla en Comunicación 

- Error de cálculo 

- Falta de semielaborado  

 

6.-Semielaborado /Mat. Fuera norma 

- Materia prima fuera de norma 

- Semielaborado 

- Generación de retrabado 

 

7.-Paros programado  

- Demora en tiempo, en lo cambio de formato. 
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General   

 

 Análisis y evaluación de lo problemas actuales en la línea 

moldeadora de chocolates originada por paradas no programadas. 

 

Aplicando la metodología del mantenimiento autónomo que es unos 

de los pilares del TPM para buscar mejoras en la línea moldeadora de 

chocolate, es una metodología rigurosa que optimiza todo nuestro 

proceso de manufactura y producción y elimina el desperdicio.  

 

Con este proyecto es la iniciativa para alcanzar y utilizarlos 8 pilares 

estándares del TPM en la industria, para regular los procesos y poder 

mantenerlo. 

 

 Cumplir con el Standard de la producción diaria, para así alcanzar el 

éxito y el crecimiento de la compañía ya que esta línea es el cuello de 

botella en el área de chocolate y poder mejorarla demanda del mercado 

interno externo para satisfacer las necesidades del consumidor   

 

1.4.2 Objetivos Específicos     

 

Continuación se va detallar  los objetivos específicos trazados para 

este estudio.  

 Cuantificar las pérdidas originadas en la línea moldeadoras de 

chocolates. 

 Conocer el estado actual de la compañía en especial la línea donde 

se realizó el estudio y por ende los problemas vitales. 

  Aumentar el rendimiento de la línea. 

 Cumplir el objetivo 93% de eficiencia de la línea 

 Reducir los productos no conforme en esta línea moldeadora  
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 Describir el mejoramiento continuo en la línea moldeadora con la                    

metodología del mantenimiento autónomo. 

 Establecer un plan de mantenimiento basado en el mantenimiento 

autónomo. 

 

1.5        Justificativos     

 

Se realiza este proyecto e investigación en la empresa Nestlé porque 

presenta problemas de ineficiencia, por problemas de paros técnicos 

paros organizacionales, paros operacionales, etc., lo que provoca 

interrupciones en los procesos de producción. 

 

 Estos problemas ocasionan tiempos improductivos, representan 

pérdidas económicas para la empresa, y estos ocasionan que no se 

cumplan la producción aumentan los costos de producción. 

 

 Con el análisis, aplicando técnica de ingeniería se va buscar 

alternativas para mejoras en las líneas moldeadoras de chocolates para 

reducir las pérdidas actuales. 

 

 Mejorar el rendimiento de la línea y cumplir con las cajas 

programadas, para satisfacer las necesidades del consumidor y aumentar 

la participación de los productos que se fabrican en el mercado. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

 En la empresa Nestlé S.A. Guayaquil existe diferente área de 

proceso, que son: Salsa fría, culinario, semielaborado, chocolatería, en 

esta ultima área se va realizar el estudio y análisis.  

 

 La línea Moldeadora es el pulmón del área de chocolate y 

actualmente tiene la línea bajo rendimiento. 
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 Generados por el mismo proceso de fabricación estos problemas o 

paro no programados son comunicados en las reuniones informativas de 

producción, diario, semanales, mensuales, trimestrales.  

 

1.7     Marco Teórico     

 

Este proyecto se va realizar con la metodología de mantenimiento 

autónomo para solución de problemas / proyecto para eliminar pérdidas. 

 

La metodología mantenimiento autónomo esta dentro de la 

metodología del TPM que busca la integración de personas, máquinas 

materiales, métodos y tiempo, logrando que cada colaborador lideres  su 

área de trabajo. Fuentes:  (Web, 2004)http://www.Monografías.com 

 

 Debe ser implementado dentro de la estructura   del pilar de mejoras 

TPM lo primero es enfocarse a lo largo de la cadena de valor. 

Se puede enfocarse desde problemas sencillos de una pieza o máquina 

hasta equipo de alta complejidad hasta involucrar toda la cadena de 

abastecimiento. 

 

 Dentro de los problemas con lo que cuenta la empresa Nestlé S.A. 

debemos indicar que el mantenimiento productivo es uno de los 

principales problemas a resolver en esta investigación se debe indicar las 

metas y técnicas que se va a utilizar y son las siguientes. 

 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo 

 Maximizar la efectividad del equipo 

 Optimizar la economía del equipo a lo largo de su vida útil 

 Trabajar en equipo involucrando a todos los departamentos, calidad, 

técnicos, seguridad, programación, medio ambiente etc. 

 Mejorar la confiabilidad y rentabilidad del equipo para contribuir con la 

calidad de los productos y aumentar la productividad. 

http://www.monografías.com/


Generalidades 

 

   16 

Las 5 actividades claves del MPT 

 

 Mejorar la efectividad del equipo: eliminando los 6 tipos de pérdidas. 

 Educación y entrenamiento: entrenando a los trabajadores en 

habilidad en conocimientos y funcionamientos del equipo. 

 Mantenimiento autónomo: Logrando la participación de los operarios. 

 Calidad del mantenimiento: manteniendo los equipo libres de fallas 

 

 Los 6 tipos de pérdidas dentro de las actividades claves  del 

MPT 

 

 Tiempos muertos. 

1.-Fallas del equipo, fallas por avería. 

2.-Ajustes y tiempo de preparación. 

 

Pérdida de velocidad: 

3.-Paradas menores e inactividad. Operación Anormal sensores. 

4.-Reducción de velocidad nominal del equipo. 

 

Defectos 

5.-Defectos del proceso, desperdicio, barreduras, retrabajos etc. 

6.-Menor rendimientos desde el arranque de la máquina hasta que se 

estabiliza. 

 

 Se debe aplicar la metodología de los 5 pasos para resolver 

problema ligados a un proceso que es recurrente, repetitivo y está 

alineado con las necesidades y prioridades de la fábrica. 

 

 Sirve para resolver problemas que no se conocen causa raíz que no 

se puede resolver con la mejora continua del día a día. Y se aplican los 

siguientes 5 pasos para resolver los problemas de raíz Ishikawa, Pareto, 5 

Porque. 
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Paso 1:  Definir de la forma precisa el alcance del proyecto 

Paso2:   Medir entender y describir de forma más precisa el proyecto 

Paso3:   Análisis identificar, verificar las causas raíz. 

Paso 4:  Implementar acciones para eliminar causas raíz y verificar su    

efectividad. 

Paso 5:  Controlar asegurar el logro de resultados sostenibles a largo 

plazo. 

 

Estos 5 pasos son fundamentales para resolver problemas de raíz 

Con esta metodología y herramientas a utilizar, aplicar, analizar y elimina 

pérdida dentro de la fábrica. 

 

 Esta metodología  trata de maximizar los procesos, eliminando los 

tiempos improductivo el desarrollo de esta tesis esta relacionando 

principalmente con la línea moldeadoras de chocolates. 

 

 Por no llevar un control adecuado de las diferentes fallas, tanto 

humana como mecánicas, eléctricas, se está produciendo con excesivo 

tiempo de producción que  aumenta el costo del producto.  

 

 El análisis requiere de una estimación de los costos fijos, costos 

variables e ingresos. 

 

 Los costos variables son aquellos que varían con las unidades 

producidas. Los principales componentes de los costos variables son la 

materia prima y la mano de obra.  

  

 Sin embargo otros costos (como las partes de las instalaciones. Solo 

cuando la contribución sobrepasa el costo, habrá beneficio. 

 

 Para realizar la evaluación económica en cualquier tipo de inversión 

existen dos métodos básicos que son Tir y el Van. 
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 El Van: Valor Actual Neto: consiste en actualizar a valor  presente 

los flujos de caja futuros que van generar el proyecto, desconectado a un 

cierto tipo de interés (“la tasa de descuento”), y compararlos con el 

importe inicial de la inversión El Van en el proyecto es $80.812 al mes. 

 

Tir: Tasa Interna de Retorno:el rendimiento que obtendrá el 

inversionista realizando la propuesta  es la mejor inversión, porque dio un 

valor positivo 3,44%mes por lo tanto conviene realizar la inversión.  

  

1.8 Metodología 

 

 Está basado en estudio, análisis y recopilación de datos obtenido por 

registros de control de producción que se lleva en la empresa Nestlé 

S.A.se ha usado técnica de observación, análisis en el proceso. 

Recolección de información a través de fuentes secundarias como libros 

páginas Web y publicaciones de revistas, folletos. 

 

 Datos del Sistema SAP (Sistema Análisis de Producción) este 

sistema lo tiene la empresa, reportes y datos propios de los proceso de 

producción realizados en la maquinas reportados por el operador. 

 

 Análisis de la información recolectada, a través de cuadros 

estadísticos y diagramas de procesos y diagrama de flujos, diagrama de 

causa efecto del Dr. IshikawaPareto, Frecuencia relativa, diagrama de 

recorrido análisis de operaciones 

 

 La Metodología Investigativa utilizada para la realización de este 

trabajo, el diagnóstico y análisis la propuesta consiste en la aplicación de 

técnicas y métodos teóricos como. 

 

 Métodos Históricos Lógicos.- es la recopilación de datos e 

información de la empresa. 
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 Método Deductivo Inductivo.- la entrevista un análisis de lo que 

existe y de lo que debería de existir para obtener un mejor resultado. 

 Método Investigativo.-  la investigación que se va utilizar es la. 

 Investigación explicativa – Descriptiva. 

 
 Fuentes: Página Nestlé Web Google www.nestle.com 
 

1.9  Técnicas a Utilizar 

 

 Diagrama de operaciones de proceso.- para tener estadístico de 

tiempo con este diagrama poder estandarizarlos. 

 

 Diagrama de recorrido.- Este tipo de diagrama se lo utiliza para 

verificar las distancias que hay entre operaciones que se realizan 

para el proceso de producción. 

 

 Diagrama de flujo de proceso.-Este diagrama  ayuda visualizar las 

etapas del proceso y ver en que parte del proceso está el problema. 

 

 Gráfico de serie de tiempos.-un gráfico de tiempo muestra lo 

valore que toma un indicador en contra el tiempo, para construir este 

tipo de gráficos, capturado lo dato generado en la secuencia correcta. 

 

 Cuando implementamos gráfico de serie de tiempo debemos buscar 

patrones en lo punto y cuales salen el rango lo más grande o pequeño 

con respecto con lo demás 

 

 Diagrama de Pareto.- muestra la distribución de la frecuencia para 

dato cualitativo, traza la información de manera que hace posible 

conocer lo esfuerzo de mejoras en el área donde e puede obtener 

mayores beneficio, también provee una visión clara de que problema 

y proyecto deben priorizarse. 

http://www.nestle.com/
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 El principio de pareto clasifica lo problema relacionado con la calidad 

en dos categoría. Poco vitales o problema mayores 80% de lo efecto, 

mucho problema triviales al 20% de lo efecto. 

 

 Lluvia de Ideas.-Es dinámicas de grupo donde un grupo de persona 

generan idea y opiniones en torno a un tema concreto de forma 

organizada para documentarlo. 

 

 Diagrama causa efecto espina de pecado Ishikawa.- se utiliza 

para agrupar causa similares usando la 6M´ se utiliza después de la 

seccione de lluvia de idea. 

 
 Crear una mayor conciencia de mejoramiento continuo hacia la 

empresa por parte del obrero que es la herramienta de mayor importancia 

en todo proceso productivo. 

 

 Propuesta de mejoras para el área en estudio. 

 Implementación de estas propuestas dentro de la empresa. 

 Evaluación económica de las diferentes mejoras. 

 

1.10      Mercado 

 

 Nestlé en el mercado como empresa es líder en la elaboración de 

productos alimenticios, por su calidad, y bajo costo. 

 

 El mercado local y en los diferentes países del mundo que se 

fabrican la marca Nestlé el 96% de las ventas corresponden alimentos y 

bebidas que son formulas infantiles. 

 

 Café instantáneo, leche en polvo chocolates, sopas maggi, alimentos 

para mascotas, cereales, todos estos productos son fabricados con 

seguridad y calidad. Fuentes: (NestleEcuador, 2011) 
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Reporte de ventas total Nestlé Ecuador SA. 
 

           Ventas Nestlé S.A.  

:: INDICADORES FINANCIEROS 

<< 2011   

Posición (ventas): 15 

Ventas   $ 423.462.243 

Utilidad   $ 26.226.917 

Empleados 

 
1442 

Impuestos   $ 6.915.872 

        Fuentes:http://www.ekosnegocios.com 

 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEL MUNDO 

                         

                                     Fuente: Fábrica Guayaquil Dpto. Ventas 
                                     Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

 Los productos que se fabrican en el país, siempre se están 

innovando por la dura competencias con las diferentes marcas que se 

comercializan dentro del país, continuación se detalla un grafico la 

competencia con diferentes marcas. 

 

GRÁFICO Nº 4 

INDÚSTRIAS ALIMENTICIAS VENTAS ANUAL 

EN TODO EL MUNDO EN USD 

Fuente: Fábrica Guayaquil Dpto. Ventas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=11&nombre=NESTLE%20ECUADOR%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/
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 Las industrias alimenticia constituye $1,300,000,000,000 del total de 

industrias en todo el mundo. 

 

 Nestlé es la compañía de alimentos # 1 en el mundo 

 la 8 ava compañía más grande en Europa 

 la 36 ava  compañía más grande en el mundo 

 

1.11      Canales de Distribución 

 

 Los productos Nestlé se distribuyen y llegan de la siguiente manera 

al consumidor final. 

 

 Autoservicios clientes Directos.- Súper Maxi, Mi Comisariatos, tía 

distribuidores, DSD, ventas directas a tiendas, camiones distribuidores de 

galletas, chocolates y productos maggi. 

 

 Nestlé Professional.- Hoteles, Máquinas de Néscafe dispensadores 

de Nestea. Fuentes (NestleEcuador, 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

2.1 Terreno Industrial 

 

 La empresa se encuentra en el Norte de la ciudad de Guayaquil 

cuenta con un total de terreno de 68022 m2 distribuido de la siguiente 

forma 

 

Área de Edificios    11800 m2 

Áreas Rellenas    10000 m2 

Áreas para Construcción   10300 m2 

Áreas no Disponibles    35922 m2 

Oficinas Administrativas    320 m2 

Oficinas de Recursos Humanos   890 m2 

Taller de Mantenimiento    203 m2 

Bodega de Producto terminado   1410 m2 

Bodega de Materia Prima    2285 m2 

Áreas de Salsa Frias    709 m2 

Áreas de Culinários                                 1280 m2  

Áreas de Chocolatería    1350 m2 

Áreas de Semielaborado    1800 m2 

Áreas de recepción de cação   270 m2 

 

2.1.1   La Política Nestlé sobre el Medio Ambiente 

 

 Nestlé en el Medio Ambiente, durante décadas pasadas, se han 

alcanzado progresos significativos encaminados a la protección del medio 

ambiente en el mundo.   



Situación  actual 

 

   24 

 Este objetivo permanece como un deber fundamental y una 

responsabilidad colectiva que puede ser compartida entre el público, 

gobiernos y el sector privado. 

 

 Como la compañía mundial de alimentos, Nestlé, está dedicada a 

proveer a los consumidores con los mejores alimentos a lo largo de toda 

su vida.  La compañía tiene como función principal transformar las 

materias primasen productos terminados que cumplan con lo esperado 

por los consumidores en cuanto a seguridad, calidad, conveniencia y 

valor. Desde nuestros primeros días, la compañía ha reconocido la 

necesidad de proteger el medio ambiente en nuestras actividades de 

negocio. Ejercer este compromiso, el cual es parte de su más amplio 

compromiso hacia el bienestar de la comunidad, permanece como centro 

en el negocio hoy, mañana y siempre. 

 

La Política Nestlé sobre el Medio Ambiente fue publicada en 1991 

para definir la estrategia mundial acerca del tema ambiental y establecer 

el compromiso duradero de prácticas comerciales respetuosas del 

entorno. Esta es comunicada internamente dentro del grupo Nestlé y 

externamente a todas las partes interesadas e instituciones.  Siguiente a 

su publicación, el Sistema de Gestión Ambiental Nestlé (NEMS), fue 

establecido para consolidar todas las medidas ambientales tomadas por 

el Grupo Nestlé.  El NEMS está siendo implementado a través de todo el 

negocio. 

 

Preservar los recursos naturales y minimizar los desechos, ha 

llegado a ser parte del día a día del negocio y de los colaboradores y es 

una parte integral de la estrategia para alcanzar la competitividad global.  

La actualización en 1999 de la Política Nestlé sobre el Medio Ambiente, 

reitera el fuerte compromiso ambiental y refleja la prioridades a medida 

que nos movemos hacia el nuevo milenio. Esta también reconoce los 

desarrollos ambiental internacional. 
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La aplicación de la Política Nestlé sobre el Medio Ambiente a todo 

nivel de la operación forma una parte esencial de los Principios 

Corporativos del Negocio Nestlé nos hace posible contribuir al desarrollo 

sostenible dando cumplimiento a las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las  generaciones futuras de suplir sus 

propias necesidades. Fuentes: (NestléEcuador, 2011) 

 

2.1.2     Compromiso de la compañía 

 

En práctica del negocio Nestlé respeta el medio ambiente, apoya el 

desarrollo sostenible y está comprometida a prácticas de negocio 

respetuosas del entorno en todas partes del mundo. Para cumplir con 

este compromiso, Nestlé: 

 

 Integra los principios, programas y prácticas ambientales en cada 

uno de los negocios; 

 Se esfuerza por el mejoramiento continuo de su desempeño 

ambiental a través de la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental 

Nestlé (Nems). 

 Cumple con la legislación ambiental aplicable.  En donde no exista, 

las propias reglas internas de Nestlé son aplicadas y 

 Da la información, comunicación y entrenamiento apropiados para 

construir un entendimiento interno y externo acerca del compromiso 

ambiental de la Compañía. 

 

2.1.3     Investigación y desarrollo 

 

Los centros de investigación y desarrollo de Nestlé tienen dos 

objetivos principales. Crear nuevos productos y procesos de fabricación y 

mejorar aquellos que ya existen.  Junto con la calidad del producto y la 

seguridad, para lograr el desarrollo de compañía diarios se realizan 

investigaciones con el fin de crear nuevos producto que lo diferencias. 
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La conservación de los recursos y la preservación del medio 

ambiente forman una parte integral del criterio para el desarrollo de 

nuevos proyectos. 

 
 Investigación y desarrollo abarca un amplio rango de actividades 

ambientalmente relacionadas con énfasis en: 

 

 Técnicas de producción y criterios de abastecimiento de materias 

primas de origen agrícola respetuosos del entorno. 

 Métodos de proceso que minimicen el consumo de agua y energía 

como también la generación de desechos. 

 Diseño de empaques que reduzcan el desecho total y posibiliten 

opciones  de disposición respetuosas ambientalmente, mientras se 

asegure la calidad y seguridad; y 

 Formas innovadoras de recuperar los subproductos y así generar 

materias primas secundarias y energía.  

 

 Para productos o procesos de innovación y renovación importantes, 

los centros Nestlé de investigación y desarrollo preparan un estudio de 

impacto ambiental. Este cubre aspectos significativos en el ciclo de vida 

del producto, desde el origen de las materias primas, a través del proceso 

hasta el producto empacado al consumidor y la vida final del material de 

empaque.  Fuente: (NestléEcuador, 2011) 

 

2.1.4     La Cadena de Abastecimiento  

 

 Llevar un producto alimenticio al consumidor involucra un proceso 

continuo desde una granja hasta la mesa.  Medidas integrales para 

preservar el medio ambiente  y por consiguiente para optimizar los 

beneficios ambientales globales, son establecidas a lo largo de la cadena 

de abastecimiento. Nestlé se esfuerza en aplicar las siguientes prácticas 

para cumplir su compromiso ambiental. 
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2.1.5     Materias Primas Agrícolas  

 

 En general, Nestlé no está directamente involucrada en la 

producción de materias primas.  En donde sea posible, son usadas 

materias primas disponibles localmente.  Ellas son obtenidas bien sea 

directamente de los productores o compradas a través de canales de 

comercialización. Nestlé aplica los siguientes principios cuando se 

abastece de materias primas: 

 

 Toda materia prima debe cumplir criterios de calidad tanto internos 

como legales, incluyendo límites sobre posibles contaminantes 

ambientales; 

 Cada vez que sea posible, se dará preferencia a materias primas 

que sean producidas por métodos de cultivo respetuosos del 

entorno (por ejemplo: manejo integrado de cosechas); y 

 Se anima a los agricultores a aplicar métodos de cultivo sostenibles 

y, donde sea apropiado, se proporcionará asistencia en producción 

de cosechas y hatos lecheros. Tal asistencia incluye la provisión de 

recomendaciones para la conservación de los recursos naturales 

(suelo, agua, aire, energía, biodiversidad) y  de técnicas para reducir 

el impacto ambiental. 

 

2.1.6   Fabricación 

 

La Fabricación compromete todos los procesos que son necesarios 

para transformar las materias primas perecederas en productos 

alimenticios seguros y convenientes para los consumidores.  Nestlé se 

esfuerza en alcanzar el desempeño óptimo en sus actividades de 

fabricación, incluyendo los aspectos ambientales.  Como tal, las prácticas 

de fabricación del grupo: 

 Respetan los recursos naturales con énfasis en el uso eficiente de 

las materias primas, agua y energía; 
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 Minimizan el uso de sustancias ambientalmente críticas. 

 Continuamente buscan el mejoramiento en la eficiencia de los 

servicios de producción; y 

 Reducen la generación de desechos y emisiones tanto como sea 

posible, considerando el reciclaje de desechos como una prioridad y 

la disposición de desechos no reciclables de un modo 

ambientalmente respetuoso. 

 

 Las evaluaciones ambientales regulares de las prácticas de 

fabricación Nestlé son realizadas con el objeto de: 

 

 Evaluar el desempeño de la fábrica; 

 Revisar el cumplimiento de la fábrica con la legislación aplicable y 

los estándares propios de Nestlé; 

 Investigar totalmente los incidentes que podrían afectar el medio 

ambiente y tomar las medidas relevantes; y 

 Comparar los resultados con objetivos previos y establecer nuevos 

objetivos de mejoramiento.  

 

 Además Nestlé intercambia información sobre tecnología de 

protección y prácticas ambientales, con el fin de asegurar un amplio uso 

de las mejores prácticas.  Nestlé anima a sus fabricantes a utilizar 

prácticas de fabricación respetuosas del medio ambiente. 

 

2.1.7   El proceso del cacao 

  

 Comienza en la recepción y limpieza del cacao, luego pasa por el 

proceso del pretostado o también llamado presecado el objetivo de este 

proceso es de mojar el cacao con vapor pasando por 3 diferentes 

sectores con temperatura de 95° a 110° en el 3 sector. 

Pasa al proceso del decascaradora la operación de este proceso es 

separar al cacao de su cáscara, luego pasa al proceso del tostado. 
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Es la parte más importante del proceso del cacao aquí donde se 

desarrolla las características aromáticas del licor de cacao. 

 

 Luego pasa por el proceso de la pre molienda gruesa, en este 

proceso el licor se encuentra grueso para darle la finura ideal de 98 

micras de finuras en el licor luego pasa por los molinos de bolas y piedra 

para darle la molienda final este molino trabaja con una velocidad de 1000 

kg/hr para quedar listo en los tanque de almacenamiento, luego ser usado 

en diferentes proceso para chocolates o para prensarlo y separar la 

manteca del licor y por otro lado la producción de polvo de cacao. 

 

GRÁFICO N° 5 

FABRICACIÓN DE SEMIELABORADO 

PROCESO DEL CACAO 

 

Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 
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2.1.8     Empaque 

 

El empaque cumple un rol importante en la vida y producción diarias 

Este protege el producto alimenticio de que se dañe y brinda seguridad 

desde la fabricación a través del almacenamiento, distribución y consumo. 

 

El empaque puede también proporcionar características anti-

violación, este comunica información, incluyendo datos nutricionales e 

instrucciones de consumo y provee la comodidad exigida por los 

consumidores de hoy. 

 

 Nestlé está comprometida a reducir el impacto ambiental del 

empaque, sin poner en peligro la seguridad, calidad o aceptación del 

consumidor de sus productos. Es objetivo de Nestlé el desarrollar 

alimentos empacados sanos y seguros, usando los materiales de 

empaque más apropiados y eficientes que estén disponibles, aunque, al 

mismo tiempo satisfactorios de los requerimientos y expectativas del 

consumidor. 

 

 Nestlé busca soluciones de empaque que: 

 

 El resultado sea el peso y volumen del  empaque más bajo posible 

 Tomen en cuenta nuevos materiales de empaque y procesos que 

reduzcan el impacto en el medio ambiente; 

 Eviten el uso de sustancias que puedan impactar adversamente el 

medio ambiente durante la producción y disposición del empaque 

 Disminuyan el desperdicio de empaques en todas las etapas 

incluyendo fabricación, utilización y disposición del empaque 

 Incrementen el uso de materiales reciclados dondequiera que sea 

posible. 

 Incrementen el reciclado y compatibilidad de sus empaques con 

esquemas existentes de manejo de desechos. 
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 Evaluaciones regulares de los empaques de Nestlé son llevadas a  

Cabo y planes de acción son implementados. 

  

 Nestlé alienta los esfuerzos industriales y gubernamentales que 

promuevan el manejo integrado de desechos, que tomen en cuenta temas 

tales como reducción en la fuente, rehusar, reciclaje, recuperación de 

energía y rehabilitación de suelos.  

 

 Nestlé alienta a los proveedores de sus materiales de empaque para 

adoptar prácticas respetuosas del medio ambiente. 

 

2.1.9   Calidad 

 

 El papel de la Dirección y la política de Calidad es integrarse en una 

estrategia de Calidad basada en necesidades prioritarias y asignación de 

recursos con el fin de alcanzar objetivos tácticos. El papel de la Dirección 

es trazar la estrategia de Calidad y los objetivos así como adoptar una 

serie de medidas tácticas necesarias para garantizar la Calidad de los 

procesos y los productos.  

Fuente: (NestléEcuador, 2011)Doc. Dpto. Calidad. 

 

2.1.10 Mejora de la Calidad 

 

 El campo de acción de la Mejora de la Calidad es amplio. No sólo se 

aplica a productos y servicios, sino también a todos los sistemas, 

procesos y métodos., y a todas las relaciones internas y externas.  

Por ejemplo: 

 

 Mejora en la conciencia del empleado, mejor cumplimiento de las 

normas de calidad. 

 Mejora de la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de 

abastecimientos. 
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 Incrementar la consistencia de los productos. 

 Mejor comunicación, Mejor Trabajo en equipo. 

 Eliminación de desechos y niveles de retrabajo. 

 

 El Benchmarking o evaluación comparativa: es una herramienta 

de gestión para mejorar la competitividad y la calidad. Su meta es 

identificar qué es lo que otros hacen mejor (y si es posible como ellos 

logran hacerlo). 

