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TEMA: 

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA ENVOLVEDORA 

DE CHOCOLATE   EN NESTLE 

 

RESUMEN 

El principal objetivo de este trabajo fue plantear una solución al 

problema detectado en el área envolvedora de chocolate, el más bajo 

nivel de eficiencia en esta sección producto del mal funcionamiento de 

alguna de sus máquina y la carencia de un programa de control y 

mantenimiento en la empresa, provoca paradas no planificadas en las 

máquina, causando, pérdidas económicas que superan los $ 356.382 

anuales. Las técnicas utilizadas de ingeniera industrial para efectuar este 

proyecto fueron: Gestión de producción, efectividad y eficiencia de 

máquina. Ingeniera de métodos; diagrama y análisis de operación 

ingeniera económica calculo financiera, TIR y VAN diagrama de Gantt. Un 

programa de control y mantenimiento de máquina en la empresa, lo que 

sumando asciende a un monto de $29.982,18 de los cuales el 39% costo 

de operación y 61% inversión fija. Se obtendría a un plazo de cinco años 

y con una tasa de interés de 12% con la puesta en marcha de este 

proyecto, la empresa tendría un ahorro de 89% anual en la relación a sus 

pérdidas, una vida útil de cinco años con una razón de beneficio – costo $ 

22.6 por cada dólar invertido, un van $ 320.348,89 y un TIR 89%, para 

todos el proyecto, lo cual hace rentable la inversión y logra una mejor 

eficiencia en envolvedora de chocolate.     
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como origen el estudio de la 

situación actual de la empresa NESTLE, de mejorar la calidad Y 

RENDIMIENTO DE LAS MAQUINA. 

Al análisis realizado en la misma se encontró diversos problemas que 

están afectando la productividad de la empresa, por esto se encontró la 

factibilidad de estructurar una propuesta. 

El cuerpo de la tesis está formado por siete capitulo,  

Capítulo I.- Está relacionado con las generalidades, ubicación, 

objetivo, justificativos, marco teórico y las venta de la empresa   

Capítulo II.- Se refieren situación actual de la empresa, a la forma real 

de cómo se desenvuelven los trabajadores y las condiciones de cómo 

realizar las labores generales. 

Capítulo III.- Habla del problema y las posibles soluciones.  

Capítulo IV.- Se refiere al desarrollo de la propuesta de solución 

planteada. 

Capitulo V.- En la evaluación económica y análisis financiero. 

Capítulo VI.- selección y programación de las actividades. 

Capítulo VII.- presenta las debidas conclusiones y recomendaciones 

técnicas, económicas y organizativas para la obtención de mejores 

resultados, que aplica la empresa Nestlé.  

 

 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes. 

Datos Generales de la Empresa 

En 1867, Henri Nestlé, químico nacido en Frankfurt – Alemania en 

1814 y establecido en Vevey – Suiza, se interesa por la alimentación 

infantil. Para responder a una necesidad evidente desarrolla y fabrica una 

harina a base de leche de vaca y de pan tostado, destinada a los bebés 

que no pueden ser alimentados por su madre. 

Crea así un producto revolucionario que, de entrada, salva la vida a un 

recién nacido que rechazaba la leche de su madre. Este producto será 

conocido rápidamente en el mundo como “Harina Lacteada Nestlé” (VER 

ANEXO # 1). 

Conformación a Nivel Mundial 

Los orígenes de la compañía Nestlé se remontan al año 1866 y su 

continua evolución desde entonces la han transformado en la mayor 

industria alimenticia a nivel mundial. 

Se encuentra presente en los cinco continentes y en más de 80 países. 

Su cifra de negocios anual se ubica cerca de los 70.000 millones de 

francos suizos, aproximadamente administra 500 fábricas, 200 

sociedades operacionales, un centro de investigación fundamental, veinte 

grupos de desarrollo tecnológico y ocupa 240.000 colaboradores. 
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Nestlé llega a Ecuador (1950 – 1960) 

Como parte de la expansión de la empresa en América Latina, los 

productos Nestlé se empieza a vender en Ecuador a través de Comercial 

Panamericana, cuya localidad estaba ubicada en la calle P. Icaza, entre 

Pedro Carbo y Pichincha en Guayaquil. 

Los primeros meses el personal se dedicó a hacer los trámites 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y a montar la estructura 

sobre la que se implementarían las ventas. Había que esperar, además, 

la llegada de las importaciones, ya que todavía Nestlé no tenía plantas en 

el país. Los empleados fundadores fueron cinco: Rosa Bonnard, César 

Delgado, Enna García, Modesto Morán Maquilón y Alberto Villamar (VER 

ANEXO # 2). 

De comercializadora a productora (1960 - 1970) 

El año 1970 marca el punto de giro más importante en la historia de 

Nestlé del Ecuador, porque ese año la empresa compra la mayoría de las 

acciones de Industrias de Elaborados de Cacao, Inedeca. 

Esta compañía fue fundada en 1965 en Guayaquil por el grupo 

ecuatoriano Maspons. Se especializaba en la producción de chocolate e 

insumos industriales de cacao. Sus marcas estaban muy bien 

posicionadas en el mercado como, por ejemplo, el chocolate soluble con 

la marca Dominant - Ricacao. 

Durante algunos años la empresa ecuatoriana subsidiaria de Nestlé se 

llamará Inedeca S.A. el primer gerente fue el Suizo Ernesto Zulliger, que 

lo sería hasta 1975. 

Durante su período también se produjo la compra de la Industria 

Lechera Friedman, en la ciudad de Cayambe, con lo que se incursionó en 

la fabricación de lácteos en el país (VER ANEXO # 3). 
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Cambios en un país que cambiaba (1970 - 1980) 

En 1975 se produjo el traslado de las oficinas desde Guayaquil a Quito. 

Ya entonces estas quedaban en el mismo edificio de la avenida González 

Suárez, en el que se encuentran actualmente. La idea que llevó a esta 

mudanza fue, que en un país con una administración estatal tan 

centralizada, era conveniente estar cerca de los centros de decisión y 

oficinas de trámites. 

El mejor ejemplo de lo que afirmamos es Peter Brabeck Lemathe, 

quien fue gerente en Ecuador de 1979 a 1983, tiempo en el que marcó a 

la empresa con su dinamismo y capacidad de organización. 

En la actualidad este ejecutivo austriaco es nada menos que el CEO 

“Chief Executive Officer” de Nestlé a nivel mundial. 

En esta época se comenzaron a producir las fórmulas infantiles en la 

planta de Cayambe, productos que hasta entonces solo habían sido 

importados. 

Siguiendo la centenaria tradición lechera de Nestlé, la empresa dio un 

gran impulso a este ramo del negocio en Ecuador en los años ochenta 

(VER ANEXO # 4). 

Crecimiento en calidad (1980 - 1990) 

En 1986 Ecuajugos pasó a ser parte de Nestlé. La fusión se concretó a 

través de la compra de la planta que esa empresa tenía en Pascuales, en 

la provincia de Guayas. Para 1988 se recuperó el nombre Nestlé en la 

razón social de la empresa que pasó a llamarse Nestlé Ecuador. 

 Por medio de ese canal y línea gratuita al No 1800NESTLE se reciben 

sugerencias, reclamos, inscripciones y se proporciona consejos y recetas. 

Estas facilidades se crean paralelamente a un Programa de Mercadeo 
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Relacional que busca fidelizar a los consumidores de más alto valor.              

(VER ANEXO # 5). 

Entrando en el nuevo milenio (1990 - 2000) 

En 1996 Nestlé compró la planta de producción de galletas de La 

Universal, una empresa centenaria de la ciudad de Guayaquil, con gran 

presencia y tradición en el país. La que hoy se conoce como la Fábrica 

Sur había sido creada en 1965. La incorporación de esta factoría conllevó 

profundas reformas en los procesos y en su estructura misma, para 

adaptarla a los exigentes estándares de Nestlé. 

Se hicieron así importantes inversiones para mejorarla en los niveles 

tecnológico, de seguridad y la capacitación del personal. 

En la actualidad Nestlé tiene 470 plantas en todo el mundo y sus 

ventas superan los 81 mil millones de dólares anuales. Qué lejos están 

los modestos orígenes, pero que cerca los ideales de los fundadores. 

Con ese afán de proyectarse al futuro funcionan los centros de 

investigación y desarrollo Nestlé R&D, cuyo objetivo central es producir 

mejores alimentos para una vida más saludable. 

 En Lausana, Suiza, Nestlé posee el Nestlé Research Center (NRC) 

uno de los más reconocidos centros de investigación en estas áreas, en el 

cual trabajan más de 600 personas de las cuales más de la mitad son 

científicos provenientes de 50 países del mundo. En el año 2004 este 

equipo produjo veinte patentes. Además, la empresa tiene en los cinco 

continentes 18 centros Nestlé R&D, dedicados a investigaciones 

específicas. 

La red de investigación y desarrollo de Nestlé realiza investigaciones 

en muchos campos de la nutrición y la ingeniería alimentaría, para aplicar 

los avances de la ciencia en productos disponibles para personas en todo 

el mundo. 



Introducciòn       6 

 

                                                                                        

Esto requiere hacer también investigaciones en materias relacionadas 

como son la psicología, biología, física y química, en equipos 

multidisciplinarios de amplio espectro. Los nuevos productos que se 

desarrollan deben ser absolutamente seguros, sanos y nutritivos. Además 

deben tener características agradables para el consumidor. (VER ANEXO 

# 6). 

1.1.1. Ubicación de la Empresa. 

Esta ubicada en la provincia del Guayas- ciudad Guayaquil, en el Km. 6 

½ vía a la Costa al norte de la ciudad. (VER ANEXO # 7). 

Actividades de la Empresa 

La actividad de la Empresa consiste en transformar materias primas 

perecederas en productos alimenticios de buena calidad y de adecuada 

conservación. 

La producción está dedicada a producir semielaborados de cacao, 

chocolates, y productos culinarios, producidos con materia prima de la 

mejor calidad del mercado. 

1.1.2. Identificación CIIU.  

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las 

estadísticas de acuerdo con esas actividades, información necesaria para 

la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la 

producción. 

Nestlé Fábrica Guayaquil tiene la clasificación en el CIIU 3195, la cual 

comprende a las Industrias que se dedican a procesar o elaborar 

productos derivados del cacao. 
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1.1.3. Estructura Organizacional. 

La estructura organizacional de Nestlé esta conformada como cabeza 

principal al Gerente de Planta que es Ing. Mauricio Trujillo, el cual dirige 

las dos Fábricas: Fábrica Guayaquil y Fábrica Sur. 

Al gerente de Planta le reportan 9 Jefes de Áreas a los cuales 

mencionamos: 

 Jefe de Mantenimiento. 

 Jefe de Semielaborados. 

 Jefe de Chocolatería. 

 Jefe de Producción de Salsa Frías y Culinarios. 

 Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

 Jefe de Recursos Humanos. 

 Jefe de Administración. 

 Jefe de Seguridad Industrial. 

 Jefe de Bodega. 

(VER ANEXO #8) 

1.1.4. Descripción de los problemas que la empresa presenta. 

Determinación de la falla o problema. 

En un mantenimiento correctivo implica siempre un trabajo debido a la 

pérdida parcial o total de las funciones del equipo. Dependiendo del 

impacto sobre las líneas de producción. 

 En la documentación obtenida se reúne la información generada a 

través de los procesos de análisis semanal y mensual por cada riesgo y 

consecuencia existente en cada una de las líneas de fábrica. (Anexo 

gráficos de rendimiento). 
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En el análisis de la documentación se observa claramente un 

decrecimiento por debajo de los objetivos planteados en el rendimiento de 

la línea de fabricación de chocolate, los más significativos se observan en 

los meses de abril hasta julio; siendo la mayor pérdida de eficiencia en el 

mes de mayo, cuyo rendimiento está en 67% con respecto al plan de 

producción de dicho mes. 

 Esta es la razón por la cual se puede realizar un análisis sistemático 

de las causas de esta pérdida de rendimiento y recomendar la solución 

más viable para poder mejorar el rendimiento de esta línea de producción. 

GRÁFICO Nº 1 
PERFORMANCE RENDIMIENTO, PERDIDA EFICIENCIA. 

CHOCOLATERÍA

PERFORMANCE & RENDIMIENTO vs. PERDIDAS EFICIENCIA
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1.2. Justificativos. 

Toda máquina o instalación es adquirida para cumplir óptimamente una 

función específica para la rentabilidad del negocio de la compañía. 

Pero las máquinas tienden a fallar en el desarrollo de sus funciones, 

provocando consecuencias adversas sobre la producción, la calidad y la 

seguridad. 

Se deben aplicar técnicas apropiadas para minimizar el impacto de las 

consecuencias de las fallas. 

Es responsabilidad del área técnica y producción garantizar el buen 

uso de los activos de las fábricas. 

Las líneas de producción deben ser analizadas de forma sistemática 

para reducir el impacto de las fallas mediante la implementación de 

mejoras. 

Todo esto sujeto a los requerimientos legales, condiciones de 

seguridad y protección del medio ambiente. 

El rendimiento de fábrica debe estar siempre sujeto a mejora, mediante 

análisis sistemáticos y la optimización de las prácticas de mantenimiento 

determinando: 

 Riesgos y consecuencias 

 Localización de fallas. 

 Identificación de causa raíz. 

 Desarrollo de planes de acción. 

 Implementación 

 Seguimiento de planes de acción. 

 Comprobación de la efectividad del plan de acción. 
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1.3. Cultura Corporativa. 

1.3.1. Misión de la Empresa. 

“Ser la empresa líder en las categorías que estemos presentes y 

destacarnos por nuestra calidad, servicio e innovación, para capitalizar en 

nuestras marcas la satisfacción permanente del consumidor, 

fundamentalmente en recursos humanos, técnicos y financieros, 

orientados por los Principios Básicos de Gestión”. 

1.3.2. Visión de la Empresa. 

“Ser el aliado que te inspira crecer a través de soluciones creativas en 

alimentos y bebidas, respaldadas por marcas reconocidas, que te 

permitirán hacer crecer tu negocio y deleitar a tus comensales”. 

1.3.3. Objetivo General. 

“El objetivo principal de Nestlé en Ecuador ha sido y sigue siendo la 

elaboración y comercialización de productos alimenticios de alta calidad, 

contribuyendo así al bienestar del consumidor y al progreso del país. 

Asimismo, Nestlé es un importante agente de desarrollo, siendo fuente 

directa de trabajo para más de 1.300 personas y en forma indirecta para 

más de 70.000, ya que mediante la compra de insumos y materias primas 

nacionales, se provoca un impacto muy favorable sobre la industria, 

agricultura, transporte, servicios, y por ende, sobre la economía del país”. 

Durante el tiempo que Nestlé ha estado presente en el Ecuador, ha 

trabajado con miras al futuro y al bienestar del país, logrando que el 

balance de su gestión en Ecuador sea favorable para ambas partes. 

Los productos Nestlé ya se comercializaban en Ecuador a mediados 

del siglo anterior. En 1955 Nestlé decide intervenir directamente en la 

comercialización mediante la apertura de una oficina de importaciones en 

Guayaquil. En 1970 y ante la fuerte demanda generada, Nestlé decide 

entrar a producir localmente sus productos, compra la mayor parte de las 
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acciones y asume la administración de Industria Ecuatoriana de 

Elaborados de Cacao (INEDECA), situada en la ciudad de Guayaquil y 

productora de semielaborados de cacao para exportación y algunos 

productos de chocolate para el mercado local. 

1.3.4. Objetivo Específico “META”. 

“Usamos cuatro palabras sencillas para describir en qué creemos y qué 

ofrecemos a los consumidores de todo el mundo: «Good Food, Good 

Life» («Buena alimentación, buena vida»)”. 

“La calidad y la seguridad constantes, además de la relación calidad 

precio y la comodidad, son factores que no pueden faltar”. 

1.4.  Marco Teórico 

El desarrollo de esta investigación que se llevara a cabo tendrá su 

fundamento en los manuales que posee la empresa, en la observación 

directa del diferente proceso de producción que se realizan al interior de 

la misma y en la lectura de libros especializados de la materia en análisis. 

Para el efecto, se ha tomado las siguientes citas textuales: 

Para competir con eficiencia en el mercado global que prevalece en la 

actualidad, es necesario tomar en cuenta un nuevo conjunto de factores. 

También se han registrado cambio en la forma en que se utiliza la 

fabricación para competir de manera efectiva.  

Mantenimiento Productivo Total. (Inglés de Total Poductive 

Maintenance, TPM) 

Es un sistema desarrollado en Japón para eliminar pérdidas, reducir 

paradas, garantizar la calidad y disminuir costes en las empresas con 

procesos continuos. La sigla TPM fue registrado por el JIPM (Instituto 

Japonés de Mantenimiento de Planta) la T de total significa, la implicación 
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de todos los empleados. El objetivo del TPM es logro cero accidente, 

defecto y averías. 

Sim Narasimbam-Dennis W. Mcleavey.- “Planeación y control de 

inventario”Editorial Prentice Hall. Edición segunda. 

Existen muchos micros cambios para el aumento de la productividad. 

Dicho cambio, por lo general, no se llevan a cabo con el propósito de 

cambiar el clima o la cultura organizacional, sin embargo es claro lo que 

llamamos micros cambios de las prácticas organizacionales, ciertamente 

pueden, y con frecuencia lo hacen, tener un efecto sobre en clima y la 

cultura.  

 H. B. MAYNARD.- Manuel de Ing. industrial y organización industrial 

Editorial Reverte S.A edición tercera Colombia 1988 

“En esencia la producción es el resultado generado en tanto que la 

productividad es la proporción resultante de dividir el monto de lo 

producido entre el costo de los insumo necesario para producir” 

Una mejoría en la eficiencia, no garantizada una mejoría en la 

productividad. 

1.5. Metodología. 

La metodología que se utilizará en esta investigación, será llevada 

mediante un trabajo de campo, para lo cual se recolectará información 

mediante la observación directa y análisis respectivos de la área 

semielaborado, realizando entrevista con el Jefe técnico, mecánicos y  

encuesta al personal operativo para obtener datos e información 

importante que permitan determinar los problemas que inciden con mayor 

frecuencia con el desarrollo del proceso productivo, luego analizar las 

causas que originan dichos problemas. Se utilizará la técnica de los 

diagramas de Pareto e Ishikawa, para luego buscar las alternativas de la 
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solución a los problemas presentados, de tal manera que se reduzcan o 

se eliminen las perdidas. 

 Recabar información a través del coordinador técnico y mecánicos 

a cerca de los problemas que atraviesa la línea de producción. 

 Trascripción de la información tabulada que se encuentra en los 

archivos del departamento técnico. 

 Inspección: Es la verificación que se realiza a los equipos 

involucrados con recursos sensoriales. 

 Revisiones: Es la verificación amplia de conjuntos o subconjuntos 

de máquinas, con el propósito de adecuar el equipo a sus 

condiciones de ajuste y tolerancia originales. 

 Monitoreo: Es el seguimiento periódico realizado a una máquina y 

componentes de equipos, con aparatos de medición y registro de 

datos para su posterior interpretación, análisis e historia. 

1.6. Facilidades de operación (descripción del recurso humano). 

1.6.1. Terreno industrial y maquinaria. 

(VER ANEXO # 9) 

MAQUINARIA 

Según las áreas de trabajo la empresa cuenta con las siguientes 

máquinas y equipos: 

CANT. MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

3  Tan de Almacenamiento Licor Fino    2.5 Ton 

 

Mezcladora / Refinación / Concha / Preparación de Masas 

1  Tanque de Almacenamiento Licor/Manteca 1200 Kg. /hr. 

1  Almacenamiento Leche/Azúcar   900 Kg. /hr. 

1  Mezcladora de ingredientes   1500 Kg. /hr. 

1  Prerefinador      N.I. 
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2  Refinador      N.I. 

1  Transporte de Masa    500 Kg. /hr. 

1  Concha 01 Frisse     5 Ton 

1  Concha 02 BM 3000    3 Ton 

1  Concha 03 Thouet     3 Ton 

1  Concha 04 BM 1000    1 Ton 

8  Tanque de Almacenamiento   3-10 Ton 

Mezcladora / Refinación / Concha / Preparación Masa 

1  Mezclador BM     400 Kg. /hr. 

 

Moldeaje y Desmoldeaje / Moldeo Barras Tabletas/ Bombón 

1  Temperadora Assted de Masa Oscura  3000 Kg. /hr. 

1  Temperadora Assted Masa Blanca  1000 Kg. /hr. 

2  Dosificadora      600Kg. /hr. 

1  Moldeadora      6000 Kg. /hr. 

2  Detector Metales     N.I. 

1  Lavadora de Moldes    N.I. 

Pulverización / Fabricación de Polvo 

Totes Transporte Torta 

Enfriador Lurggi 

Elevador torta 

Pulverizador IPC 1000 

Pulverización / Pulverización BBII 

Mezclador 

Pulverizador Kpa-2 

Envolturas / Envase / Chocolate / Empaque Platillos 

Empacadora Sapal 01 

Empacadora Sapal 02 

Envolturas / Envase / Chocolate / empaque Bombón 

Empacadora 01 Hpn 

Empacadora 02 Hpn 

Empacadora 03 Hpn 
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Empacadora 04 Rash 

Balanza 1 

Selladora Fundas 1 

Balanza 2 

Selladora Fundas 2 

Selladora Cajas 

Envolturas / Envase / Chocolate / Empaque Barras 

Empacadora Cavanna 

Selladora 

Envolturas / Envase / Chocolate / Empaque Tabletas 

Empacadora Sig Sb 

Llenaje de Polvo / Llenaje Polvo Rovema 

Alimentación de polvo 

Llenadora 

Transporte de fundas 

Detector de metales 

Selladora de cajas 

Llenaje de Polvo / Llenaje Polvo Emzo 

Alimentación de Polvo 

Llenadora Emzo 

Detector de Metales 

1.6.2. Recurso Humano. 

En Nestlé del Ecuador el Recurso Humano esta a cargo del Ing. Irwin 

Buitrón, de la sección del personal, capacitándolo con charlas de 

inducción sobre los temas de las políticas de la empresa, como son: las 

de seguridad, calidad, metas de la empresa, y por ultimo proceso de 

fabricación al área al cual van hacer asignados. 

Actualmente laboran en la empresa 368 personas, repartidas en las 

diferentes áreas de producción y demás departamentos, siendo los 

horarios para producción: 
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Numero de Turnos 

Tres turnos de 8 horas:  

De 07:00AMN.  A 15:00PM. 

De 15:00PM.  A 23:00PM. 

De 23:00PM.  A 07:00AM. 

El personal que trabaja en la empresa esta distribuido por áreas, como 

veremos en el siguiente cuadro: 

Funciones                                                              N# de Trabajadores 

Gerente de Planta  1 

Jefe de Mantenimiento  1 

Jefe de Producción Culinarios y Salsa Fría 1 

Jefe de Producción Chocolatería y Semielaborados  1 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 

Jefe de Administración 1 

Jefe de Seguridad Industrial 1 

Jefe de Bodega General 1 

Coordinador Mantenimiento 1 

Coordinador Producción Semielaborados 3 

Coordinador Producción Chocolatera 3 

Coordinador Producción Culinarios y Salsa Fría 3 

Higienista 2 

Laboratorio 5 

Trabajadora social 3 

Doctora 1 

Pagador 1 

Enfermera 3 

Secretaria 1 

Analista sistema 2 

Programador de la Producción 2 

Despachador 2 
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Montacarguista 6 

Mecánicos 27 

Eléctricos 8 

Electrónicos 1 

Operadores de Semielaborados 20 

Operadores de Chocolatería 105 

Operadores de Culinarios 55 

Operadores de Salsa Frías 70 

Empleados (varios) 35 

1.6.3. Seguridad industrial. 

“Política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo (Acuerdo 

No. 0213)” 

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

Considerando: Que, la Organización Internacional del Trabajo, en sus 

protocolos y recomendaciones relativas a seguridad y salud en el trabajo, 

ha propuesto un marco conceptual dentro del cual deben canalizarse las 

políticas nacionales en defensa de los derechos mínimos de los 

trabajadores; 

Que, el Ecuador ha ratificado los convenios Núm. 110 parte XIII, sobre 

las plantaciones, Núm. 115 sobre la protección contra las radiaciones, 

Núm. 136 sobre el benceno, convenio Núm. 139 sobre el cáncer 

profesional, Núm. 119 sobre la protección de la maquinaria, Núm. 127 

sobre peso máximo, Núm. 148 sobre el medio ambiente de trabajo, Núm. 