 

 También es esencial observar a las competencias, comparar 

productos con los suyos en lo que se refiere a perfil sensorial y nutritivo, 

posicionamiento y desempeño, y evaluar sus campañas de publicidad.  

 

 

 

 Entrenamiento: Cada empleado debe tener los conocimientos y 

aptitudes para efectuar correctamente su tarea.  Puede conseguirse 

solamente mediante un entrenamiento adecuado y constante, con el fin 

de mejorar la capacidad de un empleado para ejecutar un trabajo y formar 

parte de un equipo.  

 

El entrenamiento en sí es un poderoso factor de motivación, puesto 

que demuestra al empleado que la dirección le considera como alguien 

valioso, le respeta como individuo y se compromete en su desarrollo. 

 

Documentación: La producción industrial de alimentos precisa del 

control perfecto de un sinnúmero de condiciones relacionadas con el 

proceso, manipulaciones y procedimientos administrativos. 
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Es importante la Calidad de los productos alimenticios sea constante 

y regular: ello sólo se conseguirá si durante la fabricación, pueden 

reproducirse condiciones idénticas para cada uno de los lotes o ciclos de 

producción, sin importar los cambios en la mano de obra. Ejemplo: 

 

 procedimientos de puesta en marcha y parada 

 Esquema Monitor de la Calidad (QMS), HACCP 

 Definición de responsabilidades: descripciones de puestos, etc.   

 

 Gestión de reclamos: No basta simplemente fabricar y distribuir 

productos de alta calidad; también es de suma importancia solicitar y 

responder a los comentarios, preguntas y reclamos de los clientes y 

consumidores.  

 

 En casos extremos, los reclamos pueden ser la primera indicación 

de un problema serio el cual puede requerir un retiro público.  

 

 Los reclamos representan una buena oportunidad de manifestar 

nuestra preocupación para los consumidores. 

 

 Es muy probable que aquellos que muestran satisfacción con la 

respuesta, a pesar que al principio tuvieron un problema, seguirán 

constantemente comprando nuestros productos.  

 

 Indicadores de calidad: Todos los establecimientos de producción, 

los centros de distribución y las divisiones del negocio, deben supervisar 

un conjunto de indicadores que le permitan seguir la eficiencia y las 

tendencias en materia de calidad.  

 

Los indicadores de calidad deberán ser objetivos, útiles y fáciles de 

obtener o calcular. Ej.: FTQ, Liberación Final, Índice de reclamaciones.
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 Este indicador de calidad  ayuda visualizar y controlar las 

desviaciones de los productos que se fabrican a diarios. 

 

 Costos de calidad: Son aquellos costos incurridos para garantizar 

productos de la calidad deseada junto con aquellos costos resultantes del 

control inadecuado de todo el proceso de producción y distribución  

 

 Retiro y Gestión de Crisis: Un retiro de producto es la eliminación 

o remoción del mercado de una cantidad de producto cuando se ha 

constatado que representa un peligro para la salud o porque infringe 

regulaciones oficiales.  

 

Los retiros pueden ser: 

 

 Voluntarios si son iniciados por iniciativa de las propias compañías 

operacionales,  

 u obligatorios si son solicitados por la autoridad gubernamental. 

 

La implementación completa del Sistema de Calidad debería 

prevenir la necesidad de retirar producto del mercado; sin embargo en 

caso de que se requiriese, cada compañía operacional deberá establecer 

procedimientos por escrito para esta operación.  

 

 Evaluación de la calidad: La evaluación (auditoría) es parte 

integral de cualquier Sistema de Calidad. Es un examen independiente 

que determina si las actividades de calidad y los resultados relacionados 

cumplen con los sistemas y si éstos son efectivamente implementados y 

son adecuados para alcanzar los objetivos.  

 

 Dependiendo del campo de aplicación  los objetivos y evaluación, se 

aplican en distintos métodos: Fuentes: (NestléEcuador, 2011) 

 
Fuente: http://thenest-ams-bo.nestle.com/HR/Paginas/Calidad.aspx 

http://thenest-ams-bo.nestle.com/HR/Paginas/Calidad.aspx
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 Evaluación de las diferencias.  Ej. para BPF, Higiene, etc. 

 Auditorias (Ej.: Certificación ISO, Certificación HACCP, etc.) 

 Ejercicios (Ej.: Trazabilidad y retiro) 

 Combinación de métodos Ej. Verificación del NPP 

 

 Desarrollo de nuevos productos: Es necesario desarrollar nuevos 

productos o aportar mejoras a productos existentes para responder a las 

necesidades y expectativas nuevas de los consumidores, así como para 

seguir manteniéndose adelante de la competencia. La pauta de todo el 

trabajo de desarrollo es la identificación y la comercialización de 

productos innovadores. 

 

 La fase de desarrollo ocupa un lugar destacado en el ciclo de vida 

de un producto porque es la fase en donde se integra verdaderamente la 

Calidad y, a la vez “concibe” productos que no se verán afectados por 

problemas eventuales, fuentes de defectos o peligros para la inocuidad.  

 

 Aprobación técnica de nuevos productos: Nuevos productos se 

definen como productos que son desarrollados y comercializados por 

primera vez en un mercado, productos existentes con cambios 

importantes o productos que proceden de nuevas adquisiciones y que 

llevarán la marca Nestlé. 

 

Tales productos deben ser sometidos a un proceso de aceptación 

formal antes de liberarlos para la producción normal.  

 

 Los productos pueden ser clasificados como sensibles y no 

sensibles. Los productos pueden ser sensibles ya sea por los riesgos 

relativos a la salud y seguridad alimentaria. Por la protección de los 

derechos de propiedad tecnológica y aplicaciones o por la protección de  

la marca si es vendido bajo una marca estratégica. Ej. Galak, Crunch 

Classic.  
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Proveedores: Las operaciones de producción dependen de un gran 

número de materias, desde productos agrícolas primarios como café y 

leche hasta productos industriales como las pre mezclas de vitaminas 

desde materiales de embalaje más o menos elaborados hasta  

 

Materias auxiliares del tipo de los lubricantes, pegamentos, utensilios 

de dosificación o artículos promocionales. Tenemos que escoger 

cuidadosamente a nuestros proveedores.  

 

 Ellos deben mostrar capacidad y buena disposición para garantizar 

la Calidad acordada durante el período de suministro.  

 

La selección debe basarse en varios criterios: 

 

 Aceptación de nuestras especificaciones 

 Disponer de un sistema de AC bien estructurado 

 Técnicamente competente en su campo 

 Tener buen historial o reputación de Calidad 

 Fiabilidad y Viabilidad económica 

 

 

 

Materias Primas: La Calidad de los productos depende de la Calidad de 

las materias. 

 

 Este principio se aplica a los ingredientes alimenticios  Materias 

Primas así como a los materiales de embalaje y auxiliares incluyendo los 

artículos promocionales. 

http://www.molinosdelecuador.com/index.htm
http://www.molinosdelecuador.com/molinos.htm
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 Todas las materias primas compradas deben seleccionarse en 

función de las características deseadas y exigidas.  

 

 Estos requisitos esenciales deben plasmarse en forma de una 

especificación escrita que debe haber sido aprobada por Nestlé y el 

proveedor  que constituye la base técnica para su compra. 

 

 Particular atención debe ponerse sobre aquellos parámetros y 

criterios de calidad que son críticos para la inocuidad del producto. 

 

Las materias primas deben estar correctamente identificadas 

(etiquetadas) durante el almacenamiento en fábrica o cualquier otra parte.  

 

Antes de utilizar las materias primas en la producción, el personal de 

bodega y de línea deben examinarlas para asegurarse que todo está 

normal, y saber que han de apartarse materias que presenten señales de 

deterioro: roturas, suciedad, presencia de insectos o cuerpos extraños 

textura, color u olor extraños. 

 

 Embalaje y materiales auxiliares: El embalaje es parte integral del 

producto comprado por el consumidor. Es importante para proteger al 

producto, colaborando a asegurar su inocuidad, integridad y vida útil, 

como soporte para la información al consumidor, para los mensajes 

promociónales y para mayor comodidad del consumidor. 

 

El embalaje protege el producto de influencias externas tales como: 

humedad, aire, luz, olores, polvo, microorganismos, insectos, roedores. 

 

 Los materiales de embalaje son fundamentalmente productos 

industriales procesados, es posible establecer especificaciones muy 

precisas, insistir en un sistema de aseguramiento de la Calidad totalmente 

desarrollado y sentar las bases para una relación con los proveedores.
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 Monitoreo del Sistema de Distribución aseguramiento de la Calidad 

no se detiene en la puerta de la fábrica. Si queremos que nuestros 

productos lleguen al consumidor en las mejores condiciones, debemos 

estar seguros de que la manipulación. 

 

El transporte y las condiciones de almacenamiento no afectarán 

negativamente a la Calidad de los productos hasta que sean adquiridos 

por los consumidores. 

 

Todos los socios del negocio y las compañías de transporte deben 

recibir las instrucciones necesarias y aplicar los procedimientos 

adecuados para asegurar una correcta manipulación, almacenaje 

identificación y transporte de los productos que manejan, distribuyen o 

venden. 

 

 Buenas prácticas de fabricación: Son una recopilación de reglas, 

procedimientos y prácticas generalmente reconocidos; que forman las 

directrices sobre lo que se considera que es aceptable o inaceptable en la 

industria alimenticia.  

 

Reflejan todos los conocimientos acumulados y construidos a base 

de la experiencia y de estudio científico, en particular en el ámbito de la 

conservación, tecnología y Buenas Prácticas de Higiene. 

 

 Las BPF’s: están íntimamente relacionadas con el Aseguramiento 

de la Calidad por su enfoque preventivo.  

 

Su propósito es producir alimentos inocuos y sanos, gracias a 

actividades bien controladas que evitan el derroche y todo tipo de 

contaminación. La prevención de cuerpos extraños depende 

principalmente de la aplicación de los principios de las BPF’s. Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP). 



Situación  actual 

 

   39 

El Haccp: es la herramienta más efectiva para prevenir la presencia 

de enfermedades de origen alimentario y evitar lesiones a los 

consumidores relacionados con el consumo de nuestros productos. Nestlé 

enfoca el HACCP como un proceso de mejora continua. 

 

Los estudios Haccp, se deben asignar equipos multidisciplinarios 

que deberán estar adecuadamente entrenados para seguir la metodología.  

 

 Todos los peligros de inocuidad de tipo microbiológico, físico y 

químico, así como los alérgenos críticos deberán ser evaluados. 

El resultado operativo de los estudios ha de transferirse al QMS y 

recalcarlo. Todos los requisitos de monitoreo relacionados con PCC y 

medidas correctivas deben plasmarse por escrito, seguirse estrictamente 

y registrarse. 

 

 Monitoreo de patógenos en el entorno de la producción los más 

críticos hoy en día son: Salmonera, Listaría, pero tenemos la obligación 

de evaluar tendencias e incluir en los planes de monitoreo cualquier otro 

patógeno emergente. 

 

La ausencia de patógenos solo se obtiene mediante procedimientos 

de; producción y limpieza bien controlados, ingeniería higiénica, altos 

estándares de higiene de fábrica y del personal, correcta selección de 

materias primas, y en general con una correcta aplicación de las BPF.  

 

 No se conseguirá, y aún menos garantizará, simplemente 

analizando los productos terminados. 

 

Es importante monitorear la presencia de patógenos y otros 

microorganismos indicadores en el ambiente cercano a la línea de 

producción.  
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 El monitoreo del entorno de la línea es el mejor sistema de alarma 

en cuanto al riesgo de contaminación del producto. 

 

 Definición de productos: La definición del producto, también 

denominado perfil o receta del producto, incluye su fórmula de fabricación 

las especificaciones con respecto al producto y a su embalaje y otros 

elementos tales como condiciones de almacenaje y vida útil de los 

productos. La especificación del producto consiste de todos los aspectos 

que pueden ser medidos, sea cuantitativa o cualitativamente para 

satisfacer las exigencias de los consumidores. 

 

Las fórmulas de fabricación deben definirse por escrito para todos 

los productos. 

 

 Control de estado: El “estado” de una cantidad de artículos se 

refiere a su estatus de Calidad.  

Este puede ser: 

 

 No Liberado – Pendiente.- El material No puede usarse en 

cualquier etapa de producción hasta su liberación (falta algún 

análisis por concluir) 

 

 
 
 

 Liberado.- El material se encuentra disponible para ser usado, está 

dentro de norma en todos sus parámetros. 

 

Liberado 
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 Bloqueado.- El material no se puede usarse porque presenta alguna 

desviación.  Ej. microbiológica, sabor, peso neto, falla Sellado, 

presencia de cuerpos extraños, etc. Este producto no debe ser 

utilizado o embarcado para distribuir al comercio. 

 

 
 
 

 Sistema de liberación.- La liberación de productos implica la 

autorización formal de usar un lote, masa o remesa en las etapas de 

producción y en abastecimiento.  

 

GRÁFICO N° 6 

SISTEMA DE LIBERACIÓN MATERIA PRIMA 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Calidad 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 

Las materias entrantes están 
regidas por una revisión de 
datos para cada lote a cargo 
del personal de Nestlé o 
basada en datos de 
proveedores, con garantías 
plasmadas por escrito 

El procedimiento debe 
incluir una revisión 
física de los datos y de 
la información sobre 
fabricación.  
Debe garantizar 
consistencia de calidad 
para todo el lote. 

Debe existir la certeza de 
que los productos 
cumplan las 
especificaciones y normas 
de inocuidad. Proceso 
escrito 
Todos los parámetros 
están dentro de las 
tolerancias. 

Bloqueado 
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 Fecha abierta y duración de vida útil: La fecha abierta recomienda 

o específica la fecha límite antes de la cual debería consumirse el 

producto, si permanece almacenado bajo condiciones. 

 

 La información en el empaque necesaria para el consumidor para un 

empleo óptimo del producto. 

 

 Se han estipulado duraciones de vida máximas para la mayoría de 

las categorías de productos. Tomando en cuenta los aspectos de 

inocuidad, evolución de las propiedades sensoriales y nutritivas en el 

transcurso del tiempo y no pueden rebasarse a menos que lo autorice la 

SBU respectiva. 

 

CODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

 
 
  

2.1.11 Sistema de gestión salud y seguridad laboral 

 

Este departamento se encarga de planificar los programa de 

seguridad industrial, prevenir lo accidente de trabajo y proteger al 

trabajador de las enfermedades profesionales, la compañía cuenta con 

señalización de seguridad industrial, y adicional se encuentra identificado 

los peligro que existen en cada línea de trabajo. 

 

Previene del riesgo de incendio, explosiones, intoxicaciones, heridas 

por caídas etc. 
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Cada mes se están dado capacitación al personal sobre temas de 

seguridad, existen personal especializado brigadista en diferentes turnos 

son los mismo operario que fueron capacitados para esta función. 

 

GRÁFICO N° 7 

CICLOS SISTEMA DE GESTIÓN 

 

 
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 

 
 
 En la planta existen varios tipos de riegos que son: 
 

GRÁFICO N° 8 
 

    
            
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 

 
 

 Riegos Físicos: 

 

 Ruido: Sonido indeseable 

 Vibraciones: Movimientos oscilatorios 

 Temperatura: Frío o calor excesivos 

 Iluminación: Su deficiencia afecta la visualización 
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 Riegos Químicos 

 

Aerosoles Sólidos: 

 Polvos orgánicos 

 Humos metálicos (trabajos de corte y soldadura) 

 

 Gases – Almacenamiento 

 

 Acetileno 

 Dióxido de carbono 

 Cilindros de gas para montacargas 

 

 Productos Líquidos 

 

 Higiene, saneamiento y control de plagas 

 Disolventes orgánicos 

 Tintas Esencias y colorantes 

 

 Productos Líquidos – Laboratorio 

 

 Ácidos 

 Bases 

 Reactivos químicos 

 

Riegos Mecánicos 

 

 Objetos, máquinas, equipos y herramientas 

 Manejo de máquinas 

 Manejo de herramientas 

 Mecanismos en movimiento 

 Proyección de partículas 

 Equipos y elementos a presión 
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 Trabajo en altura 

 Caída de objetos 

 

 Riegos Biológicos 

 

 Exposición a organismos vivos causantes de enfermedades 

infecciosas 

 

 Riegos Eléctricos 

 

Alta Tensión 

 Sub-estación eléctrica 

 Cables de tablero de control 

 

 Riegos Ergonómicos 

 

 Carga Estática 

 Posturas y actividad muscular 

 

 Equipo de protección personal.- La empresa proporciona para su 

seguridad todos los implementos de necesarios de uso personal. 

 Guantes para agua, Temperatura 

 Gafas 

 Tapones Auditivos 

 Mascarillas 

 Fajas 

 Cascos 

 Botas 

 Orejeras 
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         GRÁFICO Nº 9 
 

CARTELERA DE REGISTRO DE ACCIDENTES 

 
 
 
 
 

 El objetivo de la pizarra de registro de accidentes es informar de una 

manera gráfica los tipos de accidentes que ocurren en planta y reportes 

relacionados con accidentes cada color tiene un significado se detalla 

continuación.  

 

 No se reporta accidente este día 

 

 Ocurre accidente leve sin pérdida de tiempo. 

 

 Ocurre accidente Grave con pérdida de tiempo.  

 

Fuente: (NestléEcuador, 2011)Doc. Dpto. Seguridad Industrial. 



Situación  actual 

 

   47 

2.2      Capacidad de producción 

 

 Productos que se fabrican en la línea moldeadora. 

 
CUADRO Nº1 

 

PRODUCTOS DE CHOCOLATES QUE SE FABRICAN 

PRODUCTO PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Bombones Surtidos 250Gr-200Gr-1kg 
Bombones con diferentes 
sabores, leche, coco, naranja, 
cereza 

Platillos Surtidos 250 Gr-1Kg 
Bombones con forma de Platillo, 
Crunch, Galak, Leche, Concordé 

Bombón Tango 500 Gr 
Masas Chocolate leche con 
trozos de galletas 

Familiar 200Gr -100Gr 
Chocolate con leche más 60%de 
licor de cacao 

Galak 23 Gr - 100 Gr - 200Gr Chocolate Blanco 

Classic 25 Gr - 50Gr - 100 Gr Chocolate con leche 

ClassicManí 
14 Gr - 25 Gr - 50Gr - 100 
Gr 

Barra de chocolate Leche con 
mani 

Crunch 25 Gr - 50Gr - 100 Gr 
Barra de chocolate Leche con 
arroz crocante 

Seducción Almendra 14 Gr - 95Gr - 100 Gr 
Chocolate con masas leche 
seducción más esencia almendra 

Seducción Avellana 14 Gr - 95Gr - 100 Gr 
Chocolate con masas leche 
seducción más esencia avellana 

Fuente: Nestlé S.A.Dpto. Producción. 
Elaborado por: Rubén Cárdenas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los productos que más se producen en el área de chocolates son 

los bombones surtidos de 250g y 200g la materia prima es la masas leche 

no contiene inclusiones. 

Los productos con inclusiones como el galak de 23g a este producto se le 

adicionan arroz crocante natural sin sabor. 
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2.2.1     Capacidad del equipo de producción 

 

En base a reportes de producción del 2011 ver Cuadro N° 4-5 la eficiencia 

de la línea moldeadora, está basado a la capacidad real de producción 

tiene un Objetivo de 90% y actualmente está con la eficiencia de 82,3% 

está bajo (-7,7 puntos) de eficiencias, se debe a los problemas constante 

en la línea, entre ello tenemos. 

 

 Problemas Técnico. 

 Problemas Organizational 

 Problemas Calidad. 

 Problemas Humano Operacional. 

 

2.2.2  Clasificación de las Maquinarias y Equipos que tiene la 

Empresa 

 

 Equipo para la preparación de masas, para chocolates. 

Se clasifican en: 

 

 Mezcladora de Masas CM.- Es el proceso donde se mezclan todo 

los ingredientes que compone el chocolates. 

 

 Prerefinador.- es el proceso del chocolate ideal para un refinado 

óptimo, se produce un mezclado interno de ingredientes. 

 

 Refinadores (1 y2).- Este proceso es importante, para generar una 

textura suave al chocolate, por medio de los cilindro de rotación de 

velocidad más baja a los cilindros de velocidad más alta. 

 

 Conchas.- Aquí se da con el efecto mecánico de las conchas así 

como el tratamiento térmico van influir en la propiedades física química y 

perfeccionamiento del sabor y aroma del chocolate.   
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GRÁFICO Nº 10 
 

PROCESO DEL CHOCOLATES 
 

 
 
 
 
Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 
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CUADRO Nº 2 
 

 
 

 
CONCHAS 

AÑO  
FABRICACIÓN 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

MARCA 

Mezcladora de Masas 
CM 

1976 1000 Kg/h 
Carle&Montanari 
PTCB/75 

Pre refinador 1996 1000KG/h 
GerbruderBuhler 
SZAN-900 

Refinadores (1 y2) 1975 1000KG/h 
GerbruderBuhler 
SFL-1300 

Conchas 

1976 5000 Kg. 
Richard Frisse 
DUC-5TON 

1966 4000 Kg. 
Bauermeister 
TRC-31 

1964 1000 Kg.  
Bauermeister 
TRC-21 

1989 3000 Kg. 
Touet 
DRC-3 

Fuente: Dpto. Técnico 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 
 
 
 

 
En este cuadro se detallan la máquina para la elaboración de la 

masas de chocolates que comprende nombre del equipo año de 

fabricación capacidad del equipo y la marca. 

 

En el (Anexo Nº 3) se detallan el tiempo que debe permanecer la 

masas en el equipo, con los agitadores prendidos respetando el tiempo de 

conchado, la masas sale del proceso con una viscosidad ideal para 

después ser moldeado. 

 
 Para la elaboración y producción de las masas se utilizan, recetas 

ya que todas las masas tienen su propia recetas, esta es utilizada 

dependiendo la programación de la semanas (ver Anexo Nº 4) 

EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DEL CHOCOLATE 
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CUADRO Nº 3 
 

 
 
 

EQUIPOS 
AÑO 

FABRICACIÓN 
CAPACIDAD 

ALMACENAMIENTO 
MARCA 

    

Cavemil 1967 --- 
Carle & 

Montanari 
532/22  

Temperadora 1 Masa  
Oscura 

1978 

3001 Kg. 
Aassted AT-

3000/4 

Temperadora 2 Masa  
Blanca 

1000 Kg. 
Aassted DW-

1000 

Dosificador MLR 1996 --- 
Carle&Montanari 

MLR-650/3A 

Dosificador MLP 1967 --- 
Carle&Montanari 

532/22 

Fuente: Dpto. Técnico. 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 

 
 
2.2.3   Fórmulas y Métodos para calcular el performance de la línea 

 

 Clasificación de tiempos 

 Indicadores de cada área 

 Estándares 

 Hoja de estándares 

 

Clasificación de tiempos. 

 

 Los tiempos se clasifican en: 

 Restricción Legal 

 Tiempo desocupados 

 Horas de Paro Programados 

 Pérdidas de Rendimientos 

 Horas Target 

 Horas Netas de Producción 

EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN Y MOLDEADO DEL 

CHOCOLATES 
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 Horas Brutas de Producción 

 Horas Totales 

 

 

 

 

 

 

 Horas Target: Corresponde a las horas mínimas teóricas necesarias 

para fabricar una Producción dada. 

 

Paros Programados Rutinarios. 

 

 Preparación 

 Arranque 

 Limpieza 

 Cambio de Formato / Producto 

 Paros Operacionales Programados 

 Mantenimiento  

 Paros Programados de Personal. 

 

 Los paros programados están tomados en cuenta en el estándar 

son paros que no se pueden evitar por ejemplo un mantenimiento 

planeado, limpieza etc. Los paros programados no afectan al rendimiento 

de la línea solo si hay demora mayor al previsto afectan al performance. 

Línea la de Nominal Velocidad

Producción
HT

 
 

Tiempo 
Desocupad

o 

(HD) 
 

Total Horas 

Horas Brutas de Producción 

(HBP) 

Horas Target 

(HT) 

Horas Netas de Producción 

(HNP) 

R
e
s
tric

c
io

n
e

s
 

L
e
g

a
le

s
 (R

L
) 

Pérdida de 
Rendimiento 

(E) 

 
Horas de 

Paros 
Programad

os 

(HP) 
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2.2.4 Pérdida de rendimiento debida a paros imprevistos 

 

 Las pérdidas de rendimiento están asociados con Paros Imprevistos 

Ejemplo. Fallas; falta de materiales de empaque por deslaminación, si 

provoca una parada o una micro paradas. 

 

 La Pérdida de Rendimiento está asociada a: 

 

 Paros Imprevistos. 

 Generación de desperdicios y retrabajos. 

 Velocidad de línea reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Paros que provoca Pérdida de Rendimiento. 

 

GRÁFICO Nº 11 
GRÁFICO DE PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO 

 

 

Fuente: Nestlé S.A. Sistema Sap 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 
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2.2.5 Velocidad nominal 

 

Ejemplo: para sacar la velocidad nominal para un producto terminado 

galak de 23g  

 

 Empaque GALAK Tableta 24(15x23g) 

El 24 significa 24 displey 

Displey es donde va ubicadas las barra de chocolates total 15 uni 

23 Gr es las tabletas con un peso de 23 gr 

 

 Si se tienen los siguientes datos: 

  

 240 golpes/min  son las dosificación que da la máquina 

 1 Tabletas/golpe 

• Entonces:  

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo: En la línea Moldeadora- Producto Chocolate Classic 

 

 

 

Pérdida de 
Rendimiento 

(E) = 0.84 

 
 

Tiempo 
Desocupado 

(HD) = 10 h 

Total Horas = 24 h 

Horas Brutas de Producción 

(HBP) = 13.94 

Horas Target 

(HT) = 10.03 

 
Horas de 

Paros 
Programados 

(HP) 

3.07 h 

Horas Netas de Producción 

(HNP) = 10.87 

R
e

s
tric

c
io

n
e

s
 L

e
g

a
le

s
 

(R
L

) =
 0

.0
6

 h
 







Displey

15Tabletas
24Displey

1crt

1h

60min

golpe

1Tableta

min

240golpes

h

Cj 40

Uni 360

Uni/min 14400
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2.2.6 Cuello de botella y la pérdida de rendimiento 

 

 Las Horas de Paros Programados de una Línea Deben ser medidas 

en la máquina Cuello de Botella. 

 

 Máquina cuello de botella 

 

 Máquina que limita la velocidad de la línea. 

 Máquina con la menor Velocidad Operativa Máxima. 

 Limita la Velocidad Operativa de la línea (factor limitante). 

 No es necesariamente la máquina con la menor Velocidad Nominal. 

 El Cuello de Botella puede cambiar de acuerdo a variaciones en el 

Rendimiento de Línea. 