120 sobre la higiene (comercio y oficinas), Núm. 152 sobre seguridad e 

higiene (trabajos portuarios) y Núm. 121 sobre las prestaciones en caso 

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; los mismos que 

deben ser adecuados a las políticas, legislación y prácticas nacionales 

para un efectivo cumplimiento de su mandato; 
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Que, consciente de la imperiosa necesidad de dotar de mecanismos de 

comprensión y asimilación de los sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo, los mismos que hacen más competitivo el producto o servicio 

generado, elevando los estándares de comercialización y mercado del 

mismo, e indexándole un valor agregado, lo cual da como consecuencia 

mejores niveles de competitividad relativos; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, 

Acuerda: Dictar la: POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

1. Política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivos y Principios 

Como primordial y emergente considera el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos, la construcción de una política con miras a la 

protección de la seguridad y salud en el mundo del trabajo, con el objeto 

de convocar a la sociedad en su conjunto para que de manera 

permanente, a través de procesos de diálogo social y concertación se 

logren mejores condiciones de trabajo para la población laboral de país, 

como garantía de un derecho constitucional y un aporte al progreso. 

Objetivos Específicos 

- Consolidar y crear espacios de diálogo y concertación para definir 

programas y acciones en temas generales y específicos que tengan como 

finalidad la promoción de la salud de los trabajadores y la prevención de 

los riesgos del trabajo. 

- Actualizar y establecer normas técnicas básicas para la protección de 

la salud de los trabajadores y vigilar su aplicación en los centros de 

trabajo. 



Introducciòn       19 

 

                                                                                        

- Fortalecer los programas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo que se hayan diseñado en el interior de las organizaciones. 

- Apoyar planes específicos de prevención que beneficien a los 

trabajadores independientes e informales vinculados a actividades de 

riesgo. 

- Asignar los recursos técnicos, financieros y capital humano, para el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del 

Ministerio de Trabajo. 

- Integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a la gestión 

integral de la institución. 

Principios 

La política institucional para la seguridad y salud en el mundo del 

trabajo, se orientará por los siguientes principios: 

Transparencia.- En las distintas fases del desarrollo de la política, con 

énfasis en el control del cumplimiento de la normativa. 

Eficiencia.- Aprovechando al máximo los recursos existentes, 

diseñado de manera adecuada con elementos e interrelaciones también 

adecuadas. 

Eficacia.- Proporcionando los resultados deseados en relación con los 

objetivos fijados. 

Sensibilidad.- Con acciones dirigidas a grupos vulnerables y población 

que no goza de los beneficios del Seguro Social. 

Desarrollo sostenible y responsabilidad integral.- Establece que las 

mejoras en materia económica, técnica, tecnológica y de organización, 

que se incorporen en la gestión institucional procurarán mantener armonía 
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en el trabajo, en el medio ambiente laboral y el desarrollo de la sociedad 

en su conjunto. 

Competitividad.- En el contexto de la internacionalización de la 

economía, es importante que las organizaciones posean capacidad de 

innovación, calidad en sus productos y aumento en la productividad, 

procesos logrados a través de mejores condiciones de trabajo, desarrollo 

de una cultura de relaciones laborales sólidas y participación de los 

trabajadores en los beneficios económicos productivos. 

Ejes de la Política Institucional 

El tema de la seguridad y salud en el trabajo en los actuales 

momentos, despierta interés en el ámbito gubernamental, sindical, 

empresarial y académico; a nivel central y regional. 

La preocupación surge especialmente al hacer alusión a la 

desprotección del trabajador independiente y la marginalidad del sector 

informal de la economía. 

La política pública para la protección de la salud en el mundo del 

trabajo es entonces un producto colectivo; la compilación de reflexiones, 

intereses y proyecciones fundamentada en tres aspectos: 

Primero, un contexto constitucional que incorporó los derechos 

ciudadanos como el del trabajo, la salud, la conservación del medio 

ambiente, la participación social y a la información. 

Segundo, el análisis de la tendencia laboral, la baja calidad del empleo 

y la marginalidad de grandes grupos de trabajadores en el sistema de 

seguridad social. 

Tercero, los casos de muerte en el trabajo y el subregistro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el país. 
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De igual forma se encuentra necesario incorporar los sistemas de 

gestión como instrumento que garantice el logro de mejores condiciones 

de trabajo y de bienestar para la población laboral, en especial en el 

desarrollo de los programas de seguridad y salud en el trabajo con 

participación directa y responsabilidad indelegable del sector empleador y 

su apoyo en el comité paritario y los trabajadores en general. 

Los pilares de esta política son: 

PRIMERO.- La construcción de una cultura de prevención con énfasis 

en riesgos profesionales. 

SEGUNDO.- Fortalecimiento institucional con participación y claro 

liderazgo gerencial. Aplicación de sistemas de gestión de seguridad, salud 

en el trabajo y productividad. 

TERCERO.- Control y vigilancia del cumplimiento de la normativa. 

CUARTO.- Desarrollo técnico - tecnológico y científico. 

QUINTO.- Atención a poblaciones vulnerables. 

SEXTO.- Apoyo al tripartismo y coordinación interinstitucional. 

Políticas estratégicas 

1. Construcción de una cultura de prevención con énfasis en 

riesgos ocupacionales.  

A. Difundir y promocionar sobre la normatividad en SST vigente en el 

país, los riesgos del trabajo, las actividades de mayor peligrosidad y 

acciones preventivas a planificarse. 

B. Asesorar y desarrollar programas de prevención de riesgos laborales, 

planes de contingencia y educación preventiva. 

C. Organizar un sistema de recolección de datos referentes a accidentes 

y enfermedades de origen ocupacional, planes y programas de 

prevención de resultados de evaluación de riesgos de las empresas. 
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2. Fortalecimiento institucional con participación y claro liderazgo 

gerencial. 

A. Apoyar y liderar las acciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo del Ministerio. 

B. Revisar y actualizar periódicamente la normativa. 

C. Proponer y sustentar la ratificación de convenios internacionales, 

especialmente aquellos considerados prioritarios para el desarrollo de 

la SST en el país como el 155, 161, 181, 170 de la OIT. 

D. Mantener a través del área de asuntos internacionales, relaciones con 

organismos regionales o de cooperación internacional que se ocupen 

de la materia. 

3. Control y vigilancia en el cumplimiento de la normativa. 

A. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de SST. 

B. Ampliar el eje de actuación de la inspección del trabajo hacía 

condiciones y medio ambiente laboral. 

C. Realizar inspecciones especializadas y programadas en seguridad y 

salud en los centros de trabajo por sectores de producción. 

D. Revisar, corregir y registrar los proyectos de reglamento interno de 

seguridad y salud para su aprobación. 

E. Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento 

de las obligaciones en SST, para que se impongan las sanciones que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas. 

F. Determinar la necesidad de suspensión o paralización de trabajos, 

actividades y operaciones que impliquen riesgos para los 

trabajadores, independiente del tamaño y tipo de empresa. 

G. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades y 

operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores en tareas 

que se realicen en la institución. 
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H. Integrar la Comisión Central Calificadora de Riesgos y atender las 

denuncias presentadas a la autoridad del trabajo. 

4. Desarrollo técnico, tecnológico y científico. 

A. Promover y contribuir a la formación y perfeccionamiento de 

especialistas en seguridad y salud en el trabajo. 

B. Optimizar y gestionar el equipamiento del laboratorio de seguridad y 

salud. 

C. Investigar y estudiar en forma científica y técnica los accidentes del 

trabajo y extender las respectivas recomendaciones. 

D. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre 

prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y 

de manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales. 

5. Atención a poblaciones especiales. 

A. Participar activamente en el Comité Nacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil, emitir las recomendaciones técnicas referentes al 

tema de trabajo infantil, establecer los criterios concernientes, trabajo 

infantil peligroso. 

B. Asesorar en materia de riesgos del trabajo y su prevención en la 

población femenina. 

C. Asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa respecto a los 

programas de rehabilitación y reinserción laboral. 

D. Asesorar a las microempresas y trabajadores independientes en los 

temas concernientes condiciones de trabajo, riesgos del trabajo y su 

prevención. 

6. Apoyo al tripartismo y coordinación interinstitucional. 

A. Participar activamente y apoyar las acciones del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene. 
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B. Fomentar la coordinación entre los organismos públicos con 

perspectiva a la articulación de un Sistema Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

C. Fomentar la organización de comités paritarios de seguridad y salud 

dentro de los centros de trabajo y asesorarlos técnicamente para el 

efectivo cumplimiento de sus funciones. 

D. Colaborar con los organismos interesados en la lucha contra la 

contaminación ambiental, en particular en los lugares de trabajo. 

2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de 

Trabajo 

Se define al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como el conjunto de elementos que actúan armónicamente para la 

consecución de objetivos. Cada elemento tiene definidas sus funciones y 

sus relaciones con los elementos restantes. 

1.7. Mercado 

1.7.1. Mercado Actual. 

El mercado actual, los clientes y consumidores exigen una mejor 

calidad a un menor precio y una entrega puntual, lo cual puede también 

formularse como una relación de satisfacción (calidad + servicio) / precio. 

Cuando la gerencia sólo concentra sus actividades en la búsqueda de 

precios más bajos simplemente procede a la reducción de costos, 

descubriéndose que tanto la calidad como la entrega puntual se ven 

seriamente afectadas por dicha actitud. (VER ANEXO # 10) 

Producto del sector nacional y/o internacional 

Productos Chocolates: 

* Galak mini pop candy 12Gr. 

* Galak cereal canaleta 14Gr. 

* Mini manicero 16Gr. 

* Galak pop candy 23Gr. 
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* Galak cereal display 23Gr. 

* Chococookie 23Gr. 

* Crunch 23Gr. 

* Manicero 30Gr. Display 

* Classic 30Gr. 

* Ricacao 50Gr. 

* Abuelita 125Gr. 

* Ricacao 125Gr. 

* Familiar 200Gr. 

* Crunch 100Gr. 

* Galak 100Gr. 

* Classic 100Gr. 

* Manicero 100Gr. 

* Cobertura blanca 200Gr. 

* Nesquik 250Gr. 

* Bombones surtidos 250Gr. 

* Bombones surtidos 1Kg. 

* Platillos surtidos 250Gr. 

* Platillos surtidos 1Kg. 

* Bloques de manteca de cacao 50Kg. 

* Fundas de polvo de cacao 50Kg. 

1.7.2. Análisis de los competidores 

En el apetitoso mercado, Confiteca, Nestlé, Cadbury Adams, Ferrero, 

universal, Arcor, Carozzi son las mayores rivales. Aunque también deben 

enfrentar el comercio informal que introduce confites desde Colombia y el 

Perú. 

Principales Firmas de la Industria de Chocolate Ecuatoriano 

Ecuacocoa 

 Maneja el 8% del mercado de chocolate, que en total  mueve 40 

millones de dólares anuales. 
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 Tiene seis años en el mercado, se inició con una inversión de tres 

millones de dólares. 

 En su primera exportación se estima que se vendió entre 500 a un 

millón de tabletas. 

 

Nestlé 

 Nestlé es el líder dentro del mercado ecuatoriano representa el 

60%. 

 

Confiteca 

 Es una empresa que recientemente ha incursionado en la 

agroindustria chocolatera. 

  Posee el 25% de participación en el segmento de minibarras. 

 

Ferrero 

 Principales productos Ferrero Rocher, Noggy y Hanuta. 

 

Universal 

 Principales productos de La Universal caramelo surtido, galleta de 

chocolate, bombones, platillos de chocolate, huevitos de chocolate y 

otros productos. 

 

CUADRO Nº 1 

ANÁLISIS COMPETIDORES CHOCOLATE ECUATORIANO 
 

ECUACOCOA              8% 

NESTLE            60% 

CONFITECA            25% 

FERRERO              4% 

UNIVERSAL              2% 

OTROS              1% 

Fuente Nestlé Ecuador 
Fuente: Elaborado: Jessenia Franco F. 
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 GRÁFICO Nº 2 

COMPETENCIA EN MERCADO ECUATORIANO. 

Fuente Nestlé Ecuador 
Fuente: Elaborado: Jessenia Franco F. 

Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores 

Altas barreras de entrada 

Fuertes trabas burocráticas para proteger la industria nacional 

Ventaja de primeros en moverse 

Gran requerimiento de capital 

Economías de escala 

Fuertes canales de distribución  

Análisis en el Mercado Internacional 

NESTLE. Primer lugar mundial  

Mayor producto de chocolate nivel mundial. 

Kit kat. 

Mars. 

Segunda empresa de chocolate a nivel mundial. 

Snickers. 

Kraft food. 
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Tercera empresa de chocolate nivel mundial. 

Toblerone 

Milka 

Hershey.  

Cuarto fábrica de chocolate. 

Hershey 

Cadbury. 

Fuerte crecimiento en reino unido. 

Chocolate orgánico 

Green Black. 

 

GRÁFICO Nº 3 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
 

 
Fuente. Nestlé Ecuador. 
Elaboración. Jessenia Franco F 



 

 

CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

2.1. Distribución de Planta. 

(VER ANEXO # 11) 

2.2. Descripción del Proceso Productivo. 

Preparación De Masa 

Mezcladora 

Se mezcla los materiales primarios como son: leche en polvo, azúcar y 

otros ingredientes. 

 El compound usa solo polvo de cacao 

 Chocolate negro usa manteca y licor de cacao 

 El chocolate blanco manteca de cacao 

Refinadora 

La masa que proviene de la mezcladora pasa a la refinadora a través 

de varios rodillos, la cual la pulveriza, reduciendo a partículas de 20 a 5 

micras, quedando en forma de polvo. Este polvo es transportado a las 

conchas a través de un transportador elevado en la cual se produce un 

desperdicio de polvo que cae al piso el cual se denomina barredura, esta 

se coloca en fundas rojas.  Pero el reproceso del polvo que se produce al 

final cuando gira la lona cae por un tubo a una funda transparente nueva y 

es tomada para retrabajo, una vez vaciado éste, se procede a romper la 

funda y mandarlo a basura.  
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Conchas 

No es necesario limpiar las conchas para cada proceso porque es 

compatible en 20 %. En las conchas FILLER se mezcla el polvo ya 

refinado, éstas poseen en su interior unas aspas que permiten que el 

contenido se transforme en líquido, esto se debe a la temperatura de (60 

°C). 

Tanques de almacenamiento 

Luego pasa a los tanques de almacenamiento, que son de camisa con 

agua caliente que permite que baje la temperatura del contenido: 

Chocolate oscuro 50 °C. 

Chocolate blanco 40 °C. 

Moldeo 

Templadoras 

El contenido de los tanques de almacenamiento pasa a una 

temperatura de 42°C a la máquina templadora la cual permite que se 

enfríe y caliente el preparado hasta su cristalización (existen 2 máquinas 

templadoras una pequeña para el chocolate blanco y otra mayor para el 

chocolate negro).  Mediante dicho proceso se logra el brillo del chocolate, 

de fácil desprendimiento. Dicha mezcla sale a 30 °C y pasa hacia el 

dosificador. 

Moldeadora 

Existen 3 dosificadores (2 en la línea de tabletas y bombones y 1 en las 

barras de licor de cacao), su uso varía de acuerdo al tipo de formato que 

se vaya a realizar. Aquí se pone el chocolate en moldes, estos se 

transportan a través de rodillos con sistema de vibración para que se 

asiente el chocolate en el molde y luego pasa al sistema de enfriamiento. 
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Enfriamiento 

Para tabletas y bombones el sistema de enfriamiento es de 8 a 12 °C 

con una duración de 20 min. (Por todo el túnel), los moldes recorren 7 

pisos aprox. en el ultimo piso es manualmente por una persona a mitad 

de su recorrido longitudinal para desprender el chocolate del molde, este 

cae en unas planchas que es recolectado al final del sistema. Estas 

planchas luego pasan por un detector de metales, si se detecta se analiza 

el producto, se separa el metal y esto es considerado retrabado, el cual se 

mezcla a un 5% en lo que es preparación de masas en la mezcladora.  

Empaque 

Tabletas 

Si no se detecta metal u otra partícula se conduce directamente por 

una banda transportadora a la línea de empaque de tabletas donde 

existen dos Máq. Una para tabletas pequeñas y otra para tabletas 

familiares o sino se deja almacenadas en unos carritos hasta su posterior 

utilización en las línea de empaque. 

Bombones 

Lo que es bombones, estos son trasladados a otra área para ser 

envueltos en otras máquinas, y ser puestos en fundas en otra máquina 

por otro operador. Los empaques dañados se separa el chocolate para 

retrabado, este se pone en fundas amarillas y es llevado a preparación de 

masas (se lo mezcla en proporción de 5 %) y la envoltura se la lleva en 

fundas negras al área de desecho. El agua helada del temperado 

proviene de una cisterna que esta a lado de los generadores. 

El agua helada para el sistema de enfriamiento y las mezclas proviene 

de la torre de enfriamiento de arriba. 

Las fundas de color y tachos están ubicadas en un área específica 
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dentro de cada planta. La limpieza de la barredura que se ve a simple 

vista se la hace diariamente, pero la exhaustiva se la hace semanal. 

2.2.1. Análisis de Flujo de Proceso. 

En el diagrama de análisis de procesos se puede observar 

detalladamente, desde la preparación de la masa, hasta que el producto 

este terminado. (VER ANEXO #1 2). 

2.3. Planificación de la producción. 

La planeación de la Producción es una serie de tareas conectadas, 

para garantizar que los productos se fabriquen y estén disponibles para el 

mercado local, optimizando el uso de los recursos del negocio. (Ver 

gráfico). 

GRÁFICO Nº 4 

PLANEACIÒN DE LA PRODUCCIÒN DE NESTLÈ 

 
Fuente. Nestle Ecuador 
Elaboración. Jessenia Franco F. 

Basado en los objetivos y estrategias que establece la compañía en las 

ventas y distribución para cada producto en el mercado, se elabora la 

planeación de la producción para las fábricas. La planeación de la 
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producción para las fábricas tiene un periodo de cumplimiento mensual, 

que es controlado por la oficina central de la compañía. 

El plan maestro de producción es un proceso de nivel táctico que 

genera planes de fabricación, para satisfacer los objetivos de la 

planeación de producción planteados estratégicamente por la compañía. 

Éste proceso se ejecuta periódicamente con una regularidad semanal 

para conformar el cumplimiento de la planificación mensual. 

 El plan maestro de producción genera necesidades con una visibilidad 

detallada de materiales y de recursos para los productos. 

GRÁFICO Nº 5 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN. 
 
 

Fuente. Nestlé. 
Elaboración. Jessenia Franco F. 
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GRÁFICO Nº 6 

DESCOMPOSICIÒN DEL PROCESO 

 
Fuente. Nestlé. 
Elaboración. Jessenia Franco F.                                                  

Planifica las máquinas y las líneas de productos elaborados.     

Identifica Las restricciones debidas a recursos de cuello de botella 

(balance de la capacidad a nivel de línea).   

Planifica la mano de obra necesaria disponible para cada 

máquina/línea de producción.      

Genera un plan para el aprovisionamiento de toda la materia prima y el 

material de embalaje necesarios para realizar el plan de producción 

maestro y el programa de producción detallado. 

Crea solicitudes de pedido para adquirir materiales, tiene en cuenta la 

estrategia de aprovisionamiento (comprar a granel, etc.). Se basa en 

políticas de stock, puntos mínimos de pedido, lotes mín. / máx. 
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Visibilidad Total del Plan Detallado de Producción 

CUADRO Nº 2 

CICLO PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÒN 

Fuente. Nestlé  
Elaboración. Jessenia Franco F 
 

 Revisa el plan de Ventas y calcula necesidades de distribución netas 

(ver gráfico). En esta etapa se incluyen necesidades de distribución. 

 Las necesidades de distribución neta están sin limitaciones en términos 

de capacidad, pero tienen en cuanta el stock en centros de distribución 

y fábricas, cobertura de stock requerida y necesidades de tamaño de 

lote. Las necesidades de distribución neta en cada fábrica es  

la cantidad que debe producir la fábrica para alcanzar los niveles de 

stock necesarios en la cadena logística. 

 Se calcula el programa de fabricación maestro factible para todos los 

productos fabricados de forma interna (es decir, productos elaborados 

y semielaborados). Debe tener en cuenta todas las limitaciones en las 

fábricas (por ej., capacidad disponible de líneas de fabricación, mano 

de obra disponible) 

 Se genera el plan para el aprovisionamiento de toda la materia prima y 

el material de embalaje necesarios para realizar el plan de producción 
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maestro y el programa de producción detallado, Crea solicitudes de 

pedido para adquirir materiales. 

 Una vez creado un plan de aprovisionamiento factible, se crea un 

programa de fabricación detallado para el horizonte relevante (por ej., 4 

semanas) 

 Una vez creados los planes de fabricación se calcula un plan de envío 

basado en todos los pedidos planificados y de proceso para todo el 

horizonte que reemplaza al plan de necesidades de distribución. Luego, 

un plan de carga reemplaza al plan de envío  

a corto plazo. 

 Finalmente, el programa detallado se publica a Fabricación mediante la 

conversión de pedidos planificados en pedidos de proceso para el 

horizonte relevante (por ej., 3 días).  

Beneficio de planificación para producción. 

 Mejor exactitud del plan de ventas gracias a pronósticos basados en 

estadísticas y el enfoque en los eventos con mayor impacto 

 Menor capital circulante para stock de materias primas, material de 

embalaje y productos elaborados y Para almacenamiento de terceros. 

 Plan de ventas más exacto gracias a la dedicación a planificación de 

eventos.  Esto lleva a un mejor servicio al cliente y menores costos 

totales de la cadena de logística. 

2.4. Análisis de Foda. 

Esta técnica permite analizar, solucionar todo los  problema, si no a los 

que tiene mayor incidencia o importante para la empresa Nestlé.  

Foda 

FODA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus: 

 Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  



Analisis del  Proceso          37 
 

Factores Internos. 

Fortaleza. 

 La empresa cuenta con obreros experimentados y calificados en cada 

área de trabajo. 

 Conocimiento amplio de los procesos industriales. 

 Conocimiento del desarrollo de los mercados. 

 Conocimiento de gusto y preferencia de los clientes potenciales. 

  Posee marca reconocida a nivel Internacional y Nacional. 

 Aplica al sistema de calidad  ( Sistema de Calidad Nestlé) 

 Fortalecimiento del desarrollo técnico en proceso sistemático. 

 Debilidades. 

 La tecnología de la empresa Nestlé no es sofisticada para competir. 

 Poca publicidad y reconocimiento de los productos tanto en mercado 

nacional internacional. 

 Dificultad en el acceso a canales distribución.  

 Nestlé es reconocida internacionalmente por el semielaborado y no por 

producción de chocolates. 

 El mercado chocolate Nestlé esta dirigida para personas de nivel 

medio. 

 La gerencia de fábrica es renovada por cada cinco años. 

 Falta capacitación al personal técnico fabricación  

Factores Externos. 

Amenazas. 

 Pérdidas en el mercado por cambio entorno social política. 

 La exportación se ven afectadas por la crisis económica que afecta el 

mercado general. 

 Incursión en mercado de los productos clásicos de la empresa La 

Universal. 

 La tecnología no es actualizada regularmente. 

Oportunidades. 

 Negociaciones de un tratado de libre comercio entre los países. 

 Compartir información experiencias, clientes incluso llegar a otros 
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mercados. 

 Fortalecimiento del desarrollo técnico en procesos sistemáticos. 

 Crear un producto con valor agregado. 

 Reducción de costos, crear barrera entrada e incremento las ventas. 

2.4.1. Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
      Fuente. Nestle  

Elaboración. Jessenia Franco F 



  

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

3.1. Registro de los Problemas que afectan al Proceso de 

Producción. 