 Es específico de cada línea, cada producto y cada versión de 

producto. Fuentes: (Eli Goldratt, 2000) 

 

GRÁFICO Nº 12 

Máquina Cuello de Botella 

 

  

 La máquina con la menor Velocidad Operativa Máxima es la 

máquina 2. Por tanto, la Velocidad Operativa de la línea está impuesta por 

la máquina 2. La máquina 2 es el Cuello de Botella.  
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Indicadores de Performance 

 Los Indicadores de Performance se utilizan para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7     Indicadores de performance 

 

 Para mejorar el performance, primero hay que medirlo, los 

Indicadores de Performance se utilizan para saber dónde estamos para 

identificar problemas reales y potenciales así como las oportunidades 

para saber “dónde queremos estar", para fijar objetivos ver tendencias 

verificar y controlar desviaciones, mostrar resultados y motivar, seguir 

mejorando. 

 

 Todos debemos utilizar los mismos datos, confiables y consistentes 

que permitan las comparaciones para identificar las mejores prácticas.  

 

2.2.8     Los 4 “niveles" de los indicadores de performance 

 

 En función del Indicador de Performance considerado, sólo se 

tomará en cuenta uno (dos o tres) de estos “niveles” que serán los que 

hay que establecer. 

 

 

Mejorar el 
performance 
 

Permitir 
comparaciones 
(Benchmarking) 
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 Por ejemplo, no hay necesidad de establecer una Calidad a la 

Primera Esperada ya que este valor no es necesario para la planificación 

y programación de la producción.  

 

GRÁFICO13 
 

GRAFICO DE INDICADOR DEL PERFORMANCE 
 

 
 

• Ejemplo: 

 

 Indicadores de Performance son: 

 

 diferencias entre Empleos Target y Empleos Efectivos de un recurso 

(Estos indicadores se llaman Desviaciones). 

 ratios entre Empleos Target y Empleos Efectivos de un recurso 

(Estos indicadores se llaman Rendimientos) 

 

  Ejemplo de recursos: Horas Máquina, Horas de Mano de Obra, 

Energía, Materias Primas y Material de Embalaje. 

%80
10

8

Efectivas HNP

HT
Efectivo Línea de oRendimient 

Empleo efectivo de 
horas máquina 

Empleo target de horas 
máquina 

Objetivos 

Target 

Esperado Efectiv

o 

year 1 year 2 year 5 year 4 year 3 year 6 

Hoy 



Situación  actual 

 

   58 

2.2.9     Estándares 

 

Estándares = valores de referencia. 

 Se utilizan para: 

 

 planificar y programar la producción. 

 análisis de costos y presupuestos. 

 cálculo de performance (comparándolo con los resultados efectivos) 

 Los Estándares establecidos para planificación y programación son 

valores Esperados, (valores anticipados y realistas) basados en 

datos históricos y en la experiencia deben ser actualizados revisados 

 Los Estándares establecidos para Costos y Presupuestos son 

valores Objetivos. Son objetivos anuales establecidos por el 

programa HPF, el equipo de Gestión de Fábrica y / o el Comité de 

Producción.   

 Cuando no haya establecido un valor Objetivo para un determinado 

estándar, se considerará el valor Objetivo igual al valor Esperado. 

 Para simplificar, a partir de este punto no se hará distinción entre 

valor Esperado y valor Objetivo 

 

2.2.10   Estándares de línea 

 

 Rendimiento de Línea 

 Performance de Línea 

 Paros Programados 

 Tiempo Desocupado 

 

 Los estándares son tomados físicamente en la línea  se toman datos 

por cada una de las actividades que se realizan en dicha línea de 

producción con el objetivo de obtener la velocidad nominal real. 

 

Fuente: (NestléEcuador, 2011)Dpto. Producción. 
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2.2.11   Rendimiento de línea 

 

El rendimiento está definido específicamente para indicar como está 

funcionando la línea durante el tiempo que tiene personal para producir 

puede ser practico usarlo para fijar estándares, presupuestos, y con fines 

planificación y programación. 

 

Ejemplo como se calcula el rendimiento de línea  

 

 

 

 

 

 

 

• Performance de línea 

 

 El performance proporciona una medida  Macro, permite dar 

seguimiento a todo el tiempo perdido independientemente de las causas y 

la duración. 

 

 Ejemplo como se calcula el rendimiento de línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 
 
 

HD 
 

Total Horas 

HBP 

HT 

 
 

HP 

 

HNP 

R
L

 

 

E 

 
 
 

HD 
 

Total Horas 

HBP 

HT 

 
 

HP 

 

HNP 

 

R
L

 

HNP

HT
línea de oRendimient 

HBP

HT
Linea de ePerformanc 
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2.2.12   Standard de la línea de preparación de masas 
 
 

Los Stándard son muy importante para realizar presupuesto anual 

con fines de planificación y programación, cuando se planifica a mediano 

plazo por ejemplo semanas y meses lo normal es aplicar el porcentaje de 

paros Standard por ejemplo el 15% de HBP ya que la secuencia de 

producción exacta no se conoce con anticipación. 

 

CUADRO Nº 4 
 

STÁNDARD PREPARACIÓN DE MASAS 

CODIGO CHOCOLATERIA ESTÁNDAR 

C70700200 Compound Blanco / Oscuro 850 (Kg/h) 

E10700300 Masa Compound Oscura 

1.000 (Kg/h) 
E10710100 

Masa Leche  
Classic 

E10710300 Masa Leche Manicero 

E10720200 Masa Chocolate Fondant 

E10730100 
Masa Conchada  
Blanca 

900 (Kg/h) 

E10700200 
Masa Compound 
Blanca 

E10720300 Masa Familiar 1077 (Kg/h) 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Rubén Cárdenas 
 
 
Ejemplo, para sacar el estándar de un producto moldeado 

 

Moldeado Platillos, Crunch, Leche, Concordé 

Si se tienen los siguientes datos: 

 

Golpe/min =  22  

1 hora =  60 min 

1 molde=  48 uni de Platillo 

1platillo =   5gr peso 
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• Entonces:  

 
 
 
 

 
CUADRO Nº5 

 

ESTÁNDAR DE LA LÍNEA MOLDEADORA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR 

E10810600 Platillo Crunch 

317 (Kg/h) E10810300 Platillo Leche 

E10810500 Platillo Concordé 

E10820100 Bombón Leche 

612 (Kg/h) 
E10820200 Bombón Coco 

E10820300 Bombón Marrasquino 

E10820400 Bombón Naranja 

E10820452 Classic Choc c/Leche Moldeado 25g 432 (Kg/h) 

E10830200 Barra Galak 23 Gr. Moldeado 381 (Kg/h) 

E10832100 Crunch Moldeado 23 Gr. 381 (Kg/h) 

E10832600 Classic 30G. Moldeado 
583,20 (Kg/h) 

E10832800 Manicero 30G. Moldeado 

E10840100 Tab. Leche 100 Gr. 648 (Kg/h) 

E10840200 Tab. Crunch 100Gr. 

576 (Kg/) E10840401 Tab. Galak 100G 

E10850400 Tab. Manicero 100Gr. 

E10850200 Tab. Familiar 200 Gr. 590 (Kg/h) 

E10840800 Barra  Sorpresa 10 Gr. 

360 (Kg/h) E10832200 Barra Mini Galak 10 Gr. 

E10832000 Barra Manicero 10 Gr.  

E10840800 Galak Chispas 23 Gr. 

331,2 (Kg/h) E10840000 GalakSmartiesMold. 23 Gr. 

E10840300 Barra GalakSmarties 14 Gr. 

E10832000 Barra Manicero 10 Gr. GG MO 350 (Kg/h) 

E10841000 DARK Choc Pasas Moldeado 100g 576 (Kg/h) 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Rubén Cárdenas 

h / Kg 317
gr 

gr 316800

gr 

5gr

1h

60min

uni 1

48uni

min

22golpes


10001000
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CUADRO Nº6 
 

PARAMETROS PARA UN MOLDEADO IDEAL 

  

Criterio Método Norma 

    

Temperatura de Chocolate 

Visual 

Masa oscura  

50-55°C                                               
Masa Blanca  

40-45 °C 

Monitoreo de Temperado de masas 
(Sectores 1-2-3) 

Sector 1  

(29 - 32) 
Sector 2  

(26 - 27) 
Sector 3  

(29-31) 

Contenido Neto 
SQC-15  

CP-90.547-3 

De acuerdo a Norma 
INEN 482.E>=M y   

%PT< 20% 

Limpieza del equipo 
Kit de Alérgenos 
(Leche y Maní) 

Ver PL-07.002  Plan de 
Control de Alergenos 

(F-82.040) 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Rubén Cárdenas 
 
 

 
Ejemplo: para sacar la velocidad nominal para un producto terminado 

Classic leche de 25g. 

 

 Empaque : CLASSIC Choc c/ Leche 36(10x25g) 

 Si se tienen los siguientes datos: 

250 golpes/min 

1 Tabletas/golpe 

• Entonces:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Displey

10Tabletas
36Displey

1crt

1h

60min

golpe

1Tableta

min

250golpes

h

Cj 41,7

Uni 360

in15000Uni/m
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CUADRO Nº7 
 

ESTÁNDAR DE EMPAQUE 

CÓDIGO CHOCOLATE EN DISPLEY ESTÁNDAR 

A00537900 NESTLE FAMILIAR Tableta 44x200g 150 (Cj/h) 

A00538000 CRUNCH Chocolate 24(15x23g) 40 (Cj/h) 

A00513700  MANICERO Tableta 6(10x100g) 110 (Cj/h) 

A00517200 GALAK Tableta 24(15x23g)  40 (Cj/h) 

A00534200 CLASSIC Choc c/ Leche36(10x25g) 41,7 (Cj/h) 

E14051400 CRUNCH Tableta 6(10x100g) 110 (Cj/h) 

E14051900 GALAK Tableta 6(10x100g) 110 (Cj/h) 

A00513200 CLASSIC Tableta 6(12x100g) 92 (Cj/h) 

A00513900 GALAK Mini 786x14g 24 (Cj/h) 

A00513200 NESTLE FAMILIAR 6(12x100g) 92 (Cj/h) 

B00513900 MANICERO Chocolate 24(15x25g) 40 (Cj/h) 

A00534100 PLATILLOS Surtidos 30x250g 60 (Cj/h) 

A00534300 BOMBON Surtido 60X200g 35 (Cj/h) 

A00524100 Seducción Chocolate 4(10 x 95gr.)  195 (Cj/h) 

A00516200 Galak Smarties Display 32 (Cart/h) 

E14052900 Nestlé Sorpresa1 10 Gr. EP 130 (Kg/h)  

E14051500 Crunch 23 Gr. Empaque Primario 331,2 (Kg/h) 

E14052700 GalakSmarties Empaque Primario 

260 (Kg/h) 

E14053200 GalakChsipasEmp. 23 Gr. 

E14051600 Classic 30 Gr. Empaque Primario 432 (Kg/h)  

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Rubén Cárdenas 
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2.2.13   Planificación y programación de la producción 

 

 El objetivo de un sistema de planificación y programación de la 

producción es satisfacer la demanda del cliente de producto de la calidad 

y costo de producción correcta, en el lugar y tiempo adecuados esto 

permite. 

 

 de las estrategias y objetivos comerciales y de la producción. La 

gestión efectiva del capital de trabajo, recursos y stock. 

 La integración de las actividades e información que proporcionan 

visibilidad a lo largo de la cadena de abastecimiento 

 La ejecución. 

 

 En el (Gráfico Nº 14) proporciona y existen 3 niveles de planificación 

con diferentes objetivos y horizontes de tiempo. 

 

 El nivel estratégico.-trata principalmente de recursos, capacidad y la 

cadena de abastecimiento, los planes de capacidad de las instalaciones a 

largo plazo y las decisiones de ubicaciones múltiples de recursos, se 

hacen a este nivel. 

 

 El nivel medio táctico.- es el nivel del plan maestro de producción 

PMP abarca desde los planes de producción de mediano plazo mensual 

al corto plazo semanal, necesarios para responder a la demanda de los 

clientes y al equilibrio de las operaciones. 

 

 El nivel bajo operacional.- es el nivel del programa detallado de 

producción PDP convierte el plan de producción de mediano plazo en un 

programa detallado de producción en el corto plazo, días, turno u hora.  

 

Ejemplo (Ver Anexo Nº 4) de programa de producción semanal la etapa 

de PMP involucra 3 etapa básicas. 
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 Determinación de las necesidades brutas, determinas las 

necesidades netas y la etapa para la preparación de planes de 

producciones mensuales y semanales. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 14 

NIVELES 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Dpto. Producción 
 Elaborado por: Rubén Cárdenas 

 

2.3 Recursos Productivos 

 

La compañía para sus procesos productivo consta con los siguiente 

recursos productivos. 

 

 Materia Prima.- La materia prima principal es Cacao Habas EC 

50kg 100% Ecuatoriano que los distribuye un proveedor externo de la 

compañía que se llama (Tendales). 

 

La capacidad de almacenamiento de esta materia prima en la 

bodega de recepción de cacao es de 60 Toneladas. 

LARGO PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

ESTRATEGICO 

 

TÁCTICO 

 

OPERACIONAL 

 

PLANIFICACION DE RECURSOS Y CAPACIDAD 

 

AÑOS/MESES 

 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PMP) 

 
MESES / SEMANAS 

 

PROGRAMACION DETALLADA DE 
PRODUCCIÓN (PDP) 

 
CORTO PLAZO 

 DÍAS / TURNOS 

HORAS 
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 Bodega principal.- Las diferentes materias primas se lo almacenan 

en un alpont cerrado protegido contra la lluvia y la plagas y se encuentra 

separados por secciones e identificados por código y lotes, Productos 

Terminado, Materia Prima, Material de Embalaje etc. 

 

El material de embalaje por ejemplo las bobinas se encuentran 

cubiertas de cintas strech con el fin de protegerla del polvo agua y otros 

contaminantes. 

 

El encargado de bodega mantiene un control de inventario diario, 

semanal y mensual, por lo que lo materiales son despachados con orden 

de proceso para diferentes líneas de producción, las principales materia 

que se utilizan son la que se detallan en el siguiente Cuadro Nº 8 

 
CUADRONº 8 

 

PRINCIPALES MATERIA PRIMA QUE SE UTILIZAN EN LA EMPRESA 

Descripción Presentación Medidas 

Canela  Molida Polvo  Fundas 1 kg 

Cacao Habas EC  Saco 50 kg 

Cacao Manteca Prensado Desodorizada  Cajas 20kg 

Cacao Polvo Natural EC 10-12% Grasa Fundas 25kg 

Emulsificante PGPR Liquido INS471  Caneca 25kg 

EtilVainilla Polvo  Cajas 25kg 

Sabor Coco Liquido IFF40023B         Caneca 2kg 

Sabor Leche Pasta Givaudan909443  Caneca 20kg 

Lecitina Soya Liquido INS322  Tanque 204kg 

Manteca Vegetal Compound 35-37C MP Cajas  25kg 

Grasa Vegetal No HydrogenadaDanfat Cajas 25 kg 

Maní Trozos 4-6mm Tostado Sin Piel Fundas  25kg 

Potasio Carbonato Anh Polvo INS501i  Fundas 20kg 

Arroz Crocante 160-170g/L  Fundas 10kg 

Sal Naci Granulado Saco  50kg 

Azucar Blanca 150UI  Saco 50kg 

AlmendraTrozada 2-4mm Tostada  Cajas 10kg 

Arroz Crocante 340-370g/L  Fundas 13kg 

Sal NaCl Granulada 0.7% Anti-Humectante Saco 50kg 
Fuente: Dpto. Compras 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 
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 Listado de proveedor 

 

 Los proveedores que le distribuyen la materia prima a la empresa 

Nestlé S.A. Guayaquil 

 

 Agroalimentar Cia Ltda 

 Alimentos Ecuatorianos S.A. 

 Centro Gráfico Cegrafico 

 Cintas Textiles S.A. 

 Comercial Danesa C Ltda 

 Compañía Azucarera Valdez S.A. 

 Distribuidora Mar Y Sal S.A. 

 Ecuatoriana De Sal Y Prod 

 Pronaca 

 Ecuador Cocoa & Coffee, Ecuacoffee S.A. 

 Envaplast 

 Granotec Ecuador S. A. 

 Imprenta Mariscal 

 Industrial Danec S. A. 

 La Fabril S A 

 Latinoamericana De Envase 

 Levapan Del Ecuador S.A. 

 Moderna Alimentos S. A. 

 Molinos Del Ecuador (Molidor S.A.) 

 Plásticos Internacionales 

 Productora Cartonera S A. 

 Quimica Comercial CiaLtd 

 Sigmaplast 

 SismodeCiaLtda 

 Termoek Termoencongibles Y Empaques 

 Etiquetas Internacionales. 

 Ajinomoto Del Perú S.A 
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CUADRO Nº 9 
 

CONSUMO DE INSUMOS 2011 

MATERIA PRIMA 

TIPO 
Cantidad 
(Kg./mes 

Costo por 
Kg 

Cacao Habas EC 50kg 565.086 KG $ 3,35 

NESTLE Licor Corriente Cacao 474.189 KG $ 4,18 

Azúcar Blanca 150UI 50kg 277.809 KG $ 0,67 

NESTLE Leche Polvo Entera 28% 25kg 
EC 

27.060 KG 
$ 4,18 

NESTLE Extracción Manteca Cacao 31.000 KG $ 5,07 

Emulsificante PGPR Liquido INS471 25kg 412 KG $ 6,30 

Etil Vainilla Polvo 25kg 52.682 KG $ 0,03 

Lecitina Soya Liquido INS322 204kg 864 KG $ 2,05 

Maní Trozos 4-6mm Tostado Sin Piel 25kg 1.469 KG $ 3,26 

Arroz Crocante 160-170g/L 10kg 2.468 KG $ 1,57 

Avellana Troceada 4-6mm 214 KG $ 12,45 

Almendra Tostada Trozo 4-6mm 23kg 219 KG $ 14,54 
Fuente: Dpto. Compras. 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 

 

 Energía.- La empresa Nestlé S. A. utiliza energía 440 voltios para 

diferentes líneas de producción, adicional se consta con una planta de 

generación de energía eléctrica de 1600k/vatios. 

 

 Mano de Obra Directa.- La empresa consta  con 302 colaboradores 

estables y 110 colaboradores eventuales laboran en los diferentes áreas y 

departamentos por ejemplo. 

 

 Calidad, Seguridad, Fabricación, Suplay Chay, Medio Ambiente, 

Proyectos, Recursos Humanos 

 

Con un total de 412 colaboradores, los horarios para el personal de 

producción están repartidos de la siguiente manera.  
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Número de turnos en un  días de producción 

 

Três turnos de 8 horas:               De07:00am A 15:00pm.  

          De 15:00pm A 23:00pm 

          De23:00pm A 07:00am. 

 
 Equipos Utilizados en la Empresa 

 
Sistema de Vapor 

Vapor-Combustible 

Vapor-Tratamiento agua 

Vapor-Generación 

Retorno Condensado 

 
Sistema de Refrigeración 

 

Torres de Enfriamiento 

Acondicionamiento Área Chocolates 

Acondicionamiento Área Envase Manteca 

Acondicionamiento Área Pulverización 

Acondicionamiento Área Culinaria  

Acondicionamiento Área de Salsas 

Acondicionamiento Bodegas  

Refrigeración Molino Ipc 

Acondicionamiento Área Envase de Polvos  

Acondicionamiento Área Administrativa 

 

 Máquinas del Área del Moldeo 

Cavemil 

Bindler 

Cavanna 

Fuente: (NestléEcuador, 2011) Dpto. Producción. 
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2.4  Procesos de producción diagramas de flujo de proceso 

operaciones, de recorrido 

 

2.4.1     Proceso del chocolate 
 
 
 El proceso de Producción de los chocolates comienza desde la 

transportación de las materias primas almacenadas en bodega y después 

transferirla a diferentes área de producción una de las área que se va 

estudiar y analizar es el área de moldeo. 

 

 Que es un chocolate.- es una emulsión   de partículas sólidas 

dentro de grasas a partir de un proceso de mezcla, refinación y conchado 

donde se va obtener las principales propiedades que lo caracterizan el 

Textura solidó a 20° C,a 37° totalmente líquido sin partículas. 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE MASAS 

 

 
Fuente: Dpto. Producción. 
Elaboración por: Rubén Cárdenas. 
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2.4.2     Proceso para moldear el chocolate 

 

1. Almacenamiento 

2. Templado Y Cristalización 

Del Moldeo Del Chocolate 

3. Etapas De Proceso De Moldeo 

4. Lavado Y Secado De Moldes 

5. Temperatura De Moldes 

6. Temperatura De Masas 

7. Vibración Batidoras De Moldes 

8. Túnel De Enfriamiento 

9. Almacenamiento De Chocolate 

10. Empaque 

 

 Almacenamiento.-una vez que la masa de chocolate ha cumplido 

con el tiempo de conchado determinado, es bombeado y almacenado en 

tanque con camisa de agua caliente (40-50 °C) con agitación para 

mantenerlo en estado líquido. 

 

 Temperaturas demasiado elevadas pueden provocar cambios 

significativos en el sabor hasta una caramelización al chocolate. 

Temperatura demasiada bajas pueden dar inicio a un proceso de 

precristalización, a baja temperaturas se produce un espesamiento del 

chocolate, generando dificulta para agitar y bombear la masa y la de 

almacenamiento debe ser de 45-50 °C. 

 

 Templado y Precristalización.- este proceso sirve para el paso de 

la masa de chocolate del estado líquido a un estado sólidó y estable. en la 

fase líquida fundida se encuentran sustancias sólidas de cacao, y 

sustancias sólidas de leches, azúcar, etc. para eso se necesita una 

precristalización, llamado también temperado, un proceso muy cuidadoso 

y controlado. 
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 Cristales.- Un punto muy importante a considerar es las 

características de polimorfia que tiene la manteca de cacao, es decir que 

tiene diferentes formas cristalinas, en los cuales las inestables tiene que 

ser eliminadas para garantizar la formación de cristales estables. 

 

 Los rangos de temperaturas en las cuales comienza a formar las 

diferentes forma cristalina que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etapa de moldeo de chocolates.-El moldeo es las masas de 

chocolates bien precristalizada y su enfriamiento hasta la solidificación 

ocurre en cristalizaciones de moldeado. 

La masa de chocolate es transportada hasta la moldeadora por un 

sistema de tuberías con camisa calentadas. 

 

 La temperatura debe ser de 1-2°C superior a la temperatura de la 

masa para evitar un espesamiento de la misma. 

El chocolate con o sin ingrediente es depositado en moldes, después 

enfriado y después desmoldeado como un producto sólido. El equipo de 

moldeo consiste en: el temperado, depositador, tablero, túnel de 

enfriamiento y empaque. 

 

 Lavado y secado de molde.-Equipo de carga de batch, donde se 

utiliza agua desionizada y un detergente especial agua de lavado, luego 

se enjuaga con agua desionizada y secados por un sistema de aire 

caliente. 

  TEMPERATURA ESTABILIDAD 

Forma 
GAMMA 17°C inestable 

Forma ALFA 21-24°C inestable 

Forma BETA 27-29°C inestable 

Forma BETA 34-35°C estable 
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 Temperaturas del Moldes.- Los moldes listos para ser utilizados 

deben ser calentados en su regreso por la cadena del túnel de 

enfriamiento y alcanzar una temperatura aproximada de 1-2°C por debajo 

de la temperatura de la masa través de un sistema de aire caliente. 

 

 Un molde muy frío genera un choque térmico con la masa al 

momento de depositarse, no logrando la distribución de la masa y la 

eliminación de las burbujas de aire. Un molde caliente permite que la 

masa se pegue en el mismo y no permita desmoldear las tabletas. 

 

 Calentamiento de moldes.- Para obtener moldes en condiciones 

óptimas de trabajo, deben ser calentados y luego ligeramente enfriados 

para asegurar así moldes secos. 

Moldes Húmedos, se ensucian en 1 o 2 corridas perdiendo así el brillo del 

chocolate. 

 

 Temperaturas de la masa.- La masa es almacenada en tanque con 

una temperatura de (40-50°C) con agitación para mantenerlo en estado 

líquido. 

 

 Fusión.- para transformar un chocolate de un estado líquido a un 

estado estable las condiciones necesarias es iniciar con la fusión total de 

los cristales de la manteca de cacao. 

 

La precristalización puede solo ser iniciada con una masa totalmente 

fundida y libre de cristales. 

Un ligero enfriamiento (27-29°C) con lleva a la obtención de cristales 

estables de la forma Beta’. 

 

 Zona de tablillado o vibración en los moldes.- En esta etapa del 

proceso consiste con la vibración de los moldes con el producto nos 

ayuda eliminar las burbujas de aire en la barra de chocolates. 
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 Túnel de enfriamiento.- Consiste en un túnel de refrigeración a 

temperaturas que oscilan entre 8-10°C por donde el molde con chocolates 

es transportado por una cadena por espacio de 15 a 20 min, tiempo 

suficiente en el cual el chocolate se solidifica se contrae y posteriormente 

es desmoldeado. El enfriamiento  se realiza en dos etapas: 

 

a) Enfriamiento suave y lento. 

b) Enfriamiento forzado. 

 

 Para ambos casos es muy importante que la temperatura del cuarto 

de trabajo este a 20°C y a una humedad de 55% para así evitar la 

condensación en cualquier parte de producto en contacto con el aire a la 

salidas del túnel. 

 

 Almacenamiento de chocolate.- Los chocolates deben ser 

almacenados y manejados en condiciones de temperaturas y humedad 

controlada, para mantener las características deseadas: 

Temperaturas:17°C +/- 1°C 

Humedad:         65% +/- 5% 

 

 Empaque.- El empaque es el proceso final donde se da el 

recubrimiento del producto para protegerlo del ambiente y poder salir del 

área y luego pasar a la   bodega y ser distribuidas   a diferentes puntos 

del país. 

 

EMPAQUE DE UN PRODUCTO MAGGI 

 

 
Fuentes: (NestléEcuador, 2011)Dpto. Producción 
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2.4.3     Cálculo de la capacidad utilizada y de la capacidad instalada 
 
 

Continuación se va detallar como sacar los kg de producción por 

horas en el formato Galak de 23g (ver Cuadro Nº 5) 

 

Datos: 

23Golpes X minutos 

12Son las unidades que entra en un molde de tabletas chocolates 

23gr Es el peso de la tabletas que se va moldear(ver anexo N° 6)  

Se resuelve de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Ver Anexo Nº 7) 
 
 Velocidad Nominal  es 381 kg/hr por cada hora de producción  de 

chocolate tabletas moldeado en formato Galak de 23g es el producto que 

más se elabora en la línea  de producción, capacidad de la máquina es de 

612 kg/hr en la producción de bombones. 