Para el registro de los problemas, la primera actividad a realizar es el 

estudio del sistema productivo del entorno; en este caso La Fábrica 

Nestlé ha predeterminado los objetivos de rendimientos que se deben 

alcanzar para hacer crecer el negocio. 

Para esto la fábrica cuenta con un software de alto nivel, llamado SAM 

(Stoppage Analysis Module-“Modulo de análisis de paradas”). 

Es una aplicación diseñada por Nestlé para suministrar una 

herramienta confiable y sencilla para capturar y analizar acontecimientos 

en las Líneas de producción. 

En la documentación obtenida se reúne la información generada a 

través de los procesos de análisis semanal y mensual por cada riesgo y 

consecuencia existente en cada una de las líneas de fábrica. 

El registro obtenido para el análisis de la línea de producción de 

chocolates nos da un histórico de las paradas que ocurrieron en la línea 

en minutos perdidos de producción. 

El registro de los acontecimientos ocurridos obtenidos para el análisis 

pertenece al primer semestre del año 2009. 

Como se redacta en el capítulo 1 el análisis de la documentación se 

observa claramente un decrecimiento por debajo de los objetivos 
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planteados en el rendimiento de la línea de fabricación de chocolate, los 

más significativos se observan en los meses de abril hasta julio; siendo la 

mayor pérdida de eficiencia en el mes de mayo, cuyo rendimiento está en 

67% con respecto al plan de producción de dicho mes. 

 

GRÁFICO Nº 7 

CHOCOLATERÍA

PERFORMANCE & RENDIMIENTO vs. PERDIDAS EFICIENCIA
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Fuente.  Nestlé Ecuador. 
   Elaborado: Jessenia Franco F 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

Para poder realizar un análisis sistemático y reducir las fallas existentes 

mediante la implementación de mejoras, se detallan los eventos de los 

paros de la línea de chocolatería por grupos de máquinas y el tiempo 

expresado en minutos perdidos de producción. 

Los grupos de máquinas han sido separados por procesos continuos 

ya que si una de esas máquinas no funciona el resto de máquinas de ese 

grupo se detiene y por funciones específicas ya que pueden trabajar 

independientemente de los demás grupos por tener una reserva de 

trabajo o bacheo. 
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El grupo de paros de Preparación de masas es continuo e involucran a 

las máquinas Mezclador, Prerefinador, Refinadores 1 y 2, Conchas 

Tohuet, Frisser, BM1000 y BM3000 y Almacenamiento en Tanques de 

Homogenización. 

El grupo de Moldeo Cavemil es un proceso continuo e involucra a 

Tanques Pulmones de Almacenamiento, Temperadoras Aasted 1000 y 

3000, Moldeadoras MLP y MLR y Túnel de Enfriamiento Cavemil. 

Empacadora de barras de chocolate en formatos pequeños Cavanna. 

Empacadoras de barras de chocolate formatos familiares Sig. 

Envolvedoras de bombones platillos Sapal 1 y 2. 

Envolvedoras de bombones HPN 1, 2 y 3. 

Empaque manual de bombones. 
 

 CUADRO Nº 3 

DETALLE DE LOS EVENTOS DE PAROS 

POR GRUPOS DE MÁQUINA LÍNEA CHOCOLATERÍA 

Grupo de Máquinas Horas perdidas 

 PREPARACIÓN DE MASAS 117,97 

 MOLDEO CAVEMIL 332,92 

 EMPACADORA CAVANA 165,29 

 EMPACADORA SIG 29,82 

 ENVOLVEDORA SAPAL 20,54 

 ENVOLVEDORA HPN 989,95 

 EMPAQUE MANUAL 256,69 

TOTAL 1913,18 
Fuente.  Nestlé Ecuador ` 
  Elaborado: Jessenia Franco F 

 

Para mejor visualización de los eventos de paros se analizan mediante 

Diagramas de Pareto para poder identificar el porcentaje que cada evento 

representa en la pérdida de rendimiento de la Línea de Chocolatería (Ver 

Gráfico Análisis de Pareto Grupo de Máquinas). 
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CUADRO Nº 4 

ANÁLISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA  

DE LOS EVENTOS DE PAROS  

POR GRUPOS DE MÁQUINA LÍNEA CHOCOLATERÍA 

Grupo de Máquinas 
Horas 

perdidas 
% 

% 
acumul. 

 ENVOLVEDORA HPN 989,95 52% 52% 

 MOLDEO CAVEMIL 332,92 17% 69% 

 EMPAQUE MANUAL 256,69 13% 83% 

 EMPACADORA CAVANA 165,29 9% 91% 

 PREPARACIÓN DE MASAS 117,97 6% 97% 

 EMPACADORA SIG 29,82 2% 99% 

 ENVOLVEDORA SAPAL 20,54 1% 100% 

TOTAL 1913,18    100%   
Fuente.  Nestlé Ecuador 
  Elaborado: Jessenia Franco F 

 

GRÁFICO Nº 8 

GRÁFICO ANÁLISIS DE PARETO GRUPO DE MÁQUINAS 

 

Fuente.  Nestlé Ecuador 
 Elaborado: Jessenia Franco F 

En el Análisis de Pareto el grupo con mayor frecuencia de eventos de 

paros pertenecen a las envolvedoras HPN con un acumulado de 
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59396,93 minutos perdidos de producción; el cual representa el 52% de 

todos los eventos de paro de toda la línea de chocolatería. 

Por lo cual el enfoque para reducir las fallas existentes mediante la 

implementación de mejoras se realizará en las envolvedoras HPN. 

3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

En el análisis de los eventos de paro del grupo de máquinas 

envolvedoras HPN se deben conocer los eventos específicos que 

ocurrieron; por el cual se ha realizado una selección de grupos de paros 

determinados por SAM. (VER ANEXO #13) 

Contemplamos cinco clases de grupos o tipos de paradas: 

Organizacional, Técnicas, Calidad, Humano y Reflejo. 

 
CUADRO Nº 5 

DETALLE DE LOS EVENTOS DE PAROS 

POR GRUPOS DE PAROS 

ENVOLVEDORA HPN 

Tipos de paradas Horas perdidas 

Organizacional 288,17 

Técnicas 283,67 

Calidad 50,10 

Humano 339,78 

Reflejo 28,23 

Total 989,95 
Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

 

3.3. Análisis de Pareto. 

Los tipos de paradas se analizan mediante Diagramas de Pareto, para 

poder identificar el porcentaje que cada evento representa en la pérdida 

de rendimiento de las Envolvedoras HPN (Ver Gráfico Análisis de Pareto 

o de Para. 
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CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA DE LOS EVENTOS 

DE PAROS 

POR GRUPO DE PARADAS 

ENVOLVEDORA HPN 

Tipos de paradas Horas perdidas % 
% 

acumul. 

Humano 339,78 34% 34% 

Organizacional 288,17 29% 63% 

Técnicas 283,67 29% 92% 

Calidad 50,10 5% 97% 

Reflejo 28,23 3% 100% 

Total 989,95 100%   
Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

 

GRÁFICO Nº 9 

ANÁLISIS DE PARETO GRUPO DE PARADAS 

 
Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

Al analizar el gráfico los grupos que tienen mayor frecuencia de 

paradas son las paradas tipo Humano con un 34% de frecuencia de 

ocurrencia, Organizacional con una ocurrencia del 29% y las Técnicas 

con el mismo porcentaje de ocurrencia que el organizacional 29%; con un 

menor porcentaje Calidad con 5% y Reflejo con 3%. 
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Estos porcentajes indican donde se debe concentrar todos los 

esfuerzos para la reducción de fallas y poder implementar planes de 

mejoras efectivos para optimizar la eficiencia y el rendimiento de las 

envolvedoras HPN. 

GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJE DE LAS PARADAS 

Organizaciona
l

29%

Tecnica
29%

Calidad
5%

Humano
34%
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3%

 
Fuente.  Nestlé Ecuador 
Elaborado: Jessenia Franco F 

3.4. Diagrama Causa-Efecto. 

El diagrama de Causa–Efecto es la representación de varios elementos 

(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue 

desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas 

veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama de Espina de 

Pescado por su semejanza a un esqueleto de pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones. 

Con frecuencia las personas vinculadas de cerca al problema que es 

objeto de estudio se han formado opiniones sobre cuáles son las causas 

del problema. Estas opiniones pueden estar en conflicto o fallar al 

expresar las causas principales. El uso de un Diagrama Causa-Efecto 

hace posible reunir todas estas ideas para su estudio desde diferentes 

puntos de vista. 
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El paso más importante para la construcción del Diagrama Causa-

Efecto es realizar una lluvia de ideas de las causas del problema; las 

ideas generadas y las opiniones sobre cuáles fueron las causas más 

probables, llevaran a la causa raíz del problema de la falta de eficiencia 

de las envolvedoras HPN se grafica el Diagrama Causa-Efecto (ver 

diagrama Causa-Efecto)       (VER ANEXO # 14). 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

INDICAMOS A CONTINUACIÒN LOS PUNTOS QUE ESTÀN 

CAUSANDO LA POCA EFICIENCIA EN LAS ENVOLVEDORAS HPN 
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3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

Para cuantificar las pérdidas necesitamos los datos de la velocidad 

nominal de producción de las envolvedoras HPN y el costo de conversión 

por tonelada producida. 

CUADRO Nº 7 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR LOS 

PROBLEMA 

Recurso Descripción 
Un. 

Prod. 

 Produc. 

Nominal 

Kg. /hr. 

Produc-

ción x 

turno Kg. 

ENVOL. 

HPN 

BOMBÓN Chocolate 

Leche Empaque Primario 

Kg. 

/hr. 25 200 

BOMBÓN Coco 

Empaque Primario 

Kg. 

/hr. 25 200 

BOMBÓN Naranja 

Empaque Primario 

Kg. 

/hr. 25 200 

BOMBÓN Marrasquino 

Empaque Primario 

Kg. 

/hr. 25 200 

NESTLE BOMBÓN 

Oscuro Empacado 

Kg. 

/hr. 25 200 

GALAK Bombón 

Empaque Primario Granel 

Kg. 

/hr. 25 200 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

 
En resumen: 

Producción nominal kg. /Hr. X 3 maquinas = kg. /Hr. 

Costo por Kg. producido $1,28 

$1,28 x 75kg. /hr. = $96/Hr. 

Horas sin producir x $96/hr = costo sin producir  

339.78 X $96Hr = $ 32618.88  
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CUADRO Nº 8 

COSTOS POR NO PRODUCIR 

ENVOLVEDORA HPN 

Tipos de paradas Horas sin producir Costo $ 

Humano 339,78 32618.88 

Organizacional 288,17 27664.32 

Técnicas 283,67 27232.32 

Calidad 50,10 4809.60 

Reflejo 28,23 2710.08 

Total 989,95 95035.20 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

3.6. Diagnóstico. 

Capacidad de producción por hora del área envolvedora 

chocolate. 

Capacidad de producción por hora envolvedora chocolate. 

Producción nominal 75 Kg. /hrs. 

75 Kg. /hr. X 24 hora= 1800 Kg. /hrs. 

Producción nominal 1800 Kg. /diario 

Tiempo nominal disponible. 

3 turnos de 8 Horas 

6 días la semana 

24 días mensuales 

24 Horas X 6 días la semana = 144 Horas semanales 
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144 Horas semanal X 4 semana = 576 Hora mensual 

576 Horas mensual X 12 meses = 6.912 Hora / año 

Producción Nominal Disponible Mensual. 

1800Kg. / día X 24 días mensuales = 43200Kg. / mensual 

Producción Nominal Disponible por Hora 

 43200Kg/ mensuales 

= 75Kg. /Hora                                                                                                                       

576 Hora / mensual 

Producción anual nominal. 

75 Kg. / Hora X 6.912 Hora / año = 518400 Kg. / año. 

Mediante las siguientes operaciones se determinan las cantidades no     

procesadas para los siguientes problemas. 

Perdida de eficiencia de la máquina: 

Humana 

Kg. no producidas = Capacidad Instalada Nominal X % Horas 

Desperdiciadas 

Kg. no producidas = 75 X 339.78 = 25483.5 

Kg. no producidas = 25483.5 Kg. 