En promedio por todo lo formatos que se realizan en la línea es de 387 

kg/hr y la capacidad instalada teórico en la línea, que debe producir es al 

año los kg producidos son 1’650.646kg/años en teoría o por estándar 

 

Tiempo de Ciclo 
 
 
 
 
 

 
 
 

min 60

hr  1
Kg/Hr  

Hr/año  4743

Kg/año   1'835.494

T

Q
TC  387

minKg  6,45TC /


1h

60min

1Tabletas Peso

23gr

Molde 1

tabletas 12

min

23golpes

381Kg/Hrs
1h

380880gr




1000
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CUADRO Nº 10 
 

Resumen de Capacidad 

       

Productos 
Mix de 

Productos 

Toneladas 
Requeridas 

kg 

Velocidad 
Nominal/Hr 

% de 
Rend. 

Hrs Netas 
Prod 

(HNP) 

Tons 
Esperadas 
por HNP 

% A B C D=A/(BC) E=A/D 

Barra Galak 23 Gr. Moldeado 50% 825323 381 90% 2407 343 

Classic Choc 
c/LecheMoldeado 25g 30% 495193,8 432 89% 1288 384 

Barra Manicero 10 Gr.  20% 330129,2 350 90% 1048 315 

Total 100% 1650646 387 90% 4743 348 

  
Hrs Netas de Prod 
(HNP)   

 Horas de Paros (19 % de HBP) 1113 

 

     

5856 

  

Utilización y Tiempo Desocupado 

   Disponibles Máximo 

  Días x Horas HBP 

Horas Totales 365x24 8760 

(Menos) Restricciones Legales 3X24 -72 

Otros 0 0 

HBP Disponibles Máxima 100% 8688 

(Menos) HBP Requeridas   -5856 

Utilización de Capacidad Máxima 
67 

(5856/8688)X100 

Total Tiempo Desocupado HBP 2832 

Disponibles Práctico  

Semanas de Operación 50 

Días por Semanas x 5 

Turnos X Días x 3 

Horas x Turnos x 8 

  
 

6000 

Paros Adicionales 
 

  

Paros mínimo requerido por Mant 
 

  

Anual 14 días x 24 336 

HBP Disponibles Prácticos 100% 6336 

(menos) HBP Requeridas 
 

-5856 

Utilización de Capacidad Practicas 
92% 

  

(5856/6336) x 100   

  
 

  

HBP Desocupada Utilizables a Cortos Plazo   

(+)HBP Desocupada Disponibles Adicional 480 

HBP Disponibles Max - Pract=8688-6336 2352 

Total Tiempo Desocupado HBP 2832 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 
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CUADRO Nº 11 

Cálculo de Capacidad (Toneladas) 

HBP Disponibles Máximo 8736 HBP Disponibles Máximo 6336 

(Menos) Horas de Paros    (11%) -961 (Menos) Horas de Paros    (14%) -887 

Horas Netas de Producción  
(HNP ) 7775 Horas Netas de Producción (HNP ) 5449 

Promedio Ponderado Tons/HNP x 346 Promedio Ponderado Tons/HNP x 346 

Capacidad Máxima 2690150 Capacidad Practicas 1885354 

(menos) Toneladas Requeridas -1650646 (menos) Toneladas Requeridas -1650646 

  
  

Desocupada Utilizables a cortos plazo 
en Tons 234708 

      
Desocupada Disponible adicional en 
Tons 804796 

Capacidad Desocupadas Total en 
Tons 

1039504 
Capacidad Desocupadas Total en Tons 

1039504 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración por: Rubén Cárdenas 

 
 
2.4.4 Diagrama de operaciones del proceso 
 
 
 En este diagrama de operaciones del proceso sirve para visualizar 

un panorama general del proceso, sirve para registrar la trayectoria de 

una persona.(Ver Anexo Nº 8 y 10) Mq. Moldeadora de Chocolates. 

 

2.4.5     Diagrama de análisis de proceso 

 

Este diagrama permite una descripción, clara del procesos análisis crítico 

del tiempo muerto y distancias recorridas de las principales actividades 

que no agregan valor en el proceso como son:  

 

 Transporte, Demora, almacenamiento que son pérdidas de tiempo 

por ende pérdidas de capital, o se están utilizando espacios, equipo que 

se podrían aprovechar estos recursos mejor. 

 
(ver Anexo Nº 11) Preparación de Masas 

 

2.4.6     Diagrama de flujo del proceso 

Muestra un registro detallado del proceso del la línea semielaborado 

y la línea moldeadora (ver Anexo Nº 9 - 12 – 13) 
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2.4.7 Diagrama de Planta 

 

Permite esquematizar las diferentes área que conforman la planta, y con 

detalle la línea moldeadora de chocolate que estamos estudiando. 

 

 La compañía tiene distribuida la planta desde la materia prima hasta 

su producto terminado. 

 

 

 La Empresa.- Se encuentra distribuida por área  

 

Área de recepción de Cacao 

Área de Semielaborado 

Área de Pulverización 

Área de Chocolatería 

Área de Culinarios 

Área de Salsa Frías 

Área de Servicios Generales 

Bodega de Materia Prima 

Taller de Mantenimiento 

Bodega de Producto Terminado 

Oficinas Administrativas 

Bodegas de Repuestos 

 

(Ver Anexos Nº 14)Distribución de Planta 

 

2.4.8 Diagrama de Recorrido 

 

El diagrama de recorrido permite ver el flujo de los materiales durante el 

proceso de producción, en el detalla el diagrama de recorrido de materia 

prima, para la línea moldeadora.   

(Ver Anexo Nº 15-16-17) 
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2.4.9 Control de operación en la máquina 

  

a) Verificar constantemente que se esté dando la dosificación de 

manera constante. 

b) Controlar que las tinas tengan un nivel adecuado de masa. 

c) Verificar que se esté dando la agitación correspondiente en las tinas 

de las moldeadoras. 

d) Inspeccionar la existencia de moldes en el momento de la 

dosificación,  

e) Controlar temperaturas de agua en los sectores 1-2-3 de las 

templadoras Assted. 

f) Tomar muestras de masa a la entrada de la moldeadora (MLR o 

MLP). 

g)  Revisar el funcionamiento de las válvulas diferenciales de las 

templadoras Assted. 

h) Verificar y controlar la, vibración de moldeo y golpes de desmoldeo 

para tabletas.  

i) Verificar la correcta ubicación de los charoles y porta charoles,  

j) Controlar que las condiciones de trabajo y calidad del producto se 

encuentren dentro de los parámetros establecidos. 

k) Inspeccionar que haya suficiente stock de masa en los tanques G - 3 

o L- 3. 

l) Verificar constantemente el correcto funcionamiento del detector de 

metales. 

m) Anotar cada Hora en el formulario de Control de Partículas   

n) Registrarla cada hora la producción realizada en el formulario de 

producción. 

o) Verificar que todo producto que a pesar de cumplir con las normas 

de calidad físico-químico, microbiológico y sensorial,  

p) Asegurar que todo producto que no cumpla con los estándares de 

calidad, deberá ser separado e identificado como producto 

bloqueado. 
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q) Identificar cada carro con los charoles de producto desmoldeado; se 

le  coloca un tarjetas de identificación del producto moldeado. 

r) Ingresar los datos de la producción por líneas por turno este reporte 

es ingresado diarios y se debe detallar los siguientes ítems. 

Por ejemplo cantidad producidas, consumo de la materia prima que 

utilizó detalle de los paros programados, paros no programados se 

debe ingresar en el siguiente anexo.  

 (Ver Anexo Nº 18 y 19) Control Operacional. 

 

2.5       Registro de problemas Recolección de datos de acuerdo a los 

problemas 

 

 En el año 2011 la línea moldeadora presento vario problemas esto 

género bajo rendimiento en la línea ocasionando pérdidas económicas a 

la empresa. 

 

Continuación se detallan en los siguiente Anexos, el registro de 

producción y rendimiento de la línea desde enero a junio 2011. 

 

 (Ver Anexo Nº 20 y 21) estos datos fueron sacados del sistema Sap 

se adjunta respaldo en los (Anexo N° 22–23) rendimiento de la línea  por 

mes y por productos. El Sistema SAP. Es un Sistema de análisis de 

Producción donde se ingresan todas las producción del día. 

Fuentes: (NestléEcuador, 2011) Dpto. Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
 

3.1        Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

En base a los datos del (Capítulo N° 2) y el análisis de los datos de 

producción que se encuentran detallados en el (Anexo Nº 22-23)  del 

rendimiento de la línea Moldeadora por mes y por productos estos datos 

fueron recopilados del Sistema Sap que tiene la empresa Nestlé S.A. 

Guayaquil Ceibos. Fuentes: (NestleEcuador, Nestle Corporation, 2011) 

 

GRÁFICO Nº 16 

Informe desde enero hasta junio del 2011 

  
Rendimiento de la línea Moldeadora 2011 

  

Obj. 2011 Promedio 
2011 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Rend. 90 82,3 86,2 86,9 79,9 80,8 77,3 82,7 

Obj. 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

 

Fuente: Sistema SAP Anexo N° 22 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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En el (Gráfico Nº 16) se muestra el rendimiento de la línea 

moldeadora esto datos fueron tomados de Enero a Junio 2011 del 

sistema SAP (Sistema de análisis de Producción). 

 

El total de HNP utilizadas fueron 2098,95hr en minutos 

125937continuación se presentan los problemas encontrados. 

 

Principales problemas son los paros no programados, el resultado 

está dado en %  las horas Target  divididos por las horas Netas de 

producción x el 100%.Fórmulas para sacar el rendimiento de línea. 

 

CUADRO N° 12 

TIEMPO IMPRODUCTIVOS LÍNEA MOLDEADORA 2011 

MAQUINA MOLDEADORA DE 
CHOCOLATES 

HORAS % 
TOTAL 
HORAS 

% 

     H/Disponibles 5765 95% 

TOTAL CORRIENDO 4743 82,28% 

  TOTAL PARADAS 1022 17,72% 

   
  

Perdidas de Rendimientos 
Tiempo 

Programados 
% 

Programados 

Paro Técnico 288 5,00% 

Paro Organizacional 104 1,80% 

Paro Reflejo 87 1,50% 

Barredura y Retrabajo 46 0,80% 

Paro por Calidad 23 0,40% 

Paro Humano 12 0,20% 

H/TOTALES 6053 100,00% 

Fuente: Dpto. Producción. 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 

Datos: Ejemplos 

HT 1727hr.-Son las horas programadas para producir un producto 

HNP 2098,95hr.-Son las horas efectiva que utilizo la máquina para 

producir dicho producto.(Ver Anexo N° 22) 
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Rendimiento Real de la línea Moldeadora de los 6 primero meses 

del 2011 en el cuadro Nº 10 se detalla las horas netas de producción. 

 

 

 

 Con este rendimiento los kg producidos real son de 1’835494 kg/año  

Con una velocidad nominal promedio de 387kg/hr  vs. la capacidad 

máxima de la maquina es de 612 kg/hr. 

 

 Entonces se calcula 4743 hr/año son las horas netas de producción 

año por 612 kg/hr son kg producido que es la capacidad máxima de la 

máquina moldeadora (ver cuadro N° 10) 

 

 

 

 

CUADRO Nº 13 
 

REPORTES EN HORAS NETAS DE PRODUCCION DE ENERO A JUNIO 2011 

Paros por Línea por Grupo / Subgrupo / Causa en Minutos 

Línea(s): 68201 - MOLDCAVE (68201) 

Fecha: Desde 01/01/2011 A 30/06/2011 

Turno(s): Todos 

Máquina(s): Todos 

Grupo(s) & Subgrupo(s): Todos  

HNP (horas): 2098,95  (Total meses 6) 

Minutos (125937) 

Días (87,4) 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

Empleo target de 
horas máquina 

  
 

 

Efectivas  HNP 

HT 
Efectivo  Línea  de  o Rendimient    

% 
hr 2098,95

hr 1727
28,82Linea de Rend. 

Empleo efectivo de 
horas máquina 

Kg/Hr  612
Hr/año  4743

Kg/año   2'902.716

T

Q
TC 

kg/año  2'902.716 HrKg  612  x hr/año 4743anual TC  /
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 En el (cuadro Nº 14) se muestra al detalle el rendimiento de la línea 

y él % de pérdidas por cada tipo de paro no programado. 

 

 Para sacar estos valores se realiza la siguiente fórmula: 

HNP 2098,95hr  se lo transforma a minutos por lo que se va trabajar en 

minutos entonces 2098,95  hr x 60 = 125937 minutos. 

 

CUADRO Nº 14 
 

Rendimiento de la línea Moldeadora 

Análisis de los  problema de la línea de Ene a Junio 2011 

  
Horas 
Metas 

HBP HNP Rend Perf 

1727 2253,29 2098,95 82,28 76,64 

  
  

   

Descripción Objetivo 
Horas 

Utilizadas 
Minutos  

Frecuencia
s de Paro 

Rendimient
o Real 2011 

Rendimiento de línea Moldeadora 90%       82,279% 

Performance de línea Moldeadora         76,64% 

Paros Programados   159     5,81% 

      Total Paro Técnico 5% 229 13740 210 8,36% 

Paro Organizacional 1,8% 130 7800 145 4,75% 

Barredura y Retrabajo 1,3% 50 3000 71 1,83% 

Paro Reflejo 0,8% 37 2220 110 1,35% 

Paro por Calidad 0,6% 18 1080 14 0,66% 

Paro Humano 0,2% 17 1020 15 0,62% 

Prom. Enero a Junio 2011 100% 2738,95 28860 565 100,0% 
Fuente: Nestlé. S.A. Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°14 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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Detalle en minutos y en % los problemas que existe en el paro técnico. 

Problema 1: Paros Técnicos.- Paralización de las maquinarias 

Origen: Producción                                                                                                        

Causa:  Falta de mantenimiento preventivo 

Efecto: Tiempos improductivos 

 

CUADRO Nº 15 
 

DETALLE DE PARO TÉCNICO 

Total Paro No Programado 
Total 
Horas 

Total 
Minutos N° Total de 

Paros 

Total 
%HBP 

  

Total SENSORES 1,03 62,00 1 0,04% 

Total VARIADOR 1,77 106,00 2 0,06% 

Total Mala preparación de Equipos 2,8 168,00 3,00 0,10% 

  

Total TABLERO ELECTRICO 0,37 22 2 0,01% 

Total TERMOCUPLAS/RTD 1,00 60 1 0,04% 

Total Falla en sistema electrónico 1,37 82,00 3,00 0,05% 

  

Total DAÑO EN OTRA LINEA 
ADELANTE 3,00 180 2 0,11% 

Total BANDA TRANSPORTADORA 4,17 250 2 0,15% 

Total TANQUE RECEPCION 8,00 480 6 0,29% 

Total COMPRESOR TUNEL 
ENFRIAMIENTO 9,67 580 1 0,35% 

Total PASADORES 26,67 1600 4 0,97% 

Total BANDA DE DESMOLDEO 8,00 480 1 0,29% 

Total GRUPO DESMOLDEO 4,50 270 2 0,16% 

Total TANQUE PULMON 9,50 570 1 0,35% 

Total GUIA DE BOMBON 8,17 490 2 0,30% 

Total MOTOR 24,17 1450 15 0,88% 

Total BRAZO DOSIFICADOR 7,50 450 1 0,27% 

Total DOSIFICADOR 23,83 1430 16 0,87% 

Total GUIA  DE  DESMOLDEO 15,33 920 3 0,56% 

Total MARTILLO NEUMATICO 26,27 1576 10 0,96% 

Total Falla sistema eléctrico 178,8 10726,00 66,00 6,53% 

  

FALTA AIRE COMPRIMIDO 7,00 420 6 0,26% 

Total Falla de rodillo guía 6,50 390 4 0,24% 

Total Falla sistema mecánico 13,50 810,00 10,00 0,49% 

 
Falta de Agua Helada 21,58 1295 16 0,79% 

Total Falla Servicios Industriales 21,58 1295,00 16,00 0,79% 

  

Corte externo de energía 6,60 396 7 0,24% 

Corte interno de Energía 4,38 263 6 0,16% 

Total Falta suministro de energía 10,98 659,00 13,00 0,40% 

Total Paro Técnico 229,0 13740,00 111,00 8,36% 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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Para sacar el % de pérdidas del paro técnico es igual los minutos 

perdidos divididos para las horas brutas de producción. 

 

 

 

 

 

 

En este (cuadro N° 16) se detallan los problemas y paros que 

existen por temas organizacionales. 

 

Problema 2: Paros Organizacionales, planificación y control de la 

producción.   

Origen: Producción 

Causa:  Demoras en los procesos productivos   

Efecto:  Incumplimiento del programa de producción   

 

CUADRO Nº 16 
 

DETALLE DE PARO ORGANIZACIONAL 

Total Paro No Programado 
Total 
Horas 

Total 
Minutos 

N° Total de 
Paros 

Total %HBP 

  Falta de Materia Prima 3,47 208 3 0,13% 

  Falta de Semielaborado 6,63 398 3 0,24% 

  

Falta de M. P. Fraccionada 
Dosimetrías 

11,27 676 3,00 0,41% 

Total Falta de Materiales 21,37 1282,00 9,00 0,78% 

  

Falta de MO Proporcional 7,50 450 6 0,27% 

Falta de MO Técnica 4,40 264 2 0,16% 

Total Falta de Mano de Obra 11,90 714,00 8,00 0,43% 

  Paro Org. Reflejo de otra Línea 0,53 32 1 0,02% 

Total Organizacional Reflejo 0,53 32,00 1,00 0,02% 

  

Total FALTA DE MOLDES 41,67 2500 131 1,52% 

Total FALTA DE CHAROLES 46,67 2800 30 1,70% 

Total FALTA DE CARROS 6,07 364 9 0,22% 

Total FALTA PORTAMOLDE 1,83 110 3 0,07% 

Total Falta de Materiales y Herramientas 96,23 5774,00 173,00 3,51% 

Total Paro Organizacional 130,0 7802,00 191,00 4,75% 
Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 


HBP

Pérdidos Minutos
Técnico Paro

%36,8   % 100 x 0,084
Min  164337

Minutos  13740
Técnico Paro 
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En este tercer problema se detallan pérdidas de tiempo por 

generación de retrabajo, por diferentes causas unos de los principales son 

por cuerpo extraño por una mala lubricación de la máquina. 

 

Problema 3: Producto no conforme por mayor generación de 

retrabajo al objetivo.  

Origen: Producción 

Causa:  Semielaborado fuera de norma.  

Causa:  Por cuerpo extraño 

Efecto:  Incumplimiento del plan de producción   

 

   CUADRO Nº 17 
 

DETALLE DE PARO POR GENERACION DE RETRABAJO 

Total Paro No Programado 
Total 
Horas 

Total 
Minutos 

N° Total de 
Paros 

Total %HBP 

  

Barredura  1,68 100,88 51 0,06% 

Retrabajo 48,32 2899,12 190 1,76% 

Barredura y Retrabajo   50,0 3000,00 241,00 1,8% 
Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 18 

CUERPO EXTRAÑO EN EL PRODUCTO  

 

Fuente: Área Producción Chocolaterías 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 
Fuga de grasa en los tanques de chocolates ocasiona retrabajo en 

el proceso y moldeado de chocolates por lo que estos tanque son 

agitados por removedores con motor. 
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3.1.1     Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

 Problema 1: Paro Técnico Paralización de las maquinarias. 

 

La empresa cuenta con un Plan de Mantenimiento Preventivo que no 

se está cumpliendo   en su totalidad, ocasionando que se presenten fallas 

mecánicas; fallas eléctricas debido a que la maquinaria es obsoleta. 

Por lo que esta máquina tiene más de 40 años funcionando. 

 

Problema 2: Paros organizacionales, por falta de charoles y moldes 

y por falta de materia prima, esto se genera por falta de planificación y 

control de la producción por cambio de programa constantemente.   

 

Problema 3:Producto no conforme por mayor generación de 

retrabajo se está generando 0,53% más al objetivo 1,3% Vs 1,83% es 

el % real que se está generando en tabletas partidas y fuera de perfil por 

manchas en la misma no se está cumpliendo el número de cajas que 

están planificadas, esta son las causas que se pierden tiempo, porque la 

producción que se está realizando en línea moldeadora vuelve al proceso 

inicial por diferentes motivos, semielaborado fuera de norma, cuerpo 

extraño en el producto, por mala manipulación en el equipo y 

herramientas. 

 

3.1.2  Análisis de Pareto  

 

Para efectuar el análisis de los problemas generados que se presenta en 

el área de producción de la línea moldeadora. Fuentes (Hogson, 2002) 

 

Se presentan los datos cuantificados en base a la frecuencia de 6 

meses o2trimestres desde Enero a Junio 2011 

(Ver Cuadro Nº 14) 
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Rendimiento línea Moldeadora donde se detallan las pérdidas de 

rendimientos por paros no programados el paro más elevados por  

pérdidas de tiempo es el paro técnico con 8,36%.  

 

Para los problemas que tiene la línea se va realizar el siguiente 

análisis de Pareto estratificando los datos y dividiendo en grupo para 

poder visualidad el 80% 20% de los principales problema que actualmente 

tenemos. 

   CUADRO Nº 18 
 

PERDIDAS DE RENDIMIENTO LÍNEA MOLDEADORA DE CHOCOLATE 

Paro No Programado Minutos HORAS Porcentaje Acumulado 

Total Paro Técnico 13740,00 229,00 48% 48% 

Paro Organizacional 7802,00 130,03 27% 75% 

Barredura y Retrabajo 3000,00 50,00 10% 85% 

Paro Reflejo 2226,88 37,11 8% 93% 

Paro por Calidad 1092,00 18,20 4% 96% 

Paro Humano 1020,00 17,00 4% 100% 

Acu Enero a Junio 2011 28880,88 481,35 100% 
 Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 

Elaboración: Rubén Cárdenas 

 
 
GRÁFICO Nº 19 

PRINCIPALES PAROS EN LA LÍNEA MOLDEADORA 

 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N° 18 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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Problema 1.- En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de 

minutos perdidos por diferentes problemas que existe en paro técnico con 

un total de 13740minutos en horas representa 229Hrs. 

  

                                      CUADRO Nº 19 

ESTRATIFICACIÓN DE PARO TÉCNICO 

Paros Técnicos Minutos Porcentaje Acumulado 

Total Falla sistema eléctrico 10726 78% 78% 

Total Falla Servicios Industriales 1295 9% 87% 

Total Falla sistema mecánico 810 6% 93% 

Total Falta suministro de energía 659 5% 98% 

Total Mala preparación de Equipos 168 1% 99% 

Total Falla en sistema electrónico 82 1% 100% 

Total Paro Técnico 13740 100% 
 Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°15 

Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

      

GRÁFICO 20 

DIAGRAMA DE PARETO ANÁLISIS 80% 20%  

 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°19 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

Analizando el (Gráfico Nº 20) se visualiza el 80% en fallas del 

sistema eléctrico con pérdidas de tiempos en horas representa 

178,8hrsproblema técnico ocasiona parar la línea constantemente se deja 

de producir los Kg programados, esta horas perdidas son de 6 meses. 
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Problema 2.- En este segundo problema tenemos el siguiente 

cuadro N° 20 un total de paro organizacional en pérdidas en minutos es 

de 7802 minutos en horas representa 130hrs esta pérdidas es en 6 meses. 

 

CUADRO Nº 20 

ESTRATIFICACIÓN DE PARO ORGANIZACIONAL 

Paro Organizacional Minutos Porcentaje Acumulado 

Total Falta de Materiales y Herramientas 5774 74% 74% 

Total Falta de Materia Prima. 1282 16% 90% 

Total Falta de Mano de Obra 714 9% 99,6% 

Total Organizacional Reflejo 32 0,4% 100,0% 

Total Paro Organizacional 7802 100% 
 Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°16 

Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

 GRÁFICO Nº 21 

DIAGRAMA DE PARETO ANÁLISIS 80% 20%  

 
 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°20 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

En el (Gráfico Nº 21) se observa que el mayor número de 

frecuencias de tiempo improductivos, estratificando los problemas se ve la 

frecuencias y pérdidas de minutos por falta de Materiales y herramientas 

74% y falta de materia prima 16% esto principales problemas se va 

enfocar una solución para resolverlo y cumplir con la producción. 
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Problema 3.- En el (Cuadro Nº 21) se muestra el problemas que se 

tiene por mayor generación de retrabajo se está generando un 69% en el 

análisis del diagrama del pareto (ver Grafico N° 22) físicamente se está 

generando 0,53% más de retrabajo.  

 

    RETRABAJO GENERADO 

                   

 
CUADRO Nº 21 

 

ESTRATIFICACION DEL PARO POR GENERACION RETRABAJO 

 Perdidas de Rendimiento por  Retrabajo Minutos Porcentaje Acumulado 

Retrabajo por Cuerpo extraño 1999,12 69% 92% 

No perfil del Producto 900 31% 100% 

Total Retrabajo 2899,12 100%   
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°17. 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

DIAGRAMA DE PARETO ANALISIS 80% 20% 

 

Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°21 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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Realizando el análisis del 80 – 20 en el diagrama de pareto en el 

(Gráfico Nº 22)   da como resultado   el mayor % de pérdidas de tiempo es 

retrabajo con presencia de cuerpo extraño y unas de las causa son por 

presencia de moldes partidos o fisura en el molde. 

 

                                MOLDES PARTIDOS 

 

 

CUADRO Nº 22 

 
Índice de Reclamos x Años Totales de Cuerpo Extraño Ind. 

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

2003 0,10 0,29 0,07 0,11 0,15 0,32 0,51 0,44 0,47 0,19 0,34 0,08 0,26 

2004 0,12 0,00 0,00 0,00 0,31 0,26 0,26 0,39 0,39 0,06 0,19 0,00 0,17 

2005 0,38 0,07 0,13 0,12 0,25 0,00 0,12 0,06 0,10 0,00 0,04 0,00 0,10 

2006 0,10 0,17 0,13 0,14 0,00 0,00 0,41 0,37 0,00 0,08 0,29 0,06 0,14 

2007 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,32 0,00 0,00 0,09 0,05 0,06 

2008 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,23 0,06 0,24 0,06 0,09 0,21 0,08 0,09 

2009 0,00 0,00 0,28 0,31 0,09 0,16 0,30 0,11 0,00 0,00 0,13 0,00 0,11 

2010 0,33 0,00 0,18 0,09 0,37 0,12 0,17 0,24 0,22 0,17 0,43 0,00 0,20 

2011 0,18 0,15 0,20 0,53 0,20 0,34 0,26 0,27 0,10 0,10 0,13 0,02 0,22 

Obj.< 0.16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Fuente: Investigación Dpto. Calidad.  
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 

  GRÁFICO Nº 23 

Fuente: Investigación Dpto. Calidad 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

0,18 0,15 0,20 

0,53 

0,20 

0,34 
0,26 

0,27 

0,10 0,10 
0,13 

0,02 

0,22 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

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

p
p

m
 

Índice de Reclamos totales Fábrica Guayaquil 2011  
Por Cuerpo Extraño 

2011 2010 Obj.< 0.16



Análisis y diagnóstico 

 

   94 

3.1.3    Análisis de las causas de los problemas 

 

 Análisis del problema 1.- En los siguientes (Cuadros Nº 23) se 

detallan todo el problema referente al total de Falla Sistema Eléctrico, las 

causas y las pérdidas de  tiempo en minutos improductivos ocasionados 

por cada uno de los problemas que tiene la línea moldeadora de 

chocolate.   