Organizacional 

Kg. no producidas = Capacidad Instalada Nominal X % Horas 

Desperdiciadas 
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Kg. no producidas = 75 X 288.17 = 21612.75 

Kg. no producidas = 2161.75 Kg. 

Técnicas 

Kg. no producidas = Capacidad Instalada Nominal X % Horas 

Desperdiciadas 

Kg. no producidas = 75 X 283.67=   21275.5 

Kg. no producidas = 21275.25 Kg. 

Calidad 

Kg. no producidas = Capacidad Instalada Nominal X % Horas 

Desperdiciadas 

Kg. no producidas = 75 X 50.10= 3757.5 

Kg. no producidas 3757.5 Kg. 

Reflejo 

Kg. no producidas = Capacidad Instalada Nominal X % Horas 

Desperdiciadas 

Kg. no producidas = 75 X 28.23 = 2117.25 Kg. 

Kg. no producidas = 2117.25 Kg. 

Kg. por no producir durante un mes por los problemas mencionados: 

Kg Total = 25483.5 kg + 2161.75 kg + 21275.25 kg + 3757.5 kg + 

2117.25 kg  

kg. Total =   54795.25 Kg. 
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CUADRO Nº 9 

PERDIDA ECONÓMICA POR LO PROBLEMAS OCASIONADOS EN 

EL PRIMER SEMESTRE. 

Envolvedora  HPN 

TIPOS DE 

PARADAS 

HORAS 

SIN 

PRODUCIR 

PERDIDAS 

EN DÓLARES 

KILOS NO 

PRODUCIDOS 

HUMANO 339.78 3618.88 25483.5 

ORGANIZACIONAL 288.17 27664.32 2161.75 

TÉCNICA 283.67 27232.32 21275.25 

CALIDAD 50.10 4809.6 3757.5 

REFLEJO 28.23 2710.08 2117.25   

TOTAL 989.95 95035.2 54795.25 

 
Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

4.1. Planteamiento y Análisis de la propuesta de solución. 

La propuesta de mejora se desarrollara enfocada a cada uno de los 

problemas detectados. Ver grafico perdida económico por lo problema 

ocasionados 

Según el análisis hecho en el capítulo anterior sobre la situación actual 

de la empresa y el enfoque de los principales problemas debe cumplir con 

el objetivo de reducir las parada de la maquinas de envolvedoras de 

chocolate por diferente causa, tal como se indica en cuadro de parada. 

CUADRO Nº 10 

PERDIDA ECONÓMICO POR LO PROBLEMA OCASIONADOS. 

Envolvedora  HPN 

TIPOS DE 

PARADAS 

HORAS SIN 

PRODUCIR 

PERDIDA  

MENSUAL 

PERDIDA 

ANUAL 

ORGANIZACIONAL 288,17 8.645,1 103.741,2 

TÉCNICA 283,67 8.510,1 102.121,2 

CALIDAD 50,10 1.503,0 18.036,0 

HUMANO 339,78 10.193,4 122.320,8 

REFLEJO 28,23 846,90 10.162,8 

TOTAL 989,95 29.698,5 356.382 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

     Actualmente las pérdida económica debido a las paralizaciones 

continuas es de $ 29.698,5 mensual, por lo que se necesita decisiones 

óptimas para corregir estos defecto. 
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Para reducir al máximo el impacto del problema ya analizado que 

afectar el desarrollo de la empresa, se propone lo siguiente. 

a) Compra de una máquina envolvedoras de chocolate. 

b)  Mantenimiento mejorar la máquina  envolvedora de chocolate 

 

4.1.1. Análisis de la propuesta para compra de una maquina 

envolvedora 

Para implementar esta propuesta en la empresa se realizo un estudio 

de funcionamiento de la eficiencia de la maquina, no cumple con los 

resultado esperados. Envolvedora es parte más importante el chocolate. 

En esta propuesta de solución se propone la adquisición de una 

envolvedora chocolate (se puede regular o aumentar p/alfajor) con una 

capacidad nominal de 28 Kg. /hora (1, cm. x 4 cm.) nominal de 15 Kg. 

/hora (cm. x 12 cm.) la propuesta de esta máquina es reducir las paradas 

de las maquinas de envolvedora 

Calculo de costo de operación 

Costo de Kg. de bombones producción cuesta $ 1,25 “ósea un dólares 

veinticinco “ 

$1,25 x 28 Kg. /hrs. = 35$/hrs. 

Capacidad de producción por hora envolvedora chocolate. 

Producción nominal 35$/Hr. 

35$/Hr.  X 8 Hora = 280$/día 

280$/Hr.  X 3 turno = 840$/días 

 $ 840 días x 30 días = $25.200 mensual    
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CUADRO Nº 11 

DETALLE DE LA PROPUESTA PARA COMPRA UNA MÁQUINA 

ENVOLVEDORA DE CHOCOLATE. 

DESCRIPCIÓN COSTO 

ENVOLVEDORA CHOCOLATE 

(se puede regular y aumentar ) 

Capacidad nominal. 28 Kg. /Hr. 

Capacidad nominal. 15 Kg./Hr. 

 

Precio $     44.389,65 

IVA $      5.326,76 

Modelo     2002 Total       $  49.716,41 

Procedencia: BUENOS AIRES  

Montaje e instalación $   9.600,00 

Total $  59.316,41 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

 
CUADRO Nº 12 

COSTO POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

Descripción $ Horas meses total 

Técnico 25 8 30 6.000 

Dos ayudante 15 8 30 3.600 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

Técnico= $25 hrs.   X   8 Hrs. =$200  

                   $200 días x 30 Días = $6.000 

Dos Ayudantes = $15 hrs. X 8 Hrs. = $120 días 

                                 $120 días x 30 días = 3600 
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Depreciación la maquina nueva. 

La depreciación la maquina, se calcula de la siguiente manera. 

Tiempo de depreciación = 10 años 

Costo total de la inversión   = $49.716,41 

Costo de salvamento (10% del valor) =$ 4.971,64 

La depreciación se calcula a 10 años = $44.744,77/ 10 años 

Depreciación anual.   $ 4.474,48 

Depreciación mensual.=$ 4.474,48/ 12 meses  

Depreciación mensual.  $372.87 

Inversión total de alternativa de solución “A” 

Alternativa de solución “A”= $ 59.316,41 

4.1.2. Análisis de La propuesta mantenimiento mejorar   la máquina 

de chocolate. 

Mantenimiento de la tres maquina de envolvedora de chocolate para 

el mejoramiento del equipo en el diseño y que cumpla una 

ininterrumpidamente en el proceso de producción. Cabe destacar que 

últimamente la empresa tiene que dar capacitación el operador que esta 

encargado de la maquina envolvedora, para tener un mejor rendimiento 

de producción.  

Mantenimiento y mejoramiento Nos enfocándonos el diagrama de 

causa efecto, para identificar los posibles causa de un problema 

especifico que hay en maquina envolvedora de chocolate. 
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La mayor parte del componente puede desmontarse fácilmente, con lo 

que se consigue una gran seguridad de funcionamiento y un 

mantenimiento reducir al mínimo problema. 

 Detalle de la propuesta mantenimiento y mejoramiento 

envolvedora chocolate. 

En los cuadro # IX Se muestra los costos por compra de pieza que se 

requieren para desarrollar el proceso mantenimiento, en conjunto a su 

personal técnico contratado. 

Se estima que el tiempo que dura el mantenimiento y reparación de la 

máquina envolvedora de chocolate.  

“El valor cada pieza será multiplicado por tres maquina.” 

 

CUADRO Nº 13 

CAMBIO Y REPARACIÓN DE PARTE Y PIEZAS. 

Texto breve de material Necesidad 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Grasa Sanitaria Cygnus Grease 2 1 5,87 5,87 

Cojinete Bola 6203-2RS1 C3 2 3,58 7,16 

Cojinete Bola Angular 3200 A 1 15,25 15,25 

Cojinete Bola WCB6205-S 2 7,23 14,46 

Cojinete Bola Angular 3200-2RS1 3 20,85 62,55 

Banda Plana 2650x90x1.5mm 
Sanitaria 1 52,9 52,9 

Banda Plana 1730x85x1.5mm 
Sanitaria 1 34,76 34,76 

Horquilla Articulada DIN648 M6 
Derecha 3 22,5 67,5 

Escobilla Hansel 6502 BL18 6500-
045-2250 30 4,36 130,8 

Cuchillas Hansel 6502 BL10 
00009151004 1 86,96 86,96 

Horquilla Articulada DIN648 M8 
Derecha 8 14,43 115,44 

Horquilla Articulada DIN648 M8 
Izquierda 8 30,62 244,96 
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Clavija Cee Norm 3 P N 9416/4 16 
A/400 V 1 9,6 9,6 

Teflón Adhesiva ROVEMA 
07009344 38x0.15mm 1 2,4 2,4 

Horquilla Articulada DIN648 M10 
Derecha 1 17,25 17,25 

Cojinete Bola 6205-2RS1 C3 2 4,14 8,28 

Cojinete Bola Rotula 1207 EK 2 17,21 34,42 

Cojinete Aguja Rodillo NA 4901 2 9,91 19,82 

Rodillo Leva KR 22 10 39,96 399,6 

Correa Velocidad Variable 
1922V484 1 25,63 25,63 

Grasa Multifak EP2 2 4,15 8,3 

Rodillo Leva KR 16PP 4 39,77 159,08 

Cojinete Bola 4200 A 1 13,94 13,94 

Rodillo Hansel 6502 BL.13 
65000451751 2 5 10 

Cambio de palancas 6 21,3 127,8 

Cinta Adhesiva 3M 1 1,33 1,33 

Mantenimiento de motor 1 350 350 

Construcción de eje 6 210 1260 

Construcción de resortes 20 5 100 

        

Construcción de mordaza 2 130 260 

Cambio de leva de seguimiento 2 350 700 

Reparación de Levas de 
Seguimiento 16 83 1328 

Valor Total 5674,06 
Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

Suma total $ 17.022,18    

Mantenimiento y montaje        $ 10.800,00 

Por c/d maquina envolvedora  $ 3.600 

“o sea la mano de obra técnico contratado” 

Costo de mano de obra local $2.160,00                                                                            

Total. $29.982,18            
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Cotizado por la compañía A N responsabilidad limitada. 

“Técnico contratado “ 

Estos valores fueron otorgados por el técnico de la empresa, quien está 

de cotizar y compras de la pieza de las máquina 

Costo de mano de obra requerida para desarrollar el proyecto de 

mantenimiento extraordinario en los requiere la participación de un técnico 

de mantenimiento, dos ayudante que son requerida de misma empresa  

También se necesita un técnico en electromecánico quien se encargara 

de desinstalar e instalar el sistema eléctrico de las máquinas para su 

respectivo mantenimiento. 

“la compañía A por cada máquina $3.600 dólares  

$3.600 x 3 Máq.  = $10.800 “diez mil ochocientos dólares “ 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO POR CONTRATACIÓN. 

Descripción Costo por 

horas $ 

Horas Días Total a         

pagar 

Técnico contratado $15 8 30 $ 3.600 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 
 
 

     Se determina los costos de manos de obra mensuales de ayudante 

($480.00) y técnico electromecánico ($ 1.200,00) nos permite calcular el 

monto que invertirá la empresa en mano de obra local.   
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CUADRO Nº 15 

COSTO DE MANO DE OBRA LOCAL. 

Descripción Cantidad Sueldo 

mensual 

Total 

 

Técnico 

electromecánico 

1 1.200,00 1.200,00 

ayudante 2 480,00 960,00 

Total   2.160,00 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

Costo de alternativa de solución “B”. 

17.022,18 + 10.800 + 2.600,00 = $ 29.982,18 

La depreciación la máquina, se calcula de la siguiente manera. 

Tiempo de depreciación = 5 años 

Costo total de la inversión = $29.982,18 

Costo de salvamento (10% del valor) = 2.998,21 

Depreciación se calcula a 5 años =26.983,96 / 5 años = 5.396,79 

Depreciación anual = $5.396,79 

Depreciación mensual.=$ 5.396,79 / 12= 

Depreciación mensual =$ 449.73 

 

4.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS CONVENIENTE COMO 

PROPUESTAS 

 Propuesta A  

  Para realizar la selección de la alternativa más conveniente, se debe 

tomar en cuenta algunos factores importantes, que son Objetivo el cual 
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quiere alcanzar la empresa, costos de la alternativa de solución y 

beneficios esperado a futuro. 