 

CUADRO Nº 23 

DETALLE DEL PROBLEMA 1 

Total Falla sistema eléctrico Minutos Porcentaje Acumulado 

Total PASADORES 1600 15% 15% 

Total MARTILLO NEUMATICO 1576 15% 30% 

Total MOTOR 1450 14% 43% 

Total DOSIFICADOR 1430 13% 56% 

Total GUIA  DE  DESMOLDEO 920 9% 65% 

Total COMPRESOR TUNEL ENFRIAMIENTO 580 5% 70% 

Total TANQUE PULMON 570 5% 76% 

Total GUIA DE BOMBON 490 5% 80% 

Total TANQUE RECEPCION 480 4% 85% 

Total BANDA DE DESMOLDEO 480 4% 89% 

Total BRAZO DOSIFICADOR 450 4% 93% 

Total GRUPO DESMOLDEO 270 3% 96% 

Total BANDA TRANSPORTADORA 250 2% 98,3% 

Total DAÑO EN OTRA LINEA ADELANTE 180 2% 100,0% 

Total Falla sistema eléctrico mecánico 10726 100% 
 Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°15 

Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

De los problemas por fallas en el sistema eléctrico, está en daño del 

motor frecuentemente con 15% de pérdidas de tiempo esto ocasiona 

parar la línea, constantemente por paro del pasador que se traba en la 

cadenas del desmoldeo. 
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GRÁFICO Nº 24 

ESTRATIFICACIÓN DEL PROBLEMA 1 

 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°23 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 
 
 Revisando y analizando el (Gráfico Nº 24) muestra que el 80% de 

los problemas son por el martillo neumático, motor dosificador y 

pasadores con este análisis sirve para tomar decisiones correctivas y dar 

solución con planes de acción. 

 

3.1.4     Definición del problema enfocado 1 

 

Minutosperdidos en paros No Programados técnico en el sistema 

eléctrico, mecánicos sucede frecuentemente cuando se produce 

productos moldeados tabletas con masas Galak y masas leche, en la 

línea moldeadora de chocolates. 
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Estratificando el primer problema del paro técnico, la mayor pérdida 

de minutos es la falla del sistema eléctrico, estratificando este paro, nos 

da las siguientes fallas que son. 

 

Falla en el pasador de la cadena, con una duración en horas de 

26,67Hrs, falla en martillo neumático con una duración de 26,27Hrs, falla 

en el motor con una duración de 24,17Hrs, falla en el dosificador del 

chocolate con una duración de 23,83 Hrs. 

 

Análisis del problema 2.-Cuantificando todas las causas del 

problema dos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 24 

DETALLE DEL PROBLEMA 2 

Total Falta de Materiales y Herramientas Minutos Porcentaje Acumulado 

Total FALTA DE CHAROLES SUCIO 2800 48% 48% 

Total FALTA DE MOLDES 2500 43% 92% 

Total FALTA DE CARROS 364 6% 98% 

Total FALTA PORTAMOLDE 110 2% 100% 

Total Falta de Materiales y Herramientas 5774 100%   
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°16 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

GRÁFICON° 25 

ESTRATIFICACIÓN DEL PROBLEMA 2 

 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°24 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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Analizando el 80% - 20% de los problemas en el (Gráfico Nº25) 

muestran que las pérdidas de tiempo improductivos son por causas de 

falta de charoles y falta de moldes, por motivo que se encontraban sucio 

esto ocurre cuando se cambia de producto por ejemplo cuando se está 

fabricando con producto con masas oscura y al cambiar a tabletas galak 

de 23 g se necesitaba charoles limpio para evitar que las tabletas salgan 

manchadas con masas oscura. 

 

Esto ocasionaba pérdidas de tiempo en la línea, porque la línea  

para, hasta que tenga suficientes charoles y  moldes limpios la falta de 

moldes es porque se parten en línea y no son repuestos enseguida. 

 

MOLDES PARTIDOS Y SUCIOS 

 

 

 

3.1.5    Definición del problema   enfocado 2 

 

Minutos perdidos en paros no programados organizacional, sucede 

por falta de charoles y moldes frecuentemente cuando se produce 

productos con masas leche y al cambiar a masas galak, en la línea 

moldeadora. 

 

En el problema actual que tenemos organizacional, existen dos 

problemas principales que es el 80% del paro (ver Cuadro N° 25) por falta 

de charoles representa el 48% del paro organizacional con una duración 

de 46,7Hrs en 6 meses de producción. 
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Por falta de Moldes el 43% del problema en el paro organizacional 

con una duración de   41,7Hrs estas horas perdidas son en 6 meses. 

 

Análisis del problema 3.- En el problema 3 que tenemos  es por 

retrabajo un total de 2899,12  minutos en horas 48,3hrs. continuación se 

detallan las causas del problema. 

 

Que es retrabajo.- Es todo producto con desviación de calidad 

obtenido durante el proceso normal de producción,  que no está apto para 

la venta como tal, pero sí puede utilizarse como materia prima 

mezclándose en pequeñas cantidades en nuevas masas, sin alterar la 

calidad final Fuentes: (NestleEcuador, Nestle Corporation, 2011) 

 

Como se identifica.-Se coloca en fundas plásticas amarillas con la 

etiqueta adhesiva “Retrabajo”. Es necesario colocar el nombre del 

producto, la causa del retrabajo, fecha, cantidad y en casos de producto 

moldeado pasarlo previamente por el detector de metales. 

  

 IDENTIFICACIÓN DE RETRABAJO 
 

 
 

CUADRO Nº 25 

DETALLE DEL PROBLEMA 3 

Retrabajo por Cuerpo extraño Minutos Porcentaje Acumulado 

Retrabajo por cuerpo extraño en el Producto 1600 55% 55% 

Retrabajo por partículas metálicas 928 32% 87% 

Retrabajo por Producto fuera de norma 321 11% 98% 

Productos por Bajo Peso 50 2% 100% 

Retrabajo por Cuerpo extraño 2899,1 100%   
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°17 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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    GRÁFICO Nº 26 

ESTRATIFICACIÓN DEL PROBLEMA 3 

 

Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°25 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

3.1.6 Definición del problema enfocado 3 

 

Minutos perdidos por generación de retrabajo sucede por cuerpo 

extraño y contaminación con otros productos por la masa fuera de 

normascuando se cambian de productos, por moldes y charoles 

manchados sucede en la línea moldeadora de chocolates. 

 

Estratificando el tercer problema del paro por generación de 

retrabajo, la mayor pérdida de minutos es por cuerpo extraño 

estratificando nos da los siguientes paros que continuación le detallo. 

 

Retrabajo por presencias de cuerpo extraño que representa el 55% 

del paro por retrabajo, con una duración de 26,7Hr. 

 

La presencias de cuerpo extraño es ocasionado por fisura en los 

moldes adicional por partículas metálicas en el producto generando 

bloqueo al producto ocasionando pérdidas de tiempo que representa el 

32% en horas son 15,5hrs. (Ver cuadro Nº 25). 
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3.1.7 Herramientas de solución de problemas 

 

Lluvia de Ideas.-La lluvia de ideas es dinámica de grupo y 

operadores de la línea en donde los participantes generan ideas y 

opiniones en torno a un tema concreto de forma organizada. 

Todos los participantes deben de tener la oportunidad equitativa de 

contribuir. 

 

Características: 

 Libertad de contribuir y participar 

 Entusiasmo y mismo derechos entre los participantes 

 Todos los planes/puntos de vista deben ser revisados y razonados. 

 

Como se debe realizar la lluvia de Ideas.-El grupo está formado 

por personas con experiencia directa o indirecta en el tema. 

 

 Dar una breve presentación de problema. 

 Explicar los principales aspectos del problema y su impacto. 

 Clarificar dudas respecto del entendimiento del problema. 

 Abrir diferentes etapas que se da en la sesión de lluvia de ideas. 

 Anotar las ideas generadas. 

 Todos participan. 

 

Explicar el problema.- El coordinador explica la meta o el problema 

al grupo. Si es posible ellos muestran los resultados que obtuvieron de la 

recolección de datos que sean útiles o relevantes. 

 

Identificar las causas.-En esta etapa se reúnen el equipo de 

trabajo para comenzar identificar (verbal o escrito) la causas  raíz dirigidos 

hacia los aspectos principales del problema, esto debe realizarse de 

forma estructurada con una participación equilibrada con la oportunidad 

de contribuir en la discusión.  
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3.1.8 Agrupar causas similares Y organizarlas en el diagrama  

causa efecto 

 

 Capturar las causas identificadas en el diagrama causa efecto.  

  

3.1.9  Análisis para el primer problema 

 

Minutosperdidos en paros No Programados sucede en el sistema 

eléctrico, mecánico frecuentemente cuando se produce producto con 

masas galak y masas leche, y sucede en el martillo neumático, motor 

dosificador y pasadores del porta moldes. 

 

Posibles causas del primer problemas 

 

1. Falta de herramientas. 

2. Falta de mecánico. 

3. Falta de eléctrico. 

4. Falta de repuesto. 

5. Error en la operación. 

6. Falta de capacitación (mecánico, eléctrico) 

7. Mantenimiento no adecuado. 

8. Falta de mantenimiento. 

9. Falta de aire comprimido. 

10. Variación de temperatura túnel de enfriamiento del chocolate. 

11. Corte de energía. 

12. Guía se sale del porta moldes. 

13. Derrame de tanque de chocolate. 

14. Falta de limpieza 

15. Falta de mantenimiento programado. 

16. Falla en el Motor. 

17. Demora en reparaciones. 

18. Fallas en la cadena. 
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19. Moldes se traba constantemente. 

20. Alta temperatura en el ambiente. 

21. Falta de instrumento de medición. 

 

GRÁFICO Nº 27 

       LLUVIA DE IDEAS QUE SE REALIZA CON LOS OPERADORES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

3.1.10 Análisis para el segundo problema 

 

Minutos perdidos en paros no programados organizacional, sucede 

por falta de molde y charoles frecuentemente cuando se produce 

productos con masas Galak, en la línea moldeadora. 

 

Posibles causas del segundo problemas 

 

1. Falta de moldes. 

2. Falta de charoles. 

3. Falta de llaves, herramientas para hacer cambio de formatos. 

4. Falta de semielaborado. 

5. Falta de materia prima (inclusiones para las tabletas. 

6. Mala programación. 

7. Cambio de programa constantemente. 

8. Moldes sucios. 

9. Charoles Sucios. 

10. Falta de personal en lavandería. 
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11. Falta de capacitación en lavandería. 

12. Moldes y charoles partidos. 

13. Falta equipo de medición de temperatura 

14. Temperatura alta en el área. 

 

3.1.11 Análisis para el tercer problema 

 

 Minutos perdidos por generación Retrabajo sucede por cuerpo 

extraño y producto no adecuado a su perfil sucede aleatoriamente, 

Cuando cambian de productos de masas Leche a Galak por ende los 

moldes y charoles se encuentran sucios, estos sucede en la línea 

moldeadora. 

 

Posibles Causas del tercer problemas 

 

1. Falta de Limpieza en la máquina. 

2. Falta de imán. 

3. Falta de control para limpieza de imán. 

4. Falta de capacitación operacional. 

5. Bajo peso en tabletas. 

6. Mal temperado del producto. 

7. Producto con pinta de grasa. 

8. Producto con bajo % de inclusiones. 

9. Producto deforme. 

10. Producto con bajo peso. 

11. Falta de capacitación. 

 

3.1.12   Diagrama de Causa – Efecto 

 

En (Cuadro Nº 14) se muestran los Tres principales problemas, que 

actualmente tiene la empresa en los Paro NO Programados, en el 

diagrama  causas y efecto se va plasmar el problema enfocado. 
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Para proceder realizar el análisis con esta herramienta por cada uno 

de los problemas. 

 

Realizando todos los análisis y herramienta para llegar al paso del 

diagrama causa efecto. Para los 3 problemas que actualmente tiene la 

línea se realizó los siguientes diagramas causa-efecto. 

 

Primer problemas   (Ver  Anexo  N° 24) 

Segundo problema  (Ver  Anexo Nº 25)    

Tercer problema     (Ver  Anexo  Nº 26)   

 

Las diferentes diagramas de operaciones, al igual la observación 

directa en los procesos productivos e improductivo, orientan a tomar 

desiciones, como efectos em fallas principales a las siguientes. 

 

 Mantenimiento Preventivo 

 Calibración 

 Materia Prima 

 Materiales y Herramientas 

 

Se observa enel primer problema es la falta de control en los 

mantenimiento preventivo no se está realizando las lubricaciones 

correctas en el equipo.En el segundo problemas es la falta de charoles y 

moldes, por no tener a tiempo los moldes limpios al momento de producir 

por falta decomunicaciónem el departamento de producción.  

 

CUADRO Nº 26 

TIPOS DE PROBLEMAS EN LA LÍNEA MOLDEADORA 

Paros Técnicos Minutos 

Total Falla sistema eléctrico 8586 

Total Falla Servicios Industriales 1295 

Total Falta suministro de energía 659 

Total Falla sistema mecánico 493 

Total Paro Técnico 11033 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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3.2 Impacto económico de problemas 

 

3.2.1 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los 

problemas 

 

Continuación se detallan la cantidad por kg de materia prima que se 

utilizan anualmente para la fabricación del chocolate, correspondientes y 

el costo por la fabricación de la masas que se utilizan para la fabricación 

del moldeado que son las dos más principales y el volumen que más se 

fabrican, masas galak y masas leche. 

    CUADRO Nº 27 
 

COSTO MATERIA PRIMA MASA GALAK 

TIPO 
Cantidad 
(Kg./mes 

Costo 
por 1 
Kg 

Costo 
por 1 g 

Prod. 
Anual 

Masa Galak 57.041 KG $ 3,31 $ 0,0033 684.492 KG 

Azúcar Blanca 150UI 50kg 277.809 KG $0,67 $ 0,0007 

 

NESTLE Leche Polvo Entera 28% 25kg EC 27.060 KG $4,18 $ 0,004 

NESTLE Extracción Manteca Cacao 31.000 KG $5,07 $ 0,0051 

Emulsificante PGPR Liquido INS471 25kg 412 KG $6,30 $ 0,0063 

Etil Vainilla Polvo 25kg 52.682 KG $0,03 $ 0,00003 

Lecitina Soya Liquido INS322 204kg 864 KG $2,05 $ 0,0021 

Cacao Manteca Prensado Desodorizada 
20kg 9009 Kg $5,90 

$ 0,0059 

Fuente: Dpto. Finanzas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

     CUADRO Nº 28 
 

COSTO MATERIA PRIMA MASA LECHE 

TIPO 
Cantidad 
(Kg./mes 

Costo 
por 1 Kg 

Costo x 
1 G 

Prod. 
Anual 

CLASSIC Masa Chocolate Leche 65.018 KG $ 2,67 $ 0,0027 780.216 KG 

Licor S Cacao Solubilizado Past 146.214 KG $ 4,33 $ 0,0043 

 

Azúcar Blanca 150UI 50kg 277.809 KG $ 0,67 $ 0,0007 

Leche Polvo Entera 28% 25kg EC 27.050 KG $ 4,18 $ 0,0042 

Extracción Manteca Cacao 180.000 KG $ 5,07 $ 0,0051 

Emulsificante PGPR Liquido INS471 25kg 620 KG $ 6,30 $ 0,0063 

Etil Vainilla Polvo 25kg 52.682 KG $ 0,03 $ 0,00003 

Lecitina Soya Liquido INS322 204kg 864 KG $ 2,05 $ 0,0021 

Fuente: Dpto. Finanzas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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Los valores presentados en dólares por Kilogramo, se toman como 

factores al realizar la cuantificación de pérdidas para cada uno de los 

problemas que se presentan en la empresa.   

 

Continuación se detallan los porcentajes y rubros unitarios,  por 

Kilogramo,  correspondientes al costo de producción,  gastos de ventas y 

gastos administrativos en producto Galak. 

 
 

CUADRO Nº29 
 

COSTOS UNITARIOS PRODUCCIÓN DE TABLETAS GALAK 
CHOCOLATE  24(15x23g) 

DESCRIPCION VALOR ($/1 Kg) 
PORCENTAJE 

(%) 

COSTO UNITARIO TOTAL 
    $ 4,20   100% 

COSTO DE PRODUCCIÓN  $ 4,36   
94
% 

 

Materia prima Moldeado $ 3,21   78%   

Mano de obra directa $ 0,41   9%   

Mano de obra indirecta $ 0,27   6%   

Depreciación $ 0,06   1%   

Gasto Indirectos   $ 0,11   2%  

Gasto Administrativo 
  

$ 0,14   3%  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN $ 0,106 100,0% 

GASTOS DE VENTAS $ 0,010 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 0,007 

  $ 0,12 

UTILIDAD 0,198 

PRECIO UNI PVC $ 0,32 
Fuente: Dpto. Finanzas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

En el (Cuadro Nº 29) se detalla el costo unitario y precio venta al 

público en tabletas Galak de 23 g que vendría ser de $ 0,32 ctv, este valor 

da costo de producción es la suma del costo de la materia prima, costo de 

mano de obra directa e indirecta, depreciación, gasto indirectos y gasto 

administrativos. 
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CUADRO Nº30 
 

COSTOS UNITARIOS PRODUCCIÓN DE TABLETAS CLASSIC 
CHOCOLATE 24(15x25g) 

DESCRIPCIÓN VALOR ($/Kg) PORCENTAJE (%) 

COSTO X KG TOTAL     $ 4,18     100% 

COSTO DE PRODUCCION   $ 3,82     91%   

Materia prim Moldeado $ 3,02     72%     

Mano de obra directa $ 0,37     9%     

Mano de obra indirecta $ 0,26     6%     

Depreciación $ 0,17     4%     

Gasto Indirectos   $ 0,16     4%   

Gasto Administrativo   $ 0,21     5%   

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN $ 0,10   100,0% 

GASTOS DE VENTAS $ 0,010 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 0,007 

  $ 0,12 

UTILIDAD 0,18 

PRECIO UNI PVC $ 0,30 
Fuente: Dpto. Finanzas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 
 

Resumen de los 2 principales producto que más se producen en la 

línea moldeadora en el cuadro siguiente se detallan el precio por unidad 

cajas. 

 
 

CUADRO Nº31 
 

PRECIO PVC & PRECIO PVP 

Descripción del Producto 

Each/unidad Caja Each/uní. Caja 

Precio 
PVC 

Unidad x 
cajas 

Precio 
PVC 

Precio PVP Precio PVP 

GALAK Display 24(15x23g) EC $ 0,32 360 $ 115,2 $ 0,43 $ 154,80 

NESTLE CLASSIC Chocolate 
24(15x25g) EC 

$ 0,30 360 $ 108,0 $ 0,40 $ 144,00 

Fuente: Dpto. Finanzas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

 Los productos que más se producen en la línea Moldeadora son las 

tabletas galak de 23g en formatos de 24(15x23g) y  4(40x23g) en tabletas 

masas leches se producen moldeado de 25g y en productos terminado 

empacado en formatos de 24(15x25g) y 4(40x25g) 

(ver Anexo N° 27) reportes de ventas 
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3.2.2 Cálculo de kilogramos no producidos 

           

 Continuación se detalla el cálculo de la cantidad de Kilogramos no 

producidos, conociendo que el rendimiento esperado en los dos productos 

que más se producen en la línea es de 90%. 

 

CUADRO Nº 32 

OBJETIVO DE PRODUCCIÓN POR HORAS 

Artículo Cantidad 
Base 

Estándar 

Producción 
Afectado al 

Rendimiento 

Rend. 
Esperado 

NESTLE GALAK  Moldeado 23 gr. 381 KG 343 KG/h 90% 

NESTLE CLASSIC Moldeado 25g 432 KG 389KG/h 89% 
Fuente: Dpto. Producción Cuadro N°10 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

 
 
 Los productos que más se fabrican son Galak y Classic para regular 

el estándar se procedió   realizar un promedio entre esto dos por ende dio 

el siguiente resultado 366 kg/h.(ver Cuadro N° 10) 

 

Para la producción de CLASSIC Moldeado 25g u otro moldeado en 

la línea moldeadora se trabajan 4 personas se trabajan 3 turnos, 6 días a 

la semanas. 

 
CUADRO Nº33 

 

RESUMEN PRODUCCIÓN POR HORAS  

Ejemplo CLASSIC Moldeado 25g 

Estándar x Horas kg 366 

Costo de Mano de Obra X Horas 

Costo M.O 1 (Tripulación) $ 1,87 

# DE Personas 4 X Turno $ 7,46 

Sueldo 1 Trabajador de la Línea Moldeadora 

Sueldo Días (8 Horas) $ 14,9 

Sueldo Mes $ 447,6 
Fuente: Dpto. Finanzas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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CUADRO Nº 34 
 

PÉRDIDAS (HR) Y COSTO  NO  PRODUCTIVOS (KG)  

N
° 

Paro No 
Programados 

PROBLEM
AS 

TIEMPO 
IMPRODUC

TIVO (6 
meses) 

TIEMPO 
IMPRODU

CTIVO 
(Mensual) 

PRODUC
CION 
POR 

HORA 
(Kg/h) 

CANTIDA
D 

(Kg/mes) 

Costo 
$ Mensual 
PERDIDAS 

Costo 
$ Anual  

1 Técnico 

En el 
sistema 
eléctrico 
por falta de 
mantenimie
nto 

229HR 38HR 366 KG 13969 $ 58656 $ 703870 

2 Organizacional 

Falta de 
charoles y 
moldes 
limpio, y 
materia 
prima 
(masas) 

149,9HR 25HR 366 KG 9141,46 $ 38385 $ 460620 

3 Retrabajo 

Por cuerpo 
extraño por 
falta de 
limpieza, 
rozamiento 
de tanque, 
moldes, 
charoles 
partidos. 

52HR 9HR 366 KG 3172 $ 13319 $ 159831 

TOTAL  431HR 72HR 

 

26282,46 $ 110.360 $ 1324.321 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

En el Cuadro Nº 34 se observa que en 72 horas improductivas 

mensuales, se ha dejado de producir un total de 26.282 kg mensual y 

anualmente la línea ha parado por paros no programados un total de 

862hr en promedio se va dejar de producir un total de 315.390 kg/año. 

 

3.2.3 Tiempos improductivos 

 

 Las pérdidas de tiempos se cuantifican multiplicando la cantidad 

Tiempo Hr x Estándar kg/hr es igual kg no producidos. 

 

 Dentro de los costos de producción establecidos por el área técnica 

de la empresa en los 6 meses primero del año 2011. 

 

 El objetivo de la propuesta es reducir el 75% de los problemas que 

actualmente tenemos en la línea moldeadora. 
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CUADRO Nº 35 

PROPUESTA DE AHORRO Y MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA 

Problemas 
Paro No 

Programados 

TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

(Mensual) 

% 
Mejoras 

MEJORAS COSTO DE PRODUCCION ($) 

Horas Mensual CANT (Kg) 
TOTAL  

(4,2$/Kg) 

1 Técnico 38,2 HR 75% 29 HR 10477 $ 43.992 

2 Organizacional 
25 HR 75% 19 HR 6856 $ 28.789 

3 Retrabajo 8,7 HR 75% 6,5 HR 2379 $ 9.989 

TOTAL MENSUAL ($) 72 HR   53,9 HR 19712 $ 82.770 

TOTAL ANUAL ($) 862 HR   646,3 HR 236543 $ 993.244 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

En el (Cuadro Nº 35) se detallan los valores mensuales y anual de 

pérdidas en kg por problema de ineficiencias en la línea tenemos 3 

problemas principales que afectan a la producción y la mejoras propuesta. 

 Técnico 

 Organizacional 

 Retrabajo 

 

3.2.4 Cuantificación anual y mensual de las pérdidas totales 

 

Continuación se presentan los valores mensuales y anuales de las 

pérdidas por los problemas mencionados anteriormente pérdidas de 

tiempo improductivo por paros no programados representados en kg. 

El total de lo que se espera recuperar es el 75% de las pérdidas mensual 

que representa la cantidad de  $82.770, mensuales y $ 993.244.anual 

 

CUADRO Nº 36 

AUMENTO Y MEJORAS DE LA PRODUCCIÓN POR MES ( KG ) 

N° Paro No Programados KG 

1 Técnico 10477 

2 Organizacional 6856 

3 Retrabajo 2379 

TOTAL MENSUAL  19721 kg 

TOTAL ANUAL 236543kg 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 



Análisis y diagnóstico 

 

   111 

En los  productos que se va analizar para este estudio de 

rendimiento es en los productos Galak de 23g Moldeado y Classic leche 

de 25 g Moldeado la producción por horas continuación se va detallar los 

siguientes rendimientos de la línea. 

 

Productividad de Máquinas: 

 

 

1.- 

 

 

 

 

 

1’928.883,2 kg/año con rendimiento al 100% 

 

 

2.- 

 

 

1’735.994,9 kg/año con rendimiento al 90% 

 

 

3.- 

 

 

 

 

1’428.376,6 kg/año con rendimiento al 82,28% 

 

Horas Metas Producidas (Cuadro 10, Pág. 76) = 4743 HR metas/años 

 

90%100%*
kg/hr 366

kg/hr 407
P.Maq 

100%*
Programada Capacidad

Real Capacidad
P.Maq 

100%100%*
kg/hr 407

kg/hr 407
P.Maq 

82,28%100%*
kg/hr 301

kg/hr 407
P.Maq 

Meta Anual 

Producción  Real 

kg/años 1'428.307301,14 *hr/Año 4743P.Maq 
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3.3 Diagnóstico 

 

Luego de realizar el análisis de los problemas que afectan al proceso 

productivo y de cuantificar las pérdidas ocasionadas por los mismos;  es 

posible manifestar que las pérdidas de tiempo improductivos por paros no 

programados que se llegaron identificar tres problemas importantes que 

son paros Técnicos, paro organizacional, paros por retrabajos constituyen 

los problema más importante, provocando tiempos improductivos y 

pérdidas por no producción,(Ver página 109 Cuadro N°34) en paros 

técnicos  ascienden una perdidas de $ 58.656mensuales; organizacional 

con una perdidas de $ 38.385de igual manera tenemos perdidas por 

mayor generación por retrabajo que ascienden la perdidas de 

$ 13.319esto está ocasionando y generando pérdidas económicas en la 

empresa con un total de $ 110.360mensuales y al año la empresa tiene 

pérdidas que ascienden a $ 1’324.321.  Estas pérdidas son ocasionan por 

demoras y no cumplir la producción y la entrega del producto terminados 

a diferentes puntos del país. En base a los resultados obtenidos de los 

problemas que actualmente tiene la línea, se propone mejorar la eficiencia 

de la línea reduciendo un 75% de los problemas ya mencionados 

mediante la implementación de sistemas de mantenimiento autónomo, y 

la utilización de las herramientas básicas para la solución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

PROPUESTA 
 
 

4.1 Planteamiento de la solución de los problemas 

 

Basándose en los resultados de la valoración de los problemas del 

capítulo anterior, la solución esta dirigidas a reducir los problemas 

internos del área de proceso donde más dificultades se tienen, con el fin 

de entregar los productos de mejor calidad, mejorando las ventas. 

 

 Los 3 principales problemas, en la línea moldeadora que afectan el 

desarrollo de la empresa son. 

 

1. Mantenimiento insuficiente en el sistema eléctrico mecánico. 

 Reparaciones de Maquinas sin Registro. 

 Demora en las reparaciones. 

 Paro Técnico en el sistema mecánico eléctrico (Ver Cuadro N°15). 

 

2. Falta de charoles y moldes limpio, y materia prima (masas) 

(Ver Cuadro Nº 16 pag. 86) 

 

3. Pérdidas de tiempo por retrabajo, por cuerpo extraño y falta de 

limpieza, rozamiento del removedor del tanque, moldes, charoles 

partidos(Ver Cuadro Nº 17 pag. 87) 

 

Reducir los tiempos improductivos y como consecuencia, las 

pérdidas por no producción, cuantificadas en el Capítulo III. Con la ayuda 

de las herramientas para solución de problemas que es el diagrama de 

pareto,  diagrama de Ishikawa. 
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4.1.1   Desarrollo de la primera etapa de la propuesta para el primer 

problema 

 

El primer problemas está en el grupo de los paros Técnicos  por falta 

de mantenimiento en el sistema eléctrico y por falta de cumplimiento en 

los mantenimiento planificado demoras por falta de capacitación. 

 

4.1.2    Solución Nº 1 

 

 Las pérdidas ocasionadas por problemas técnicos y de 

programación se implementara un sistema basado en el mantenimiento 

autónomo con esta metodología, orientadas en unos de los pilares del 

TPM (Mantenimiento Productivo Total) se pretende reducir los tiempos 

muertos, y tiempos improductivos que se dan por deficiencia en la línea 

moldeadora de chocolates, Capacitación al personal de mandos medio 

técnico y operadores porque en la actualidad los obreros representan uno 

de los factores de mayor importancia en la producción o la transformación 

de la materia prima (cacao) en producto terminados. 

 

 Implementar un programa de mantenimiento basado en la filosofía 

del mantenimiento Autónomo, con el se logra aumentar la productividad 

eliminando los tiempo improductivo optimizando los recursos humanos y 

el uso de las máquinas bajando costo operacionales, incrementando la 

utilidad de la empresa. 

 

 Mantenimiento productivo total.- es todo lo que usted hace para 

reparar o conservar una máquina o equipo. 

 

 El mantenimiento productivo comprende un conjunto de actividades 

de mantenimiento que lleva a mejorar la eficiencia de los equipos de la 

fábrica, y trabajar  bajo esta cultura de mejora continua. 

 
Fuentes: (Mantenimiento Productivo Total Gonzalo, 2004) sitio web 



Propuesta 

 

   115 

 Crear un procedimiento y formulario para las reparaciones y 

planificación del mantenimiento (Ver Anexo Nº 28) 

 

 Capacitación operacional para Mantenimiento Autónomo. 

 

Con esta solución se va corregir el problema 1 y parte del problema 

2, para el inicio de la capacitación del mantenimiento autónomo. 

 

Mantenimiento Autónomo.- Los operadores son quienes pueden 

cuidar sus máquinas sin la colaboración de ellos las pérdidas no pueden 

ser eliminadas. (Tesis Lino, 2005) Mantenimiento Autónomo. 

 

4.1.3   La compañía debe establecer y hacer cumplir el sistema de 

mantenimiento autónomo 

 

1. Limpieza inicial empezando del operario hasta la máquina. 

 

 El uniforme del operador debe ser adecuado, por ejemplo no debe 

tener ningún cuerpo extraño (botones) 

 Aplicar las BPF (buenas prácticas de fabricación). 

 

2.     Creación los estándares de limpieza. 

2. La inspección de la máquina sea general 

3. Debe haber una inspección por parte del operador 

4. Organización y orden en el puesto de trabajo. 

 

Este sistema da soluciones a los problemas existente este programa 

está basado en el mantenimiento de los equipo, la capacitación al 

personal involucrado en la producción a fin de desarrollar los criterios 

necesarios para poder realizar tareas que permitan reducir los 

desperdicios mejorando el rendimiento de la línea, y el nivel de 

competitividad de la compañía. 



Propuesta 

 

   116 

4.1.4 Educación y entrenamiento 

 

La compañía debe dar curso tanto al personal administrativo como 

al operador de cada línea de producción. Para así mejorar las eficiencias 

de la línea de producción en la línea moldeadora de chocolates y con esta 

técnica que se va usar en este proyecto se puede replicar en otra línea. 

 

4.1.5 Implementación para aplicar el manteniendo autónomo 

 

Al implementar este sistema la compañía va obtener eficacias en la 

máquina eliminando las grandes pérdidas que en el capítulo anterior fue 

analizado.(Ver Anexo Nº 42) matriz de capacitación. 

 

Continuación se detalla los puntos que se debe mejorar en la línea 

para la implementación del mantenimiento autónomo. 

Fuentes: (Tesis Mantenimiento Autonomo 3510)  

 

Para este problema se creó el siguiente formulario de control de 

limpieza y mantenimientos de la moldeadora (Anexo Nº 29) 

 

4.2.  Análisis de la propuesta para la primera solución 

 

La implementación del mantenimiento productivo Total, se logra 

establecer. 

 

1. Capacitación del personal y un mejor mantenimiento en las 

máquinas. 

2. Mejor control y limpieza periódicas de la máquina que el personal de 

mantenimiento debe realizar. 

3. Labores de limpieza, ajuste y lubricación efectuado por el mismo 

personal (mantenimiento autónomo). 
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4. Reportes de máquina para determinar el tipo de tareas. 

5. Reparación de las máquinas y sustitución de componentes en 

función a las frecuencias de tiempo de duración. 

6. Mecánico de línea junto con el operario, anota, registrar posible 

daño en la máquina para mantenimiento preventivo semanal y 

mensual. 

 

Los operarios, son los más indicados para hacer un análisis de la 

máquina ya que ellos conocen al detalle la máquina por ejemplo se 

pueden detectar un posible problema del equipo por un sonido diferente. 

 

Por esta razón las personas que atienden las anomalías del equipo 

son los mismos operadores. Si se les capacita podrán detectar y prevenir 

averías, implementando el mantenimiento autónomo. 

 

4.2.1 Solución Nº 2 

 

Instalar un software en cual sirve para verificar y registrar los paros 

no programados y paros programados. 

 

El programa se llama SAM (Sistema de Análisis y control de paro). 

 

4.2.2 El Sam 

 

 Es un Módulo de Análisis y Control de paros. 

 Está diseñado para la captura de producción y eventos de paro de 

las líneas. 

 

 Tiene como objetivos 

 Control de causas de paros 

 Control de equipos que causan los paros 
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 Control del rendimiento y performance de línea. 

a) Reportes en control administrativo 

 

Los Reportes van a ser llenados de forma diaria ya que estos datos 

serán los que se ingresarán en el SAM, los datos de los paros tienen que 

ser detallados uno a uno y por producto tenemos como ejemplo:  

 
                    GRÁFICO Nº 28 

 
REPORTE OPERACIONAL HORAS   TRABAJADAS 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

 En el software SAM tenemos como ejemplo los siguientes registro 

de eventos de paro que en él se detallan (Ver Anexo Nº 30). 

 

Información de salida 

 

 El informe que da el software SAM en datos y grafica en análisis 

de pareto de las principales causas de paros por líneas y por 

máquina. 

(Ver Anexo Nº 31) Ejemplo 

 

 Gráfica:  Minutos perdidos por máquina 

Es un gráfico de pareto del tiempo de paro por máquina de la línea o 

líneas que se escoja. 

(Ver Anexo Nº 32- 33-34) Ejemplo 

Capacitación, digitadores de la producción para el uso del software 

Sam (Ver Anexo N° 35) Diagrama de Flujo del Sam 

Responsables: XXXXXX 
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GRÁFICO Nº 29 
 

FORMA DE USOS DEL SOFTWARE SAM 

 

 

 

Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

 

Habilitar una sala   para realizar reuniones diarias 

 

Esta sala va ayudar para hacer reuniones diarias para revisar los 

reportes que se va generar con el informe del software y buscar la 

solución de los problemas que existe en la línea para aplicar los 

siguientes pasos. 

 

Se registraran los problemas que hablan diariamente en los 

siguientes formatos (Ver Anexo Nº 36) Formulario para solución de 

Problemas. 

Hoja de  
Tiempos 

de 
Paros 

Rendimiento 
y 
Perfor
mance 

Reunión 
Diaria 

Informe  
de 

P
a
r
o
s 

Mechanical 

problems

A5 
Filler down 

Waiting for material 

Break 

Change of code 
Waiting for material 

Recolección e ingreso 
de datos 

Toma de decisiones y 
Plan de acción 

Retroalimentación 
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4.2.3 Solución Nº 3 para el problema 3 

 

 Otros de los problemas que tenemos es por, retrabajo por cuerpo 

extraño y falta de limpieza, rozamiento del removedor del tanque moldes 

charoles partidos, para este problema se creó el siguiente procedimiento. 

 

4.2.4    Procedimiento de verificación de moldes y porta moldes en 

caso de atascamiento en la moldeadora 

 

1 Introducción 

 

Como principio clave de la compañía se establece que la seguridad 

alimentaria de nuestros consumidores “no es negociable”. 

 

En este sentido y para garantizar la inocuidad de nuestros productos 

se desarrolla el siguiente procedimiento. 

 

2 Propósito y alcance 

 

Garantizar que ningún producto terminado  tenga presencia de 

trozos de moldes y/o porta-moldes, por uso de moldes rotos , con fisuras  

o averiados durante algún atascamiento que ocurran en la línea de 

moldeo, desgaste, cumplimiento de vida útil, mediante la verificación de 

estos antes y durante el proceso productivo evitando con esto que se 

transformen en fuente de cuerpos extraños. 

 

3 Normas  

 

 La instrucción de trabajo descrita a continuación indica las acciones 

a tomar en caso de atascamiento y/o ruptura de moldes y porta-moldes en 

la moldeadora y lavadora de moldesFuentes  
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4 Procedimiento 

 

Paso a seguir cada vez que se genere un atascamiento por moldes 

o porta-moldes, es mandatario ejecutar las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Atascamiento 
Indicar en el reporte: 

Sin Novedad 

NO 

SI 

Revisar el estado de todos los 
moldes y porta-moldes 

Moldes porta-

moldes sin daños? 

NO 

SI 

La producción no puede 
reiniciarse hasta recuperar 

todos los pedazos perdidos 

Reinicio de la 

producción 

Reporte el incidente y 
aporte evidencia que no 
se daño ningún molde 

y/o portamolde 

Han sido todos los 
fragmentos 

recuperados? 

SI 

NO 

SI 

Reinicio de la 

producción 

Reporte el incidente y 
aporte evidencia que no 
se daño ningún molde 

y/o porta-molde 

Bloquee el Lote desde 
que ocurrió el 

atascamiento, siga el 
procedimiento de 

manejo de productos 

no-conformes 

Indique en el reporte el incidente y el 

destino final de la producción bloqueada 
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5      Revisión moldes en lavadora de moldes 

 

 Revisar cada uno de los moldes que salen limpios de la lavadora de 

moldes con el fin de detectar cualquier evidencia de ruptura o daño 

que conlleve al desprendimiento de alguna sección del molde 

 

 La revisión debe ser realizada por operador de lavadora de moldes.  

 

 Si se observa algún molde dañado debe ser separado del resto e 

identificado escribiendo con marcador indeleble en su superficie 

“Molde dañado no usar” y realizar una marca en el punto donde se 

observó el daño en el molde. (Ver ejemplo Moldes Partidos).  

 

 Comunicar al moldeador el evento para que este coloque en el 

reporte de paradas. Incluir la misma información indicad en el punto 

5.2 

 
 
 

Ejemplo de Moldes Partidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PICADO FISURADO 

QUEBRADO QUEBRADO 

QUE

BRA

DO 
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4.3.      Costos de las soluciones 

 

4.3.1 Costo y evaluación de la solución # 1 

 

La implementación del mantenimiento autónomo tiene un costo 

accesible a la empresa. 

 

Capacitando al personal para un mejor mantenimiento y cuidado de 

las máquinas con esta capacitación se mejora las limpiezas periódicas por 

lo que el personal va estar capacitados para ejercer el mantenimiento 

autónomo y estar listo para dar reporte detallado de la línea. 

(Ver Anexo Nº 39) Proforma del mantenimiento autónomo. 

 
CUADRO Nº  37 

 

COSTO DE LA SOLUCIÓN # 1 

Descripción Cantidad Uni 
Costo 
total 

Formulario (Anexo Nº 28) 2000 Uni 0,20ctv/cu $ 400 

Formulario Ir Ver Pensar Hacer 2000 Uni 0,20ctv/cu $ 400 

Formulario de Control de Limpieza 2000 Uni 0,20ctv/cu $ 400 

Capacitación Personal Mantenimiento Autónomo     $ 8.800 

Gasto varios     $ 1.000 

Total $ 11.000 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

(Ver Anexo Nº 40) Proforma de  Formularios. 

 

4.3.2  Costo y evaluación de la solución # 2 

 

Instalar un software en cual sirve para verificar y registrar los paros 

no programados y paros programados en la computadora que se va 

adquirir. Con esta herramienta se va tener registro de todo los evento de 

para que se va generar día a día para con este detalle e informe poder 

tomar decisiones y plan de acción para solucionar los problemas. 
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CUADRO Nº  38 
 

COSTO DE LA SOLUCIÓN # 2 

Descripción Cantidad Uni Costo total 

Costo de Computador para el SAM 1 1 $ 1.199 

Costo Software SAM 1 1 $ 5.695,99 

Costo Capacitación 1   $ 4.600 

Gasto varios     $ 1.000 

Total $ 12.494,99 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
 

(Ver Anexo Nº 37) Proforma de  Computadora. 

 
 

4.4. Propuesta de la solución 1 

 

 Solución1.- ayuda solucionar más de dos problemas con la 

capacitación operacional para Mantenimiento Autónomo el operario está 

apto para solucionar problema que se le presenta diario usando todas las 

herramientas que fueron capacitados con un costo de $ 11000 

(Ver Anexo Nº 39) Proforma del mantenimiento autónomo. 

 

4.4.1 Propuesta de la solución 2 

 

 Solución2.- ayuda a solucionar la parte de documentación y 

logística, con el programa   software SAM se tiene estadístico en tiempo 

de lo que pasa diariamente en la línea, y   estadístico de las reuniones 

diaria con su plan de acción que se lleva a cabo usando las herramientas 

de resoluciones de problemas con un costo total de $ 12.494,99 

(Ver Anexo Nº 38) Proforma adquisición del programa Software Sam. 

 

4.4.2 Factibilidad de la propuesta 

 

El Mantenimiento Autónomo ordena el puesto de trabajo y está en 

continua vigilancias de cualquier síntoma para poder diagnosticar antes 

que ocurra el daño en el equipo, y así evitar que pare la producción. 
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El objetivo no es la reducción de los costos totales, es la reducción 

de costos por unidad monetaria de venta. 

 

Cualquiera de estas opciones  implica un incremento de las 

utilidades. 

 

1. Un programa software SAM adecuado para captar cifras, tendencias 

comentarios, histograma de problemas en la líneas con sus 

respectivo plan de acción.  

 

2. El personal de la operación este capacitados en cuanto al 

funcionamientos interno de la máquina que maneja, sea capaz de 

diagnosticar sus problemas estando en operación el equipo, por 

síntomas perceptibles por el oído, vista  tacto y olfato. 

 

3. Que se disponga de procedimiento para que el operador pueda pedir 

y recibir ayuda inmediata cuando necesite consulta sobre un síntoma 

nuevo de la máquina. 

 

4. Que todas las reuniones diarias operacionales estén involucrado los 

departamento técnico, producción, calidad, seguridad industrial. 

 

4.4.3 Incidencia de la propuesta en el valor del índice de eficiencia 

 

La cuantificación de pérdidas realizada en el Capítulo III, indica que 

los problemas de demoras por ineficiencia, por paro no programado 

generan pérdidas económicas mensuales de $110.360 

 

Las pérdidas anuales son de $ 1’324.321y en  kg no producidos un 

total 26.282 kg/mes  con un rendimiento de la línea de 82,28%. Por estas 

razones las ventas son menores de lo que va en el año 2011. 

(Ver Cuadro N° 34 pág. 109) 
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CUADRO Nº  39 
 

Datos de Ventas 2011 

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Chocolates 147.460 kg 170.046 kg 164.502 kg 202.298 kg 261.931 kg 241.807 kg 

Ventas 
Dollar 

$ 619.332  $ 714.193  $ 690.908  $ 849.652  $ 1.100.110  $ 1.015.589  

 

 

Datos de Ventas Por Año 

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 
2011               

(6 meses ) 

Chocolates 2.647.460 kg 2.945.580 kg 3.164.502 kg 2.856.359 kg 2.450.567 kg 1.188.044 kg 

Ventas 
Dollar 

$ 11.119.332  $ 12.960.552  $ 14.240.259  $ 13.424.887  $ 12.007.778  $ 4.989.785  

 

 
Fuente: Dpto. Ventas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

147.460 kg 170.046 kg 164.502 kg 
202.298 kg 261.931 kg 241.807 kg 

$619.332  

$714.193  
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CUADRO Nº  40 
 

MEJORAMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN EN UN 75% 

Problemas 
Paro No 

Programados 

TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

(Mensual) 
% Mejoras 

MEJORAS COSTO DE PRODUCCION ($) 

Horas Mensual CANT (Kg) 
TOTAL  

(4,2$/Kg) 

1 Técnico 38,2 75% 28,6 10477 kg $ 43.992 

2 Organizacional 25 75% 19 6856 kg $ 28.789 

3 Retrabajo 8,7 75% 6,500 2379 kg $ 9.989 

TOTAL MENSUAL ($) 72   53,9 19.712 kg $ 82.770 

TOTAL ANUAL ($) 862   646,3 236.543 kg $ 993.244 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

En este trabajo se considera una recuperación del 75% del valor de 

las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

Se propuso recuperar este % porque el Standard de esta línea ya 

está asignada la pérdida prevista en paro programado y paro no 

programado. 

 

Con el mejoramiento de la línea se va llegar una eficiencia de 93% 

para el primer año con un mejoramiento del rendimiento de la línea de 

11%. 

CUADRO Nº  41 
 

PROPUESTA DEL RENDIMIENTO DE LÍNEA AL 93% 

DESCRIPCIO
N 

MENSUAL ANUAL % Rend 

  

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL 

Kg Esperado 160740 1928883 100% 
Hr Esp. al Cap. 
Max. 

395 kg 4743hr 

Kilos 
Producidos 
93% 

144666 1793861 93% 
Hr Esperados al 
Obj Propuesto 
93% 

368 kg 4411hr 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 Aumentando la producción de 1’428.377 kg/año a 1’793.861kg/año 

el aumento es de 365.485 kg/año con la eficiencia de 93% 
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4.4.4    Fórmulas y forma para sacar la eficiencia propuesta  

 

Con la reducción del 75% de paros en la línea se va detallar el 

aumento de la producción esto ayuda seguir abasteciendo al cliente y no 

perder el mercado.(Ver cuadro 40 y 41) 

 

 Datos: 

1’928.883       kg/años esperado 2011 

1’428.377   kg/años Real 2011 con rendimiento 82,2% promedio 2011 

75 %               Porcentaje a reducir al paro no programado 

 

 Reduciendo el 75% de los problemas se alcanza un nuevo objetivo 

con el siguiente aumento de la producción. 

 

1’793.861       kg/años Propuesto con rendimiento 93%  

365.485          kg/años que va aumentar en producción 

30.457   kg/mes aumentar en producción 

 

  
 
 

mes457.30meses 12/ años365.485kg/   

 

Con este rendimiento se aumenta la producción más 30.457 kg/mes 

 

Datos: 

 

$    4,20 Costo de 1 kg de chocolates ya procesado (Ver cuadro N°29) 

Los Kg 30.457 Kg/mes propuesto aumentar con 93% de rendimiento 

 

mensual7,919.127$20,4$mes30.457kg/   

Año036.535'1$meses 12mensual 127.919,7$   

% 93X100
Kg/año  1'928.883

Kg/año   1'793.861
Propuesto oRendimient 
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CUADRO Nº  42 
 

PERDIDAS DE RENDIMIENO VS OBJETIVO PROPUESTO 

N° 
Paro No 

Programados 
% 

PERDIDAS 

TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

(hr) 

  

% 
PROPUESTO 

DE 
MEJORAS 

RESULTADO 
% QUE SE 
REDUCE 

POR 
PROBLEMA 

OBJETIVO 
REDUCCION 

DE LOS 
PROBLEMAS 

1 Técnico 8,36% 229 75% 6,3% 2,1% 

2 Organizacional 4,75% 149,9 75% 3,6% 1,19% 

3 Retrabajo 1,8% 52 75% 1,4% 0,45% 

TOTAL EN 6 MESES 14,9% 431hr 75% 11,18% 3,7% 

TOTAL MENSUAL  

  

72hr 

  TOTAL ANUAL 862hr 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

Con las mejoras por cada uno de los problemas se va reducir el 75% 

de pérdidas de rendimiento en paro técnico, organizacional y por mayor 

generación de retrabajo. 

 

CUADRO Nº  43 
 

OBJETIVO A REDUCIR PARO NO PROGRAMADO QUE ACTUALMENTE TIENE LA LÍNEA 

N° 
PROBLEMAS DE LA 

LINEAS 
% PERDIDAS 

ACTUAL 
OBJETIVO A 

REDUCIR 
% A REDUCIR 

1 Técnico 8,36 2,09% 

  

2 Organizacional 4,75 1,19% 

3 Retrabajo 1,8 0,45% 

TOTAL 14,9% 3,7% 11,18% 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

En el Capítulo II, se determinó que la Capacidad Real de Producción 

en (Cuadro N°5) indica capacidad de producción por productos, La 

Capacidad Instalada máxima de la máquina es la siguiente. 

 

 

 

kg/año  2'902.716 HrKg  612  x hr/año 4743anual TC  /

Kg/Hr  612
Hr/año  4743

Kg/año   2'902.716

T

Q
TC 
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 Se está realizando el análisis con el estándar de 406,6 kg/hr con 

rendimiento al 100%  366,012 kg/hr con rendimiento 90% objetivo 2011. 

 

 El rendimiento actual de la línea moldeadora es de 82,28% la 

producción real de 301,15kg/hr. 

 

 Con la implementación de la propuesta, se reducir en un 75% de los 

paros no programados esto genera recuperar la producción y ventas que 

han bajados en estos meses por estos problemas que se está analizando.  

 

La eficiencia a recuperar sería la siguiente: 

 

Eficiencias Max.                     =    100% 

Eficiencias Obj Presupuesto 2011  =     90% 

Eficiencias Real                    =    82,28% 

Eficiencias Recuperar      =    11% 

Eficiencias Propuesta               =    93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia Actual    82,28% más la Eficiencia aumentada 11% 

Eficiencias = 82,28% + 11% = 93% 

Eficiencias = 93% 

 

X100
Objetivo Kg

Propuesto Kg
Propuesta sEficiencia 

%93Propuesta sEficiencia 

 X100
 g/años1'928.883K

g/años1'793.861K
Propuesta sEficiencia
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 Observación 

 

Lo principal que ordena el mantenimiento autónomo es que el 

operador de línea pueda tomar decisiones y solucionar los problemas de 

su máquina, no esperar al ingeniero o técnico de mantenimiento para 

programar los trabajos de mantenimiento al grado de lograr cero paros 

imprevistos a menor tiempo de solución, optimizando la mano de obra. 

 

Hay que desterrar la actitud de vivir a la expectativa de las 

descomposturas. 

 

Para ellos los operadores deben estar perfectamente capacitados 

en cuanto al funcionamiento interno y externo de las máquinas, en 

constancia capacitación en busca de mejoras en los proceso. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
 
5.1     Introducción 

  

En este capítulo se procederá al análisis económico de la propuesta 

presentada en el capítulo IV. 

 

La inversión para la primera solución es la Instalación un software 

en cual sirve para verificar y registrar los paros no programados y paros 

programados , con un costo de $ 11000. 

 

La inversión para la segunda solución, con la capacitación 

operacional y técnicos  para Mantenimiento Autónomo, con un costo de 

$ 12494,99. 

 

Para esta solución es necesario calcular los Kg que se va aumentar 

desde la eficiencia Real a la eficiencia Propuesta teniendo encuenta la 

capacidad instalada en horas de la máquina.(Ver CuadroNº10). 

 

Este ahorro se obtuvo en el (capítulo Nº 4) con el objetivo de cumplir 

la producción en menos tiempo incrementando la eficiencia de la línea  

 

Con el objetivo de reduciendo los 3 principales problemas que 

actualmente tiene la empresa en el área de moldeado de chocolates 

aumentando la eficiencia de  82,28%   a  93% de eficiencias. 

 

Para sacar la capacidad instalada de la máquina se debe tomar 

encuenta las siguientes recomendaciones y formulas. 
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Fórmulas: 

 

Horas Brutas de Producción (HBP)=horas neta de producción (HNP) 

+ horas de Paro (HP). 

 

 

 

Tiempo disponibles máximo = cantidad máxima de horas brutas de 

producción durante las cuales la línea esta disponibles para producción y 

para paros por actividades relacionadas a la producción. 

(Ver Cuadro N° 10) 

. 

Horas Totales –Restricciones legales 

 

Horas Totales = días por períodos de tiempo x 24 horas por días 

 

Restricciones legales.- tiempo durante la planta no puede operar por 

restricciones legales impuesta nivel local o nacional. 

 

Esto no incluye acuerdos contractuales que eventualmente pueden 

ser negociados ejemplo, trabajar días festivos o eliminación de períodos 

prefijados para vacaciones. 