Y se concluye que el objetivo de la empresa es disminuir al mínimo las 

paras no programadas en las máquina. 

 Propuesta B. 

De acuerdo a las alternativa expuestas, la segunda es la más 

conveniente para la empresa en relación a los costos de inversión, 

consiste en la reparación, y compra de pieza proyecta una vida útil de 

cinco años, por lo que después de este periodo de tiempo se volverá a 

invertir para un próximo mantenimiento extraordinario, lo cual se 

estudiaría muy detenidamente. 

4.2.1. Evaluación y análisis de la alternativa de soluciones. 

Después del haber realizado un análisis de las alternativas expuestas, 

se elige la alternativa de solución  “B” que consiste mantenimiento y 

mejoramiento de las máquinas lo cual solucionaría más de un 80% de las 

pérdidas de la empresa, disminuyendo horas improductivas por paras e 

incrementado su producción hasta un 90% en un periodo de cinco años.   

4.3. Síntesis de las Propuestas. 

Adquirir una máquina automática para el sellado total de los productos, 

permitirá ahorrar a la empresa. 

Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo para cada 

unas de las maquinarias y así se evitará los paros imprevistos. 

El objetivo primordial de ambos propuesta se enfoca en reducir la hora 

parada continua para de esta forma mejorar el rendimiento y capacidad 

de producción de la empresa. 
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Propuesta “A” compra envolvedora de chocolate. 

Se lograra: 

 Reducción de tiempo improductivo. 

 Reducir el costo. 

 Tener capacitado los operadores. 

Objetivo 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción diaria de la 

empresa mejorando cada día sus índices de productividad. 

Responsable 

 Del buen desempeño de su grupo de trabajo y el mejoramiento 

continuo de sus índices actuales. 

 Propuesta “B” Mejoramiento de máquina 

 Mejor producción 

 Evitar los problema  

 Reducir el tiempo 

 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo e instructivo 

para el mejor funcionamiento de las maquinarias y evitar los posibles 

paros. 

 Evaluación y capacitación continua al personal mediante el 

dictado de seminario - taller y charlas necesarias para el cumplimiento de 

especificaciones en el producto terminado. 

Objetivo 

 Realizar la producción con la formulación especificada por la 

empresa, controlando la cantidad de acuerdo a los requerimientos del 

cliente y lo definido por el Gerente de Producción 

Responsable 

 De la producción diaria la misma que debe cumplir con las 

especificaciones del cliente y formulaciones definidas por la Gerencia de 

Producción. 



 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1. Costo y calendario de la inversión, para la implantación de la 

alternativa propuesta. 

La solución que se ha planteado para mejorar la situación actual de la 

empresa, en lo referente a la paralización constante y tiempos 

improductiva, el mismo que impide un desarrollo normal de la empresa. 

La alternativa escogida es mantenimiento y mejorar las máquina, la cual 

necesita de una inversión, por lo que, mediante análisis ante realizados se 

han determinado sus costos, cual se clasifica en inversión fija y costo 

operaciones. 

5.1.1. Inversión fija.    

La inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a 

un año calendario en el caso de alternativa de solución “B” los activos fijos 

o rubros que forman parte de la inversión, son los que se detallan a 

continuación. 

CUADRO Nº 16 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Costos. 

Mantenimiento y montaje $ 17.022,18 

Total $   17.022,18 

Fuente.  Nestlé Ecuador   
Elaborado: Jessenia Franco F 
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 Costos de operación.  

Los costos de operación, se refieren a aquello inversión que se realizan 

durante de un periodo de un año, cuales se detallan a continuación.  

 

  CUADRO Nº 17 

COSTO DE OPERACIÓN 

 
      Fuente.  Nestlé Ecuador  

Elaborado: Jessenia Franco F 

 

En el siguiente cuadra se indica el valor total de la preparación total de 

la propuesta de solución, lo cual genera una inversión de $, 29.982,18 de 

tal forma que, el 57% corresponden de a la inversión fija, con un monto de 

$ 17.022,18 y el 43% corresponden a los costos operativos, cuyo monto 

es de $ 12.960,00 

CUADRO Nº 18 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Costos % 

Inversión Fija $ 17.022,18 61% 

Costo de operación $ 12.960,00 39% 

Total $29.982,18 100% 

       Fuente.  Nestlé Ecuador 
Elaborado: Jessenia Franco F 
 
 
 

Descripción Costos. 

Costo de mano de obra local $  2.160,00 

Técnico contratado $ 10.800,00 

Total $12.960,00 
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GRÁFICO Nº 11 

PORCENTAJE INVERSIÒN 

 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

5.2. Balance económico y flujo de caja. 

Para realizar el balance económico de flujo de caja, es necesario 

conocer el porcentaje de ahorro que proyecta la empresa en relación a la 

propuesta de solución planteando, que es un 90% en el primer año, o sea 

(2010), lo que equivale a 320.307,80 y el 1% en los próximos años hasta 

el año 2014 donde alcanza un ahorro de 95% equivalente a $ 334.999,08 

permaneciendo con este porcentaje de ahorro hasta el año 2015 

respectivamente. En el siguiente cuadro se muestra la proyección que 

estima la empresa ahorrar en un periodo de cinco años. 

CUADRO Nº 19 

CALCULO DE AHORRO ESPERADO. 

 Perdidas 
% de 

ahorro 
Beneficio 
esperado 

Costo 
pieza 

Manteni
miento 

Ahorro neto 

2009 356.382      

2010  90% 320.743,80 17.022,18 12.960 290.761,62 

2011  91% 324.307,62 17.022,18 12.960 294.325,44 

2012  92% 327.871,44 17.022,18 12.960 297.889,26 

2013   93% 331.435,26 17.022,18 12.960 301.453,08 

2014   94% 334.999,08 17.022,18 12.960 305.016,90 

      1639.357,20     1489.446,30 
Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 
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Una vez obtenidos los porcentajes y los valores de ahorro, se 
procederá a realizar el cálculo del el balance de flujo de caja, no sin antes 
incrementar un 5% anual a los costos de operación, como son: 

 
CUADRO Nº 20 

INCREMENTO DE UN 5% A LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

Años % Costo pieza Costo x mant. 

 5% 17.022,18 12.960 

2010 5% 17.873,29 13.608 

2011 5% 18.766,95 14.288 

2012 5% 19.705,37 15.002 

2013 5% 20.577,76 15.666 

2014 5% 21.472,08 16.347 

total  115.417,62 87.871 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F 

5.3. Análisis beneficio /costo de la propuesta. 

El beneficio de la propuesta se refieren al ahorro de la pérdida que se 

aspira obtener, el monto de las pérdida asciende a $ 356.382, durante 

cinco años de vida útil de la propuesta.  

Para calcula la relación Beneficio Costo, se presente la siguiente 

fórmula: 

      Relación Beneficio – Costos =  

Pero:  

VAN = Valor actual neto 

FN = Ahorro de las perdidas 

I = tasa de interés 

n = Numero de periodo. 

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del valor presente del 

beneficio esperado, con la aplicación de la fórmula del valor presente, es 

decir que el valor del beneficio anual es $ 676.730,89 

             VAN 
 __________________ 

INVERSIÒN INICIAL 
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CUADRO Nº 21 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE DEL BENEFICIO. 

Fuente.  Nestlé Ecuador  
Elaborado: Jessenia Franco F  

5.4. Índice financiero que respaldan esta inversión.  

Los índices financieros que respaldan esta inversión son. 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Valor actual neto (VAN) 

5.4.1. Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno es la tasa que igual los valores presente del 

flujo de efectivo con el costo de inversión del proyecto  

Formula: p= F / (1+ (TIR)+Costo de la propuesta = $ 29.982,18 

 

Relación Beneficio – Costo =             

           

Relación Beneficio – Costo =     

 

Año N F I Formula valor 

valor 

acumulado 

2009 0   Van=FN/(1+i)º   

2010 1 320.743,80 0,12  286378,39 286378,39 

2011 2 324.307,62 0,12  152257,10 438635,49 

2012 3 327.871,44 0,12  100883,52 539519,01 

2013 4 331.435,26 0,12  76192,01 615711,02 

2014 5 334.999,08 0,12  61019,87 676730,89 

Beneficio durante el periodo (VAN) 

------------------------------------------ 

Costo durante el periodo (VAN) 

    $676.730,89 

-------------------- 

$ 29.822,18 
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Relación Beneficio costo = $ 22,6 

Esta relación indica que por cada dólar que se va a invertir, la empresa 

ahorrara $ 22,6 

Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno es la tasa que igual los valores presentes del 

flujo de efectivo con el costo de la inversión. Del proyecto Fórmula.  

F= valor futuro. 

I = tasa interna de retorno 

n = numero de periodos.  

 
 

CUADRO Nº 22 

CALCULO DE TASA INTERÉS 

Descripci
ón 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pérdida 
anual 

356.382      

Beneficio 
esperado 

 320.743,80 324.307,62 327.871,44 331.435,26 334999,08 

Inversión 
fija 

17.022,18      

Costo de 
operación 

12.960,00      

Tasa 
interés 

0.12 %      

TIR: 89%      

VAN 320.348,89      

5.4.2. Valor Actual neto (VAN) 

Se calculo el VAN, con una tasa del 12% anual, esto indica que las 

ganancia han compensado la inversión, y se ganaría un poco más 

El VAN se obtiene de la siguiente manera:  
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VAN= $676730,89 - $356.382 = $320.348,89 ganancia. 

5.5. Factibilidad, 

Los resultados de la inversión en un periodo de tres años por lo tanto la 

inversión es factible desde el punto de vista económico. Ya vida útil de la 

propuesta es de cinco años 

La tasa interna de retorno (TIR) es 89% la cual supera a la tasa del 

mercado que esta en 12%, esto significa que la propuesta es factible.  

El valor actual neto (Van) supera de $320.348,89 que el beneficio que 

genera la propuesta planteada, demostrando su justificación. 



 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

6.1. Selección y programación de actividades (etapa para la 

implementación de la propuesta. 

Previo a la ejecución de esta propuesta, se debe contar con la 

aprobación del gerente General para de esta manera poner en marcha la 

implementación del sistema. 

Durante la evaluación realizada a la Organización en base a técnicas 

de calidad se detectó que los principales problemas que tiene la empresa. 

Una de las causas mayores de estos problemas es por los paros 

imprevistos que se dan por las maquinarias ya que estas son obsoletas y 

además no tienen un mantenimiento preventivo. 

Las actividades que se plantean en la propuesta son las 

siguientes: 

1. Entrega del proyecto a los directivo de la empresa, explicando sus 

utilidades y beneficio que van a obtener con este sistema. 

2. Aprobación de la propuesta. 

3. Contratar a la compañía AN.  

4. Mantenimiento y montaje de la pieza de maquina envolvedora de 

chocolate. 

5. Puesta en marcha del proyecto. 

6. Se demorara el plazo  de  20 día por cada maquina  
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6.2. Cronograma de implementación con la aplicación. de Microsoft 

Project. 

El control eficaz de la administración comienza en programar la 

producción articulada con las labores de mantenimiento; ya que todos los 

estamentos de fábrica para usar el mantenimiento como la herramienta 

para optimizar el rendimiento y performance de fábrica y minimizar los 

costos totales de producción. 

El éxito del plan de mantenimiento está en respetar las programaciones 

ya establecidas para el mantenimiento y producción; el orden de 

ejecución de la programación del mantenimiento ya establecido, sale una 

máquina a la vez para mantenimiento; mientras que las dos anteriores 

siguen con su trabajo cotidiano. (VER ANEXO # 15). 

El mantenimiento se realiza según lo programado, respetando los 

tiempos de programación por cada tarea.  

 

 



 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN. 

7.1. Conclusión   

Se ha podido determinar mediante la observación durante la visita 

entrevista a los operadores y al personal de mantenimiento en área 

envolvedora chocolate.  