 

Tiempo requerido = horas brutas de producción durantes la cuales la 

línea está ocupada en producir las cantidades requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

paros de horas
(%) orendimient x horas por nominal Velocidad

requerida Produccion de Capacidad


HDHBP

HBP
Capacidad la de  nUtilizació




HPHNPHBP
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5.1.1  Costo de operaciones 

 

Costo de mano de obra en la línea moldeadora   

 

CUADRO Nº44 
 

Costo de Mano de Obra X Horas 

Costo M.O  (1 Tripulación) $ 1,87 

# DE Personas 4 X Turno $ 7,46 

Sueldo 1 Trabajador Línea Moldeadora 

Sueldo Días (8 Horas) $ 14,9 

Sueldo Mes (30 Días) $ 447,6 
Fuente: Dpto. Costo. 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

Datos: Para sacar costo mano de obra 

 

4         Personas trabajan en la línea moldeadora 

$1,87    Es el costo MO. Por una hora 

6           Días de la semana 

22    Horas al día 

        6336     Horas trabajadas. (Ver cuadro N° 10) 

 

22 hr x 6 días x 4 semanas x 12 mes = 6336 hr 

22 hr x 4 hombre x $1,87 x 6 días x 4 semanas x 12 mes = $47.393,3 

Costo de Mano de Obra Anual   = $47.393,3 

Costo de Materia Prima Anual   = $4’585.089 

1428376,6kg/años x $ 3,21= $ 4’585.089 

Costo de la materia prima son las toneladas requeridas para la producción 

con el rendimiento actual de 82,28 que seria. 

Datos: 

 Se trabaja 3 turnos 

 En la máquina trabajan 4 personas 

 Se trabaja  6 días en la semana 

 El costo de la mano de obra hacia los operadores es de $1,87 
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Con esta solución se ahorraría en pagos de horas improductivas 

aumentando la producción continuación semuestran3 tipos de eficiencia 

de la línea. 

 

El rendimiento de M.O. Proporcional es la relación entre Horas 

Hombre Target requerida para producir una cantidad dada y las horas 

M.O. Efectivas requeridas para producir la misma cantidad dadas. 

 

 

 

 

Es expresada en porcentaje, La mano de obra proporcional también 

se la conoce M.O. Tiempo de Marcha. (Ver Anexo N° 41) 

 

Tipos de eficiencias: 

Eficiencias Prevista.- es lo que espera producir durante el año  

Eficiencias Real.- es la eficiencia que actualmente tiene la línea 

Eficiencias Propuesta.-la eficiencias mediante el proyecto se espera llegar. 

 
CUADRO Nº 45 

TIPO DE EFICIENCIAS 

Eficiencia Prevista 

Descripción 

Capacidad 
Instalada 
Estándar al 
100% 

Producción 
Afectado al 
Rendimiento 

Eficiencia 
Esperado 

Productos  Chocolates Moldeado 407kg/h 366kg/h 90,0% 

  

Eficiencia Real 

Descripción 
Producción 
Afectado al 
Rendimiento 

Producción 
Real X Hora 

Eficiencia    
Real 

Productos  Chocolates Moldeado 366kg/h 301kg/h 82,28% 

  

Eficiencia Propuesta 

Descripción Rendimiento 
al 100% 

Producción 
Propuesta X 
Hora 

Eficiencia 
Propuesta 

Productos  Chocolates Moldeado 407kg/h 378,5kg/h 93,0% 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

alProporcion-  Efectiva M.O.

alProporcion- Target M.O.
alProporcion  M.O. de oRendimient 
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5.1.2    Inversión Fija 

 

Son aquellos activos cuya duración es mayor a un año calendario 

por ejemplo la computadora, el programa de Software SAM, capacitación 

del mismo. 

 

Otros rubro de inversión fija es la capacitación para mantenimiento 

autónomo el siguiente cuadro se detallan los rubros que conforman la 

inversión fija. Fuentes (ChaseRichard, 2004) 

 

 

CUADRO Nº  46 
 

INVERSIÓN FIJA DE LA SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO DE LA  SOLUCION 
1-2 

Equipo Computadora $ 1.199,00 

Software SAM $ 5.695,99 

Capacitación Software SAM $ 4.600,00 

Capacitación Mantenimiento Autónomo $ 10.000,00 

Gasto Varios para la dos Capacitación $ 2.000,00 

Costo Total de la inversión $ 23.495 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

La inversión fija se va realizar en 2 soluciones importantes que son 

primera solución compra de computadora costo $1.199.  

Y programa software SAM (Sistema de análisis de Paro) con un costo 

$ 5695,99(Ver Anexo N° 37 y 38) 

 

Segunda solución capacitación software SAM costo $ 4600Tercera 

solución capacitación mantenimiento autónomo costo $ 10000,gasto 

varios para la dos capacitación $ 2000,00(Ver Anexo N° 39 y 40) 

 

Costo indirecto: Formularios 0,20c/u x 6000 Uní Formularios = 1200 

los gastos generales son datos recopilados en la empresa. 
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5.2 Análisis beneficios / Costo de la propuesta 

 

 Los costos de la implementación de la soluciones y propuesta están 

clasificados en inversión fijas y capital de operación, los costo de 

operaciones corresponden al desembolso de los costos anuales 

operativos, recursos humano, materiales y gastos varios. 

 

CUADRO Nº  47 
 

COSTO DE CONVERSIÓN ANUAL 

Detalles Costos % 

Costo de Materia Prima 4.585.089 51% 

Conversión Costos  3.003.604 33% 

Costo Mano de Obra 47.393 0,53% 

Terceros 166.085 2% 

Compra  255.627 3% 

Distribución 472.693 5% 

Activos  358.730 4% 

Transportes 97.028 1% 

TOTAL 8.986.249 100% 

Fuente: Dpto. Finanza. 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº  30 
 

 

Fuente: Dpto. Finanza 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

51% 

33% 

0,53% 
2% 

3% 
5% 4% 1% 

Costo de Conversión  

Costo de Materia Prima

Conversion Costos

Costo Mano de Obra

Terceros

Compra (Intra Group)

Distribución

Activos

Transportes
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CUADRO Nº  48 
 

ANÁLISIS PROYECCIÓN FUTURAS VENTAS CON LA PROPUESTA 

Descripción Situación Actual Propuesta para la solución 

Ventas Costos 
Totales   $ 12.007.778,00    $ 14.739.760  

Mano de Obra $ 47.393    $ 47.393    

Materia Prima $ 4.585.089    $ 5.758.294    

Gastos Generales $ 4.353.767    $ 4.353.767    

Propuestas     $ 23.495    

COSTOS TOTALES   $ 8.986.249    $ 10.182.949  

Beneficio después de 
la propuestas   $ 3.021.528,7   $ 4.556.811  

Fuente: Departamento Ventas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
 
 

CUADRO Nº 49 
 

PROYECCIÓN FUTURO VENTAS ACTUAL VS PROPUESTO 

Descripción Situación Actual Propuesta 

  Mes Año Mes Año 

P.V. $ 4,20      $ 4,20  

Producción 119.031 kg 1.428.377 kg 149.488 kg 1.793.861 kg 

Horas Hombres (4) 32 Hrs 32 Hrs   32 Hrs 

Costo de Horas 
Hombres $ 1,87      $ 1,87  

Materia Prima $ 382.091  $ 4.585.089    $ 5.758.294  

Gastos Generales $ 362.814  $ 4.353.767    $ 4.353.767  
Fuente: Departamento Ventas 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
 
 
 

El aumento de la producción de la propuesta es igual los kg 

producidos de la propuesta menos situación actual es igual. 

 

Kg propuesto 1’793.861 kg/año – kg actual 1’428.377= 

Kg propuesto 365.485 kg/año (aumentar) 

 

Beneficios = 365.485 kg/año  X  $4,20 costo kg de chocolate= 

Beneficios = $1’535.037 anual 

Beneficios = $    127.920 mes 
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Continuación se detalla los kg no producidos por  baja eficiencia de 

la línea moldeadora actual 82,2% con la propuesta de mejoras que se van 

a realizar en la línea el objetivo es llegar a una eficiencia de 93% en 

promedio durante el año entrante. 

 

En el siguiente cuadro se detalla en % de la eficiencia real y la 

eficiencia propuesta. 

 

CUADRO Nº 50 
 

EFICIENCIAS PROPUESTA PARA LA  MOLDEADORA 

Detalle 
Producción 

kg/mes 
Producción kg/Año 

Eficiencia 
% 

Producción Capacidad Max. 
Instalada 

241.893 kg 2.902.716 kg 100% 

Producción con Eficiencia al 100% 
Presupuesto 2011 

160.740 kg 1.928.883 kg 100% 

Propuesta de Eficiencia 
Aplicando las  Mejoras 

149.488 kg 1.793.861 kg 93% 

Objetivo de la línea  Moldeadora 
2011 

2.902.716 kg 1.735.995 kg 90% 

Producción real (Por Problema 
de Paros no Programados ) 

1.867.856 KG  1.428.377 kg 82,28% 

Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 

Los beneficios que va obtener la compañía son los siguiente por la 

propuesta que se está planteando va obtener un incremento de la 

producción anual de 1’793.881 kg/Año  con las mejoras que se está 

realizando es el inicio del mejoramiento de la línea con un futuro objetivo 

de llegar a producir a su máxima capacidad de producción 100%.  

 

Es decir con la reducción de paro no programados en un 75% va 

aumentar la  eficiencia un 11% para llegar a una eficiencia acumuladas  

de  93% .Con esta propuesta de mejoras de la optimización de tiempos 

improductivos que se está dando en la línea moldeadora de chocolates se 

la puede replicar en otras líneas de proceso.  
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5.2.1   Fórmula de Costo / Beneficios 

 

Realizando el análisis Costo/Beneficio es la cantidad a invertir en las 

soluciones y el tiempo de recuperación de la inversión, la inversión se 

justifica solo cuando los Beneficios incrementa que excedan a los costo 

de incrementos resultantes. 

 

Costo / Propuesto de la Solución= $ 23.495 

Costo/Pérdidas=$1’324.299 anual 

Ahorro Propuesto75%=$993.244 anual 

 

Beneficio Neto =  Costo de las Pérdidas – Costo de Solución 

Beneficio Neto =  $(993.244 año - $23.495) 

Beneficio Neto =  $ 969.749año 

Beneficio Neto =  $ 80.812  mes 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio/Costo es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

 

 

 Costo

Beneficio
CostoBeneficio/ eCoeficient 

100% X
 Perdidas Total Costo

Neto Beneficio
ónRecuperaci % 

73,2%100% X
 

ónRecuperaci % 
ños1'324.299a $

s969.749año $

%ónRecuperaci % 2,73

 Neto Beneficio

Inversión de Costo
F 

42,2
969749

23495


 
F
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Relación Costo/Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Costo/Beneficio anual y mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar 

que se va invierta la empresa obtendrá un beneficio de $41,3  esto 

significa que va incrementar sus ingresos con respecto al Costo de 

Solución de los Problemas. 

 Inversión de Costo

Neto Beneficio
C/B 

 
C/B

23.495  $

año 969.749 $


3,41$C/B

 Pérdidas de Total Costo

Propuesto Método Costo
C/B 

%100
 $1'324.299

23.495  $
x

 
C/B 

AnualC/B %77,1

MesC/B %14,0
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5.2.2 Índices Financieros que sustenta la inversión 

 

Los indicadores financiero que se van a revisar es la Tasa Interna de 

Retorno de la inversión TIR, y el Valor Actual Neto VAN y el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

5.2.3     Tasa interna de retorno 

 

F:  Valor Futuro a recuperar 
 
P:  Valor presente (inversión) 
 
I :  Interés 
 
N:  Número de pedido  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.2.4     Capital 

 

 

Capital = $  23.495 

 

Ingresos por la propuesta: 

 

Propuesta: $ 969.749 año 

 

Propuesta: $80.812  mes 

 

FORMULA 

 

F= P (1 + i) n 
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5.2.5 Cálculo del Tir 

 

TIR: Tasa interna de retorno 

La regla para realizar una inversión o no utilizando el TIR es la 

siguiente. 

 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que 

obtendrá el inversionista realizando la inversión es mayor que el que 

obtendrá en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar 

la inversión.  

 

Si el TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe 

rechazarse.  

 

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es 

indiferente entre realizar la inversión o no. 

 

TIR > i => realizar el proyecto 

 

TIR < i => no realizar el proyecto 

 

TIR = i => el inversionista puede realizar el proyecto o no. 

 

 

Datos:     Propuesta 

 
Capital   (p)    $  23.495 

 
Ingresos (f)  $993.244 anual 

 
Período   N   1 Año 

 

TIR       (i)   ? 
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Fórmula 

F= P ni)(1  

 

 

 

 

42,3 = 1 + i 

42,3 – 1 = i 

41,3 = i 

i = 41,3% año 

i = 41,3/12 mes 

i = 3,44% mes 

Para el análisis económico del proyecto se realizó el siguiente 

cálculo financiero, el TIR (Tasa interna de retorno) que se detalla en la 

parte superior de la hoja con este cálculo podemos determinar el 

rendimiento anual del plan de mejoras. Con este análisis se mide la 

rentabilidad del proyecto por lo que lo dio un valor positivo de 3,44% 

siendo rentable el proyecto. 

 

5.2.6 Valor Actual Neto Van 

 

El valor Actual Neto, utilizando el cuadro de tiempo de recuperación 

de la inversión para la obtención del VAN, se obtiene con la siguiente 

operación. 

 

VAN = P Acumulado durante el 1 año – Inversión inicial 

VAN = $993.244 año- $  23.495 

VAN = $ 969.749 año 

VAN = $ 80.812 mes 

1i)(1495.23$244.993$ 

1i)(1
495.23$

244.993$


Proyecto el realiza se Si  i  TIR
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El beneficio que genera la propuesta, después de recuperar la 

inversión es de $ 969.749 año y $ 80.812 mensual este valor representa 

el Valor Actual Neto VAN. 

 

 

CUADRO Nº 51 
 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 

DETALLE 
PERIORO 

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

RECUPERACION PERDIDAS 
  

80812 80812 80812 80812 80812 80812 

INVERSION INICIAL 23495 

      

        
BENEFICIO ESPERADO   80812 80812 80812 80812 80812 80812 

FLUJO EFECTIVO NETO 
(FEN) 

-23495 80812 80812 80812 80812 80812 80812 

TIR 41,3 
      

VAN 
57317 

      Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

 

5.2.7 Tiempo de recuperación de la Inversión 

 

Análisis para encontrar el tiempo que se va recuperar la inversión se 

va proceder un análisis mensual. 

 

Con este cálculo demuestra que la compañía Nestlé S.A. 

implementando esta propuesta y soluciones a los problemas en un 75% y 

el tiempo a recuperar va hacer el primer mes con las mejoras ya 

implementadas, el cual la empresa va obtener la ganancias de   $ 969.749 

años y un mejoramiento de eficiencias de 93%  aumentando la producción 

en la líneas moldeadoras, también le da la opción a la empresa de replicar 

este proyecto en otra línea de proceso. 
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5.2.8     Factibilidad y sustentabilidad 

 

Las evaluaciones económicas y financieras son los siguientes 

 

1.-  La inversión se recupera en un mes, por lo tanto la inversión es 

factible desde el punto de vista económico. 

 

2.-  La tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 3,44% al mes y 

41,3% anual. 

 

Es superior al -1% por lo tanto la propuesta es factible. 

 

3.-  El Valor Neto Van asciende al monto de $ 969.749 es el beneficio 

que generará la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
 
 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

 

6.3 Programa de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

Las actividades que se va realizar en el mantenimiento autónomo en 

la línea Moldeadora de Chocolates en la empresa Nestlé. S.A Guayaquil. 

Son las siguientes. 

 

 

LÍNEA MOLDEADORA DE CHOCOLATES 

 

Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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1. Capacitación al personal de Operadores/Técnicos 

 

La falta de repuesta en el proceso la pérdidas de tiempo por parte de 

los operarios enfoca una deficiencia operativa, la cual se desea reducir a 

través de cursos de capacitación que son propuesto en el capítulo anterior 

para la solución de los 3 problemas principales que tiene la línea 

moldeadora de chocolates. 

 

La capacitación que se implementara  en la planta fábrica Guayaquil 

que queda ubicado en los Ceibos, está capacitación la van a recibir 36 

personas entre operadores, técnicos y obreros. 

 

 La máquina Moldeadora de Chocolates constituyen el pilar 

fundamental de la producción es el cuello botella del área por esta razón 

el proyecto y mejoras está enfocado en esta línea de proceso. 

 

 Con todos las pérdidas de tiempo en paros técnicos, y paro no 

programados más el tiempo muerto del operador y el técnico por falta de 

conocimiento para resolver problema en la línea se van solucionar y se 

aclararan dudas técnicas para el mejor desenvolvimiento tanto para 

técnico, operadores y personal administrativo. 

 

El cronograma de entrenamiento va hacer de 4 semanas cada 

módulo y será dado en dos grupos serán formados por  18 personas el 

primer grupo y 18 personas  el segundo grupo se lo va realizar de esta 

forma con el objetivo que todos presten atención. 

 

 La capacitación va ser dictada dentro de la planta Nestlé S.A. 

Guayaquil Ceibos los temas a tratar se lo detallan en (Cuadro N° 52 y 53) 

Técnicas de seguridad industrial tema principal a tratar mantenimiento 

autónomo. 
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CUADRO Nº 52 
 

CRONOGRAMA  DE CAPACITACIÓN   MAN. AUTÓNOMO 

Semana 1 
Grupo 1 Grupo 2   

LUN MAR MIE JUE VIE 

SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

TEMAS 08:00  A 
12:00 

08:00  
A 

12:00 

08:00  
A 

12:00 

08:00  
A 

12:00 

08:00  
A 

12:00 

• Desarrollar habilidades de cada personas           
1 

8 

• Desarrollar habilidades de inspección 
general.           6 

Semana 2 Grupo 2 Grupo 1     
• Ejecución y manejo del formulario 
Solución de Problemas           

1,4 
6 

• Mejoras en Correctivos de máquinas.           8 

Semana 3 Grupo 1 Grupo 2     

• Habilidad para diseñar y hacer mejoras 
dentro del proceso           

1,4 
8 

• Administración y organización dentro de 
su puesto de trabajo.           6 

Semana 4 Grupo 2 Grupo 1     

• Limpieza, lubricación de la máquina.           
1,4 

6 

• Prevención de accidente en la máquina           6 

TOTAL           
4 

SEMANAS 
54 

Fuente: Dpto. RR. HH 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 

Capacitación en el programa de software SAM 

 

 Análisis reporte operacional 

 Sistema de orden de trabajo 

 Análisis de Paros 

 Análisis de reporte de mantenimiento 

 Informe de Reportes de líneas 

 Ingreso de datos en el software Sam 
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Cronograma de capacitación Programa SAM 

 

CUADRO Nº 53 
 

CRONOGRAMA  DE CAPACITACIÓN  SOFTWARE SAM 
  LUN MAR MIE JUE VIE LUN MAR 

SEMANAS 
TOTAL 
HORAS TEMAS 10:00  

A 12:00 

10:00  
A 

12:00 

10:00 
A 

12:00 

10:00 
A 

12:00 

10:30 
A 

12:30 

10:30 
A 

12:30 

10:00 
A 

12:00 

Reportes en Control Administrativo               

1,4 

4 

Estructura de Fábrica en el SAM               4 

Estructura de paro               4 

Paros no planeados               2 

Paros Programados Down time               

1,4 

2 

Información de entrada (Ingresos 
de Datos)               4 

Reportes de Gráficos Análisis de 
paros               2 

Gráfica:  Minutos perdidos por 
máquina               2 

Reporte:  Causas de paro por línea               2 

Reporte: Rendimiento y 
performance por línea y por 
producto.                

2 

TOTAL               
2,8 

SEMANAS 
28 Hr 

Fuente: Dpto.RR HH 
Elaboración: Rubén Cárdenas.       

 

 

 

Instalación del programa Software Sam 
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2. Inducción 

 

Se realizara programas y actividad referente al mantenimiento 

autónomo con el objetivo de crear cultura referente al este temas dirigidos 

hacia los operadores, mecánicos y personal administrativo. 

 

 Esta capacitación se van tratar los siguientes temas que se van 

exponer: 

 

 Desarrollar habilidades de cada personas 

 

 Desarrollar habilidades de inspección general. 

 

 Ejecución y manejo del formulario Solución de Problemas 

 

 Mejoras en Correctivos de máquinas. 

 

 Habilidad para diseñar y hacer mejoras dentro del proceso 

 

 Administración y organización dentro de su puesto de trabajo. 

 

 Limpieza, lubricación de la máquina. 

 

 Prevención de accidente en la máquina 

 
 

 Los mantenimientos son ejecutados y reportados en los formularios 

siguientes  (Ver Anexo N° 43 y 44) 

 

 Todos los formularios están en orden y fácil de ser revisados por 

todos los involucrados para su plan de acción de inmediato y solucionar 

los problemas que existiera en la línea ejemplo esta detallados la 

siguiente foto de cómo debe estar los documentos y formularios a la mano 

para cualquier análisis del Jefe encargado del área. 
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FORMULARIO  REPORTE DE  MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Producción 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 

 

3. Corregir fallas, lubricación del equipo 

 

Aplicando las condiciones básicas en el equipo, revisar daños en el 

mismo forma correcta de lubricación y como se debe engrasar cada parte  

de la máquina moldeadora de chocolates, por ejemplo, cadena del 

moldeo, portas moldes, salidas de portas charoles, la grasas que se utiliza 

es de grado alimenticio como lo indica en el (Cuadro N° 54) 

 

La mala lubricación en la máquina estaba ocasionando pérdidas de 

tiempo estas son unas de las razones que ocasionaba, en la cadena del 

moldeo se trabara generando paradas en la línea adicional la mala 

lubricación ocasionaba que el producto salga manchado con grasa. 
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FORMA CORRECTA DE LUBRICACIÓN DEL EQUIPO 

 

Fuente: Nestlé S.A. Dpto. Técnico 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

CUADRO Nº 54 
 

TIPOS DE GRASAS 

 

Fuente: Dpto. Técnico.  
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

 

La mala lubricación en el equipo generaba mayor retrabajo con esta 

capacitación se va reducir esto problemas que actualmente tiene la 

empresa Nestlé S.A. Todas las lubricaciones se va documentar en el 

formulario de lubricación. (Ver Anexo N° 45) 
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En cada corrección de problemas se van utilizar dos tipo de tarjetas 

para identificar las correcciones. 

 

 

Tarjetas Azul   = Es utilizada por el Operador. 

Tarjetas Rojas = Es utilizada por el Técnico. 

 

 

 Orden en el puesto de trabaja 

 Lubricación del equipo 

 Bloqueo del equipo cuando se realice el mantenimiento 

 Informar los daños a los mecánicos 

 Arreglar inmediato las fallas del equipos 

 Orden de Herramientas 

 

4. Mejoras dentro del proceso 

 

El orden y el correcto uso de las herramientas es fundamental para 

facilitar al técnico y operario para la solución de los problemas en la línea, 

por lo que sin tener ordenadas las herramientas ocasionaban pérdidas de 

tiempo en busca de la misma. 

Operador Técnico 
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ORDEN DE HERRAMIENTAS ÁREA TÉCNICA 

 

Fuente: Dpto. Técnico 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 

 

En la capacitación esta desarrollarle la habilidad a los operadores  

técnicos, y al mando medio para realizar mejoras en la línea y en todas 

las área de producción. 

    ACTUAL 

 

 

PROPUESTA MEJORAMIENTO DE HERRAMIENTAS  

EN LÍNEA MOLDEADORA 

 

Fuente: Producción Línea Moldeadora 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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CUADRO Nº 55 
 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOLDEADORA 

OPERACIONES 2H 4H 8 H 40 H 80 H 160H 500 H OBSERVACION 

Verificar la Tensión de la Cadena del 
Moldeo 

    X           
Verificar la Tensión de la Cadena del 
Porta Moldes 

    X           

Verificar Bomba Principal que 
alimenta al Tq de Moldeo 

    X 

 
        

Verificar Temperatura del  Tq de 
Moldeo 

X               

Válvula de recirculación del agua 
Caliente que va a los Tq de Chocolates     

X 
          

Verificar los Motores que no tenga 
otros  Sonidos   X             
Verificación General de todos los 
Filtros de aire y Soplado, Sustituir si es 
Necesarios         

X   
    

Verificar Rodamiento del Motor, 
Sustituir si es Necesarios           

  X 
  

Verificar el perfcto Funcionamiento de 
Todas las Fotocélulas  y detectores         

  X 
    

Verificar el estado del dentado de los 
engranaje del Transfer de Giro           

X 
    

Verificación de Micros de Seguridad y 
Levas   X             

Verificación de Panel de Control 
(Contatores Limpiezas)           

X 
    

Comprobación Visual Grupo Moldeo               En proceso 

Comprobación Visual Grupo 
Desmoldeo               En proceso 

Verificar de la calefacción de los 
Moldes   X             

Verificar el Dosificador de Chocolates 
    X           

Lubricación y engrasado del equipo 
            X   

Verificar el Ventilador del Túnel de 
Enfriamiento    X             

Verificar el Correcto funcionamiento 
de la Resistencia Eléctrica   

  
  

X 
        

Verificar la Presión del aire  y 
Temperatura del Tq Chocolate   

X 
            

Verificar la Temperatura del Agua 
Helada     X           

Verificación e inspección del 
dosificador de ingrediente   

  
          

En proceso 

Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Rubén Cárdenas. 
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5. Control de cuerpo extraño y retrabajos 

 

Para tener y mejorar el control de cuerpo extraño en el área de 

moldeo con el objetivo de evitar que los cuerpo extraño llegue al proceso 

y al producto se creó un formulario y tener un control por hora de limpieza 

de tamices e imanes (Ver Anexo N° 46) 

 

Este formulario va ayudar para detectar en que tanque existe 

desviaciones de cuerpo extraño o rozamiento de los removedores de 

chocolates, va ver el control e exigencia que se está limpiado los tamices 

e imanes así cumpliendo con la seguridad alimentaria libre de partículas 

metálicas garantizando la inocuidad del producto evitando generar 

retrabajo en la línea. 

 

6.2        Cronograma  del programa Microsoft Project 

 

 Dirección de la organización declara la implementación e instalación 

del   sistema Software SAM, más la capacitación tanto para el 

Software SAM, y la capacitación al personal seleccionada para el 

mantenimiento autónomo  a través de una reunión interna dejando 

asentada esta reunión con un documento firmado con todos los 

presente. 

 

 Contratación del especialista, tanto para la instalación del programa 

Software SAM, y para la capacitación en mantenimiento autónomo. 

 

 Educación de introducción y campaña de las capacitaciones que se 

van a dar en la planta, a través de una inducción general por medio 

de los capacitadores. 

 

 Cronograma y temas que se van a tratar por parte de los 

capacitadores 
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 Lista del personal que van asistir a la capacitación. 

 

 Elaborar un modelo organizacional para estructurar pasos a pasos 

para el uso correcto de ingreso de datos del programa SAM. 

 

 Elaboración de un modelo organizacional para estructurar el 

mantenimiento autónomo en la planta, siendo el inicio en la línea 

moldeadora. 

 

 Inducción para asistente de mantenimiento autónomo. 

 Establecimientos de objetivo por parte de la dirección, mediante los 

indicadores de rendimiento de líneas. 

 

 Estructuración de los pilares para el mantenimiento autónomo, 

mediante la promoción de actividades de equipo y de pequeños 

grupos de mejoramientos en el lugar de trabajo con enfoque a las 

pérdidas. 

 

 Mejoramiento específico. 

 

 Educación y entrenamiento continuo, a través de planes de 

capacitación. 

 

 Control inicial, estandarizar cambios crear y actualizar estándares 

 

 Comunicar los nuevos estándares, identificar entrenamientos para 

los afectados 

 

 Evaluación de beneficios, Revisión de impactos financieros de la 

mejora  
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 Implementar un plan de control, Implementar acciones preventivas 

 

 Actualizar matriz de habilidades con los conocimientos  adquiridos 

durante el proyecto 

 

 Replica & Aprendizajes, Monitorear la posibilidad de replicar para 

otras líneas. 

 
 

Las actividades deben ser programadas convenientemente, con los 

recursos que actualmente se tienen en la compañía, adecuado para el 

sistema del mantenimiento autónomo para que tenga un desempeño 

optimo, cuando inicie la propuesta. 

 

6.2.1 Cronograma de implementación con la aplicación del 

programa Microsoft Project. 

 

 Para la implementación de las soluciones de los problemas que 

actualmente tiene la empresa se ha utilizado el programa. 

 

 Microsoft Project para realizar el cronograma de capacitación, esta 

herramienta práctica, facilita visualizar el orden que debemos seguir para 

la capacitación e implementación que es la estructuración de Diagramas 

de Gantt. 

 

El Diagrama de Gantt es unas herramientas útil en la planificación y 

administración de proyectos, este diagrama ha sido utilizado en la 

simulación de la propuesta para la implementación de las soluciones de 

los proyectos que son la instalación del programa SAM y la capacitación 

para el mantenimiento autónomo. 

 

Continuación se detallan el cronograma de implementación de la 

propuesta. (Ver Gráfico Nº 31) 
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    GRÁFICO N° 31 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Rubén Cárdenas

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
7.1       Conclusiones 

 

El análisis en la empresa Nestlé S.A. en la línea moldeadora de 

chocolates la situación actual de la eficiencia es de 82,28%. 

 

Los problemas principales que han generado este baja eficiencias se 

refieren al tiempo improductivo, que son paro técnico, paros 

organizacionales, y por mayor generación de retrabajo, esto es 

ocasionadas por fallas operativas, mecánicas, eléctricas que afectan 

directamente al recurso humano, equipos maquinarias de la empresa esto 

le ocasionas a la empresa una pérdida  de$1’324.299 anual 

 

La solución propuesta para la empresa consiste en documentar 

todos los eventos de paros no programados y programado en el Software 

SAM y tener operadores autónomo, luego con los informe de este 

programa realizar reuniones diarias con el equipo de trabajo, operador 

ayudantes, jefe de turno, mecánico de línea, calidad y seguridad. 

 

Aplicar las herramientas que se vieron en los capítulos anteriores 

para solucionar los  problemas de raíz, generando un plan de acción a 

corto plazo o largo plazo dependiendo el problema que puede ocurrir. 

 

Con esta técnica se prevé mejorar el funcionamiento en la línea 

moldeadora de chocolate así como el nivel de capacitación del operario. 

 

Con esta técnica se puede replicar a diferente línea de la compañía. 
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 La eficiencia actual es 82,28% a la propuesta  93%. Que es el 75% 

de mejoramiento de la eficiencia de la línea. 

 

La inversión total para la propuesta asciende al monto $ 23.495la 

inversión resultante tendrá una tasa Interna de Retorno TIR del 41,3% 

anual y 3,4%mensual al ser comparado con el 12% de la tasa referencial 

considerada en el análisis genera un valor Actual Neto VAN de $ 969.749 

anual y al mes $ 80.812que indica factibilidad económico. 

 

Situación es confirmada al tiempo de recuperación de la inversión es 

en un mes, por lo que la propuesta es a largo plazo, los operadores 

actuales que reciben esta capacitación van a transmitir la metodología a 

los operadores entrante, por este motivo se considera conveniente la 

puesta en marcha para la implementaciones de la dos soluciones. 

 

Cuya meta es reducir los tiempos improductivos, reducir el retrabajo 

e incrementar la productividad de la empresa, por lo que con estas dos 

soluciones se la puede replicar en otras líneas de la empresa. 

 

7.2        Recomendaciones 

 

La compañía Nestlé Ecuador S.A. se caracteriza por,ser la más 

respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar 

en el Ecuador. 

 

El 96% de las ventas Nestlé en el mundo corresponde a alimentos 

bebidas, la compañía consta con una amplia variedad de productos y 

marcas. 

 

La compañía se preocupa por las personas que son el activo más 

importante y el origen de nuestra ventaja competitiva. Operamos con 

equipos responsables y capaces de asumir riesgos. 
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El operario se preocupa por la Calidad en todo lo que hacemos, y en 

todo el proceso de producción Productos, Seguridad, Procedimientos 

 

Comunicación con consumidores, clientes y empleados la Marca 

asegura la continuidad del crecimiento y beneficios de la compañía. 

 

Por esta razón determina una mayor responsabilidad para la 

Dirección de la organización, esto obliga a realizar innovaciones en sus 

productos, y aplicar sistemas que le permitan cumplir con sus política 

objetivos y metas, que están orientadas hacías la satisfacción del cliente. 

 

Los recursos de mayor importancia de la compañía es el personal 

que cuenta con personal capacitados, equipos e instalaciones, y la línea 

de moldeo que actualmente tiene problemas en su sistema de producción 

por esta razón se sugiere a la Dirección de la compañía Nestlé S.A. que 

se apliquen la Técnicas del Mantenimiento Autónomo porque involucra 

tanto al recurso humano como al recurso físico de la compañía. 

 

Con estas técnicas podemos conservar las maquinarias 

organización y control de los recursos e instalaciones, tener capacitación 

constante del personal, y así aumentando la productividad de la empresa 

garantizando una mayor satisfacción del consumidor, que será medido 

reduciendo los reclamos del consumidor y aumentando las ventas por 

ende las utilidades.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Benchmarking.- (Evaluación Comparativa), es una herramienta de 

gestión para mejorar la competitividad y la calidad. Su meta es identificar 

qué es lo que otros hacen mejor (y si es posible como ellos logran 

hacerlo) 

 

SAP.- Sistema de Análisis de Producción 

 

BPF.- Buenas prácticas de fabricación. 

 

HACCP.- es la herramienta más efectiva para prevenir la presencia 

de enfermedades de origen alimentario y evitar lesiones al consumidor 

relacionado con el consumo de nuestros productos. 

 

No Liberado – Pendiente.-El material No puede usarse en cualquier 

etapa de producción hasta su liberación. 

 

Liberado.-El material se encuentra disponible para ser usado, está 

dentro de norma en todos sus parámetros. 

 

Bloqueado.-El material no se puede usarse porque presenta alguna 

desviación.  Ej.: microbiológica, sabor, peso neto, falla sellado presencia 

de cuerpos extraños, etc. 

 

Estándares.-Son establecidos para planificación y programación 

son valores Esperados, (valores anticipados y realistas) basados en datos 

históricos. 

 

HBP.- Horas brutas de producción. 
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HNP.- Horas Netas de Producción. 

 

HT.-Horas Target corresponde a las horas mínimas teóricas 

necesarias para fabricar una Producción dada. 

 

Retrabajo.- Es todo producto con desviación de calidad, obtenido 

durante el proceso normal de producción,   que no está apto para la venta 

como tal, pero sí puede utilizarse como materia prima mezclándose en 

pequeñas cantidades en nuevas masas, sin alterar la calidad final. 

 

SAM.- Sistema de análisis y control de paro. 

 

Cuerpo Extraño.- materia orgánica (Ej.: insectos, cabellos) o 

inorgánica (Ej.: piedras, plástico, vidrio),Debe ser evitado y controlado 

para que valla en el producto, particularmente cuando puede constituir un 

riesgo para la Seguridad Alimentaria. 

 

Contaminación.- cualquier elemento o material que no pertenece a 

la receta y puede generar que el producto no sea inocuo. 

 

Producto Inocuo.- producto cuya calidad es apta para el consumo y 

no hay probabilidad de que pueda generar un riesgo de salud para el 

consumidor. 

 

Molde.- placa rectangular de policarbonato, grabada con la forma de 

la tableta de chocolate en producción. 

 

Porta Molde.- pieza moldeada en polímero plástico que soporta el 

molde sobre la cadena de transporte de la moldeadora. 

 

Proceso.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforma entradas en salidas. 
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ANEXO Nº 1 
 

Localización Fabrica Nestlé Ecuador S.A.

Via Daule

U
rd
es

a

A
v.
de

l B
om

be
ro

M
egam

axi

N
estlé S

.A
. 

M
ac D

onald

P
etro E

cuador

Localizacion Geografica

Via Portete

Área de Edificación           11800  m2

Áreas Rellenas                  10000  m2

Áreas para Construcción   10300  m2

Áreas no Disponibles         35922  m2

                                          ------------

                                           68022 m2

V
ía
 P

la
ya

s

KM. 6 ½ Via La Costa

 
 Fuente: Investigación directa  
 Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 
 

PARAMETROS OPERACIONALES DE LA MOLDEADORA 

  

Examen 
Parámetros Medidas Correctivas 

Criterio Método 

Temperatura 
tanque pulmón 

Termómetro 

Masa blanca:                 
40 - 45°c 1. Verificar aperturas y cierres 

de válvulas de agua (fría-
caliente)                          2. 
Comunicar a mecánico te turno. 

Masa oscura:                              
45 - 50°c 

Masa tango:                              
50 - 55°c 

Velocidad de 
bomba 

Recirc.(Assted) 
Variador 

Masa blanca:                              
10 - 25 % 

- - - - - - - - 
Masa oscura:                              

26 - 50 % 

Masa tango:                              
50 - 60°c 

Temp. de 
sectores               
Assted 1  

(M. blanca)  
Assted 2  

(M. Oscura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Termómetro 

Sect. 1:  29 - 
32°c 

1. Si es > verificar Temp.°c de 
agua helada y reducir caudal de 
masa hacia la Assted Si es < 
aumentar flujo de masa y 
observar cantidad de masa 
existente en el tanque pulmón. 

Sect. 2:  26 - 
27°c 

Sect. 3:  29 - 
31°c 

MASA TANGO 

Sect. 1:  38 - 
40°c 

Sect. 2:  36 - 
38°c 

Sect. 3:  38 - 
40°c 

Tempertura de 
tina de 

dosificación 

30 - 32°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MASA TANGO:                                                                                                     

38° - 42° C 

1. Inspeccionar presión y 
apertura de la válvula de aire.  

Velocidad de 
cadena 

Variador 

10 - 30 %                       
(Según el 
producto) 

- - - - - - - - 

Vibración de 
moldeo 

7 - 9.5 %                        
(Según el 
producto) 

- - - - - - - - 

Golpes                           
desmoldeo 

18 - 34 %                        
(Según el 
producto) 

- - - - - - - - 

Temperatura 
del túnel de 
enfriamiento 

Termómetro 

Sect. 1:  6 - 
12°c 

1.Verificar funcionam. del 
ventilador y que no estén 
congelados los evaporadores.  
2. Comunicar al mecánico para 
inspeccionar presión del 
compresor. 

Sect. 2:  6 - 
12°c 

 
 
Fuente: Dpto. Producción. 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
 

 
  Fuente: Folletos Nestlé S.A.  
  Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 8 
 

0,1‘

Lavadora de Moldes Línea Moldeadora

2

1

3

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

2 Almacenamiento de masas

2 Transporte de masas

Almacenamiento de Moldes

1

1

2

1

Transporte de moldes

 PROCESO DEL MOLDEADO DE CHOCOLATE

Revision de Temperatura

Colocacion de Moldes

Calibración de la maquina

Dosificación y llenados de moldes

Revisión e inspección del peso de la tabletas

4 Vibración batidora del molde

5 Tunel de enfriamiento

 Espera en túnel de enfriamiento

Desmoldeo salida del Tunel6

3 7

8

Empaque

Producto Terminado

Almacenamiento en carros

0,3‘

0,5‘

10‘

12‘

0,1‘

0,6‘

0,7‘

0,2‘

0,7‘

12‘

12‘

0,8‘

Bodega

15‘

30‘

2

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 9 
 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 10 
 

1

12

11

9

10

5

6

7

8

8 2

3

4

6

3

5

2

1

13

9

4

7

BODEGA DE 

TRANSFERENCIAS

SILOS Y 

REFINADOR

MEZCLADOR O 

CONCHAS

TANQUES 

PULMON

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

PREPARACION DE MASA

20¨

10"

10"

10"

20"

5"

30"

120"

15"

5"

15"

10"

30"

 
 
 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 11 
 

CURSOGRA ANALITICO: PREPARACION DE MASA

DIAGRAMA # 1
HOJA # 1

METODO: Original

OPERARIOS:XXX
LUGAR:Nestlé S.A.

COMPUESTO POR: Cárdenas P.

APROBADO POR: Ing. R.C. FECHA: 29-10-06

PRODUCTO: PREPARACION DE MASA

PROCESO:   PREPARAR MASA LECHE

SIMBOLO ACTIDAD

1
1

1
1

1
1

1

1
1

3
3

4
4

2
2

2

2
2

5
5

6
6

3
3

7
7

4
4

8
8

9
9

5
5

10
10

6
6

11
11

7
7

12
12

8
8

13
13

9
9

Almacenamientos en bodegas principal M.P.

Transportados a bodega (transferancias)

Se le sacas las primeras capas de la fundas 

para liberarlo de bacterias

Se inspecciona

Se transportan azurcar,leches,polvo naturar o los silos

Vaciar azucar a los silos. 

Vaciar leche a los silos.

Vaciar polvo naturar a los silos

Se inspecciona

Se acciona el mezclador

Se espera que se mezcle la masa

Se le añaden los ingredientes

Se inspecciona

Es transportado la masa por la banda 

que va en polvo (conchas) 

Se inspecciona

Llega a las conchas y es mezcladas.

Se les añade manteca de cacao

Se inspecciona

Se les añade ingredientes

Se inspecciona

Se templa la masa con los removedores

Se inspecciona, coge muestras analizar en laboratorios

Prender bomba para transportar la masa a tanque pulmón

Se inspecciona

Llega la masa al tanque pulmon se prende removedores.

Se inspecciona que no se revose el Tq.( la masa.)

90

10

No productivo

Productivo

TIPO DE ACTIVIDAD

“

No productivo

“
Productivo

“

“
No productivo

Productivo

No productivo

Productivo

No productivo

Productivo

No productivo

“

“
No productivo

Productivo

No productivo

Productivo

No productivo

Productivo

No productivo

Productivo

Total 100 m
 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 12 
 

    DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  
                       LINEA MOLDEADORA DE CHOCOLATES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: Rubén Cárdenas. 

ALMACENAMIENTO 

DE LA MASAS 

CRISTALIZACION Y TEMPLADA   

DE LA MASAS 

 

ETAPAS DE PROCESO DEL 

MOLDEO 

 

LAVADO Y SECADO DE 

MOLDES 

 

TEMPERATURA DE 

MOLDES 

 

TEMPERASTURA DE 

MÁSAS 

 

VIBRACION BATIDORAS DE 

MOLDES 

 

TUNEL DE ENFRIAMIENTO 

 

ALMACENAMIENTO 

DE CHOCOLATE 

 

EMPAQUE 

 

DOSIFICACION DE MASAS 

A LOS MOLDES 
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 ANEXO Nº 13 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
PROCESO DEL CACAO 

 

 

               
 
 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

RECEPCIÓN DE CACAO

LIMPIEZA DE CACAO

DESCASCARADO

PRE-MOLIENDA GRUESA

SOLUBILIZACIÓN

ALMACENAMIENTO 

LICOR

TOSTADO

PASTEURIZACIÓN

PRE-TOSTACIÓN

PRENSADO

GENERACIÓN DE TORTA 

DE CACAO
EXTRACCIÓN MANTECA

MOLIENDA FINA



                                                                                                                                          Anexos 

 

180 

 
 

ANEXO Nº 14 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA FCA GUAYAQUIL 

 
Fuente: Dpto. Técnico. 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 
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ANEXO Nº 15 
 

BODEGAS DE CHOCOLATERIAS

BODEGAS DE MAGGI

BODEGAS

AZUCAR

AZUCAR

AZUCAR

AZUCAR

LECITINAS

LECITINAS

Producto T. 

Ricacao

Producto T. 

Ricacao

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO 

TERMINADO

BOBINAS

BOBINAS 

CHOCOLATE

RIAS

ADMUL

ADMUL

PRODUCTO 

TERMINADO

S

PRODUCTOS 

TERMINADO

S

PRODUCTO 

TERMINADO

S

PRODUCTO 

TERMINADO

S

GRASAS 

VEGETAL

GRASAS 

VEGETAL

GRASAS 

VEGETAL

GRASAS 

VEGETAL

FUNDAS POLY 

TORTAS

FUNDAS 

COBERTURAS

FUNDAS 

BOMBON

FUNDAS POLY 

TORTAS

LECHE AL  

28%

LECHE AL  

28%

LECHE AL  

28%

LECHE AL  

28%

Laca smarties

Laca smarties

Esencia 

canela

Esencia 

canela

Arroz crocante 

tabletas

Arroz crocante 

tabletas

Mani tostado

Mani tostado

Cinta stretch

Cinta stretch

Disp. classic

Disp. classic

Disp.crunch

Exhibido 

manicero

Frascos ketcup

Funda tiras  

14g

FUNDAS

FUNDAS

CINTAS

CINTAS

CARTÓN 

#62

CARTON 

#62

CARTON 

#189

CARTON 

#189

BOTELLAS PARA 

SALSA DE 

TOMATES

BOTELLAS 

PARA SALSA 

DE TOMATES

BOTELLAS 

PARA 

MOSTAZA

BOTELLAS 

PARA 

MAYONEZAS

DIAGRAMA DE RECORRIDO: PARA ABASTECER,  MATERIA PRIMA 

PARA LA PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE.

OFICINAS DE 

BODEGA 

PRINCIPAL

Adhesivo para 

cajas

Adhesivo para 

cajas

Manteca de 

cacao

Manteca de 

cacao

Leche 28%

Leche 28%

AZUCAR

AZUCAR

carton

fundas

displey

bobinas

fundas

bobina

s

Frascos para mayonesas

Salidas de 

emergencias

Salidas de 

emergencias

Salidas de 

emergencias

 
 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 16 
 

DIAGRAMA DE PROCESO AREA DE CHOCOLATE 

 
Fuente: Dpto. Técnico. 
Elaboración: Rubén Cárdenas. 
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ANEXO Nº 17 
 

DIAGRAMA DE PROCESO LINEA MOLDEADORA 
    LÍNEA MOLDEADORA 

 

 
Fuente: Dpto. Producción.  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 18 
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ANEXO Nº 19 
 

CONTROL REPORTE OPERACIONAL 
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ANEXO Nº 20 
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ANEXO Nº 21 
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ANEXO Nº 22 

REPORTE DEL SISTEMA SAP RENDIMIENTO LINEA MOLDEADORA 
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ANEXO Nº 23 

REPORTE DE SAP RENDIMIENTO POR PRODUCTO 
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ANEXO Nº 24 
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ANEXO Nº 25 
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ANEXO Nº 26 
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ANEXO Nº 27 
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ANEXO Nº 28 
 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 



                                                                                                                                          Anexos 

 

195 

 
 

ANEXO Nº 29 
 

CONTROL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA MOLDEADORA 

# DE PERSONAS PARA LIMPIEZA: 
  

TIEMPO: 
  

INICIO: 
    

MES: 
  

FECHA: 
  

SEMANA 
# : 

  
FINAL: 

  

RESPONSABLE DE AREA: 
  JEFE DE 

FABRICACI
ON: 

  JEFE 
TECNI

CO: 

  

      

LINEA MOLDEADORA SI NO 
ENCARG

ADO 
OBSERVACION 

LIMPIEZA PORTA MOLDE         

LIMPIEZA MOLDEADORA MLR-MLP         

LIMPIEZA ESTRUCTURA BAJA 
MOLDEADORA         

LIMPIEZA TUBERIAS BAJA MOLDEADORA         

LIMPIEZA GRUPO BATIDOR (ARRIBA-
ABAJO)         

LIMPIEZA TUNEL ENFRIAMIENTO 
(ESTRUCTURA)         

LIMPIEZA PUERTAS, PISOS, GRUPO DE 
DESMOLDEO         

LIMPIEZA BANDA DE DESMOLDEO         

LIMPIEZA PORTA CHAROLES         

LIMPIEZA PISOS Y PAREDES         

REVISION DE BATERIA DE CALEFACCION 
MOLDES         

REVISION SISTEMA REFRIGERACION 
(PRESIONES)         

AJUSTE DE TENSION Y ESTADO DE 
CADENA         

REVISION SISTEMA DE LUBRICACION         

REVISION SISTEMA DESMOLDES         

REVISION SISTEMA DE TAPOTEO         

REPARACION DE PORTA MOLDES         

REVISION CRUZ DE MALTA         

REVISION DE MECANISMO MLR         

REVISION DE SEGURIDADES         

REVISION DE PIÑONES         

REVISION MLP         

MECANICOS RESPONSABLES         
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 30 
 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

CODIGOS DE PARO DEL SAM 

DESCRIPCION DEL 
GRUPO DE PARO 

PAROS 
CODIGO 

DESCRIPCION DEL TIPO DE  PARO 
TIPO DE  

PARO 

DOWNTIME O 
TAMBIEN 

LLAMADO PAROS 
PLANIFICADO 

01 PREPARACION 

P
L

A
N

E
A

D
O

S
 

0101      PREPARACION MÁQUINA 

0102      PREPARACION 

02 ARRANQUE 

0201      ARRANQUE MÁQUINA 

0202      ARRANQUE 

03 LIMPIEZA 

0301      LIMPIEZA EN EL TURNO 

04 CAMBIO OPERACIONALES 

0401     CAMBIO DE PRODUCTO 

0402     CAMBIO DE FORMATO 

05 CAMBIOS MATERIALES 

0501     CAMBIO ETIQUETAS 

0502     CAMBIO DE BOBINAS 

0503     CAMBIO DE FILTRO 

0504     CAMBIO DE VENTOSA 

06 PERSONAL 

0601     ALIMENTOS 

0602     CAPACITACION 

07 MANTENIMIENTO 

0701     MANTENIMIENTO PLANEADO 

ORGANIZACIONAL 

0801 FALTA DE MATERIALES 
N

O
 P

L
A

N
E

A
D

O
S

 

080102     FALTA DE MATERIA PRIMA 

080103     FALTA DE MATERIAL DE EMBALAJE 

080201     FALTA DE PERSONAL (LINEA O TECNICO) 

0803 FALTA DE PROGRAMA 

080301     CAMBIO DE PROGRAMACION 

TECNICOS 

0901 FALLA ELECTRONICA 

0902     FALLA EN EL TABLERO ELECTRONICO 

090101 FALLA ELÉCTRICA 

090102     FALLA EN EL TABLERO ELÉCTRICO 

090201 FALLA MECANICA 

090202 FALLA EN SERVICIOS GENERALES 

090203    CORTES DE ENERGIAS 

CALIDAD 

1001 CALIDAD EN MATERIALES 

100101    CALIDAD DE MATERIA PRIMA 

100102    CALIDAD DE MATERIAL DE EMBALAJE 

HUMANO 
1101 PROBLEMA EN LA OPERACIÓN 

1102    ERROR EN MANIPULACION DE EQUIPOS 

REFLEJOS 
1201 CONSECUENCIA DE OTRA LINEA 

1202    PAROS POR DAÑOS DE OTRA LINEA 
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ANEXO Nº 31 
 

EJEMPLO REPORTE DEL SAM 
             PARO TECNICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. Producción  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 32 
 

  EJEMPLO REPORTE DEL SAM  

 
 
 
 

 Fuente: Dpto. Producción  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 33 
 

REPORTES CAUSAS DE PARO POR LINEAS 

 
Fuente: Dpto. Producción.  
Elaboración: Rubén Cárdenas. 
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ANEXO Nº 34 
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ANEXO Nº 35 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SAM 
INGRESO DE DATOS DIARIOS POR TURNOS 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 

Reporta los paros que 

ocurre en la línea 

Ingresa los datos al 

sistema SAM 

Imprime los reporte y 

consolida la 

Información 

Revisión del informe 

Reunión SAM 

Plan de acción 

PPRROOCCEESSOO  FFRREECCUUEENNCCIIAA  QQUUIIEENN  

Cada turno 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Operador de línea 

Encargado 

Logística de turno 

Encargado 

Logística de turno 
 

Jefe de Área 

Fabricación - Técnico 
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ANEXO Nº 36 
 

FORMULARIO PARA SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 37 

      

COMPUTRON 

 

 

 

 

 

Marca Concepto Cantidad Valor Unit. Valor Total 

 

INTEL 

H33A7D06-7 

Procesador Pentium IV 

2400MHZ 

Memoria Ram 4GB 

Tarjeta Madre 

Integrada 

Disco Duro 1000 GB 

Lector de Tarjetas  

DVD ROM / CD writer 

Case SPI Fuente 

350W 

Teclado 

Mouse 

Parlantes Stereo 

Monitor 17’ 

  

 

1 

 

$ 1.124,11 

 

$ 1.124,11 

 

 

 

 

 

 

    
Subtotal 

 

$ 1.124,11 
    

12% I.V.A. 
 

   $ 134,89 
    

Total 
 

$1.259,00 
   EFECTIVO $1.199,00 

COMENTARIOS   
 
 
 
 
 
Fuente: Computron Vendedora Sonia 
Elaboración: Rubén Cárdenas 

 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA 

CHEQUE A NOMBRE DE 

CARTIMEX S.A. 

Ruc: 0991400427001 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 
 

COMPUTRON    

C. C LA PIAZZA 

Guayaquil-Ecuador 

Telf. 3-812112 

 

VENDEDORA: 

Sonia Coello FECHA:    13/03/2012 

 

VENDEDORA: Sonia Coello 

NOMBRE: Rubén Cárdenas 

 

TELEFONO: 3812112-080801199 
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ANEXO Nº 38 
 

 

 

 
Fuente: Fabrica Guayaquil Dpto. Técnico 
Elaboración: Rubén Cárdenas.   
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ANEXO Nº 39 
 

 

 
Fuente: Fabrica Guayaquil Dpto. Técnico 
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 40 
 

 
 

 
Fuente: Dpto. Compras  
Elaboración: Rubén Cárdenas 
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ANEXO Nº 41 
 

RENDIMIENTO MONO DE OBRA DEL SISTEMA SAP 
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ANEXO Nº 42 
 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Rubén Cárdenas  
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ANEXO Nº 43 
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ANEXO Nº 44 
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ANEXO Nº 45 
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ANEXO Nº 46 
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