Una de las causas mayores de estos problemas es por los paros 

imprevistos que se dan por las maquinarias, ya que estas son obsoletas y 

además no tienen un mantenimiento preventivo, esto dificulta para la 

entrega del producto ocasionando demoras o incumplimientos 

Con esta propuesta se cubrirá gran parte de la demanda en el 

mercado, brindando un servicio de calidad y puntual, con esto también se 

prevé incrementar la productividad de la empresa en un corto plazo. 

La inversión total de la propuesta de solución asciende a $ 29.982,18 

de tal manera que el 39% que equivale a los costos de operación, 

mientras que 61% pertenece a la inversión fija. 

La inversión procedente tendría una tasa de retorno de 89%, que 

comparada con la tasa de interna del mercado 12% genera un valor anual 

neto(VAN) de $320.348,89 que indica la factibilidad económica.   

7.2. Recomendación. 

Nestlé es una empresa líber mundial, por la calidad de sus productos 

que ofrece a su cliente. 
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     De acuerdo al análisis obtenido, se puede plantear cierta 

recomendaciones para los directivo de la empresa, para que de esta 

manera hagan conciencia y decidan la puesta en marcha de la propuesta 

de solución planteada y no sigan sufriendo las pérdidas debido a esto 

inconveniente, entre las recomendaciones planificadas se exponen las 

siguientes. 

Se recomienda también implantar un programa y plan de control y 

mantenimiento a las máquinas con el apoyo de un supervisor en el área. 

Otra recomendación que se plantea a la empresa, consiste en 

monitorear los tiempo ocioso del personal de la organización, para de esta 

manera mantenerlo operativos en otras área. 

Con estas recomendaciones se lo logrará los índices de productividad 

de la empresa, garantizando una mayor satisfacción de los clientes el 

mercado.  



 

 

 

ANEXOS Nº 1 

HENRI NESTLÉ 

 

 

En 1867, Henri Nestlé, químico nacido en Frankfurt – Alemania en 

1814 y estableció en Vevey – Suiza, se interesa por la alimentación 

infantil  

 

ANEXOS Nº 2 

NESTLÉ LLEGA A ECUADOR 

(1950 – 1960) 
 

 

Personal se dedicó a hacer los trámites necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y a montar la estructura sobre la que se 

implementarían las ventas. 
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ANEXOS Nº 3 

DE COMERCIALIZADORA A PRODUCTORA (1960 - 1970) 

 

 

 

Los empleados fundadores fueron cinco: Rosa Bonnard, César 

Delgado, Enna García, Modesto Morán Maquiló y Alberto Villamar. 

 

 

ANEXOS Nº 4 

CAMBIOS EN UN PAÍS QUE CAMBIABA (1970 - 1980) 

 

 
 

En 1975 se produjo el traslado de las oficinas desde Guayaquil a Quito 

Nueva oficina de Quito. 
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ANEXOS Nº 5 

CRECIMIENTO EN CALIDAD (1980 - 1990) 

 

 

 
 

 

 Compra de la planta en 1986 Ecuajugos pasó a ser parte de Nestlé.  
 

 

 

ANEXOS Nº 6 

ENTRANDO EN EL NUEVO MILENIO (1990 - 2000) 
 

 
 
En 1996 Nestlé compró la planta de producción de galletas de La 

Universal, una empresa centenaria de la ciudad de Guayaquil 
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ANEXOS Nº 7 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Esta ubicada en la provincia del Guayas- ciudad Guayaquil, en el 

Km. 6 ½ vía a la Costa (norte de la ciudad) 
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ANEXOS Nº  9 

TERRENO INDUSTRIAL 
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Área de Edificios        

11800 m² 

Áreas Rellenas        

10000 m² 

Áreas para Construcción 

10300 m²  

Área no Disponible 35922 

m²  

Área total de Terreno          

68022 m² 

N 

NESTLE 

S.A. 
VÍA 

SALINAS 

CENTRO 

DE LA 

CIUDAD 

URDESA 

VÍA 

DAULE 

 

MEGAM

AXI 
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UADOR 
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ANEXOS Nº 10 

 
Producto que encontramos en mercado nacional o internacional (en área 

de chocolates)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.sondaexport.com/upload/imagem_ecommerce_produto_generico_preview/1239/22809.jpg&imgrefurl=http://polodesobrasada.blogspot.com/2007/11/carta-de-una-barriga-en-peligro-de_09.html&h=200&w=200&sz=5&hl=es&start=5&um=1&usg=__vx2f4EyS88qd6IaMZbzwitw_w8Q=&tbnid=XrO5SYnOhonpvM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=chocolates+nestle&um=1&
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.sugarstand.com/images/sc/sc0083b.jpg&imgrefurl=http://www.sugarstand.com/sc/sc0083-nestle-crunch.htm&h=450&w=600&sz=42&hl=es&start=9&um=1&usg=__g2I4Aj-TUZSJesiRISoZOzTn_mI=&tbnid=uSQYduoIBfhPoM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images?q=chocolates+nestle&um=1&
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://nestle.com.uy/sitio/productos/show_image.aspx?id=104&size=lp&type=prod&imgrefurl=http://nestle.com.uy/sitio/productos/producto.aspx?idProd=104&h=149&w=158&sz=15&hl=es&start=12&um=1&usg=___b5RLuofb0ljTliqg7l8FvwSDbo=&tbnid=_P2qE91Z2QZTsM:&tbnh=91&tbnw=97&prev=/images?q=chocolates+nestle&um=1&
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.gerardoortiz.com/pls/aplicaciones/p_imagen_articulo?Pv_Codigo=X86027G&imgrefurl=http://www.gerardoortiz.com/pls/aplicaciones/PK_WEB_END.p_maqueta_bus?Pn_Categoria=&Pv_Letra=G&Pn_Cookie=33798&Pv_Promocion=&h=295&w=354&sz=60&hl=es&start=4&um=1&usg=__iAhAlyHLqNyBJI-4Sm-VkcVwmr8=&tbnid=gsS7E2iEpU_1HM:&tbnh=101&tbnw=121&prev=/images?q=chocolates+galak+nestle&um=1&
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nestle.es/web/img/marcas/nuevos/big_tableta_mas(1).jpg&imgrefurl=http://www.nestle.es/web/marcasyprods_nuevos_ficha.asp?producto_id=21&h=205&w=273&sz=19&hl=es&start=16&um=1&usg=__0XZit2AujN7Sw1CVszhyNJNaWG0=&tbnid=E3YzBflkZ4y_mM:&tbnh=85&tbnw=113&prev=/images?q=chocolates+nestle&um=1&
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://secure.iquiero.com/catalog/peru/bodega/images/BOD018_gr.jpg&imgrefurl=http://secure.iquiero.com/peruprovincias/modules/product/index.asp?cod=11351&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=107&um=1&usg=__2OfVMrbzYEMphRduPQLX6Bky7Ow=&tbnid=xlj30lphnCD2yM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=chocolates+nestle&start=100&ndsp=20&um=1&
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Diagrama de Flujo a Nivel de Procesos con
Unidades

Semielaborados

Recepción

de Cacao

Limpieza

01.01

Despiedrado

Descascarado

Tostación

Molienda
Gruesa 01

Molienda
Gruesa 02

Presecado Condensado

Vapor

HUMEDAD

8%

Condensado

Vapor

HUMEDAD

1- 2%

HUMEDAD

3 - 4.5%

2Ton/h

Impurezas salida <10%

humedad 7-8%, presión

aspiración aire < 70mm CA

Granza/Tierra

2200 Kg/h Piedras/metales

Cascarilla1100 Kg/h

1000 Kg/h

1000 Kg/h

90 Amp.

1000 Kg/h

60 Amp.

Licor corriente

Cascarilla molida

Molienda Cascarilla

1Ton/h
Presión vapor 8 - 9 bar

velocidad 70-80 %
Temperatura C #1 100-110°C
Temperatura C # 2 110-130°C
Temperatura C # 3 124-130°C

Ventilador 14-16 Amp.

Humedad 2,5 - 4 %

Veolocidad quebrantador 70 %

Velocidad alimentación 80 %

Regulación de aire 32 %

Ventilador # 1: vacio ducto: 0.3 mm H2O
vacio exp. : 1.3 mm H2O

Ventilador # 2:  Vacio ducto: 2.9 mm H2O

vacio exp.:  4.8 mm H2O

Ventilador # 3: Vacio ducto: 3.1 mm H2O

vacio exp. : 0.5

Ventilador # 4 : Vacio ducto : 5 mm H2O
Vacio exp. : 0.5 mm H2O

Ventilador # 5 : vacio Ducto: 7.5 mm H2O

vacio exp.: 0 mm H2O

Ventilador # 6 : vacio ducto: 25 mm H2O

vacio exp.: 0 mm H2O

Ajuste de valvula ducto: 1

Ventilador : 28 Amp.

150 PSI

Aire torrefacción : 20 Amp.

Aire Enfriamiento : 19 Amp.

Temperatura tostación # 1: 170° C

Temperatura tostación # 2: 110° C

Temperatura tostación # 3 : 130° - 140 ° C
Reg. Calent. : 170 ° C

Alimentación de los rodillos : 4 - 6

Tiempo por capa 6- 8 PCC  ( >5)

Consumo vapor/condensado 300 Kg/h

finura grindometro: <280 escala # 1

finura grindometro: <180 escala # 2

finura grindometro: <280 escala # 1

finura grindometro: <180 escala # 2

ANEXOS Nº 12 
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ANEXOS # 13 

 

DETALLES DE LOS EVENTOS DE PARO 

Línea(s): Todos 

Máquina(s): Todos 

Grupo(s): Técnico (08), Organizacional (09), Calidad (10), Humano (11), 

Reflejo (12), Pérdida de velocidad nominal (13), Barredura & Retrabajo 

(14) 

Turno(s): Todos 
    

Artículo(s): Todos 
    

Fecha: Desde 

01/01/2009 A 

31/07/2009 
    

      

CCLI Línea Máquina 

Grupos de 
Paros 
Imprevistos 

Subgrupo de 
Paros 
Imprevistos 

Paros 
Imprevistos 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 
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68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030002 - 
FALTA 
PERSONAL(TÉC
NICO) 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLHP

68402 - 
ENVOLH

684020001 - 
Empacadora 

09 - 
Organizacion

0901 - Falta 
de Materiales 

09010002 - Falta 
de ME 
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N PN Hpn 1 al 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010002 - Falta 
de ME 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020001 - 
Empacadora 
Hpn 1 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP

68402 - 
ENVOLH

684020002 - 
Empacadora 

09 - 
Organizacion

0902 - Falta 
de Mano de 

09020001 - Falta 
de MO 
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N PN Hpn 2 al Obra Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020003 - Falta 
de MO Técnica 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020003 - Falta 
de MO Técnica 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010002 - Falta 
de ME 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010002 - Falta 
de ME 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP

68402 - 
ENVOLH

684020002 - 
Empacadora 

09 - 
Organizacion

0902 - Falta 
de Mano de 

09020001 - Falta 
de MO 
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N PN Hpn 2 al Obra Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020002 - 
Empacadora 
Hpn 2 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLHP
N 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH

68402 - 
ENVOLH

684020003 - 
Empacadora 

09 - 
Organizacion

0902 - Falta 
de Mano de 

09020001 - Falta 
de MO 
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PN PN Hpn 3 al Obra Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020003 - Falta 
de MO Técnica 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020003 - Falta 
de MO Técnica 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030001 - Paro 
Org. Reflejo de 
otra Línea 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0903 - 
Organizaciona
l Reflejo 

09030002 - 
FALTA 
PERSONAL(TÉC
NICO) 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020003 - Falta 
de MO Técnica 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010002 - Falta 
de ME 

68402 - 68402 - 684020003 - 09 - 0901 - Falta 09010002 - Falta 
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ENVOLH
PN 

ENVOLH
PN 

Empacadora 
Hpn 3 

Organizacion
al 

de Materiales de ME 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0901 - Falta 
de Materiales 

09010003 - Falta 
de 
Semielaborados 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 

68402 - 
ENVOLH
PN 

68402 - 
ENVOLH
PN 

684020003 - 
Empacadora 
Hpn 3 

09 - 
Organizacion
al 

0902 - Falta 
de Mano de 
Obra 

09020001 - Falta 
de MO 
Proporcional 
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