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RESUMEN

TEMA: ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL EN EL AREA DE

PROCESO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA SECCION

EMPAQUE DE MANGOS DE EXPORTACION DE LA EMPACADORA

DINING S.A.

AUTOR: ACOSTA RIVAS CRISTOBAL ERNESTO

DINING S.A.,  es una empresa que se dedica a la exportación de mangos

frescos. El Objetivo del presente trabajo se basa en mejorar el proceso de

producción para lo cual se hizo uso de técnicas de Ingeniería Industrial para

realizar el respectivo estudio y así identificar los problemas: Paros de la

Producción por falta de Mano de obra y Mala ubicación de maquinas. Para

realizar el estudio se tomo como análisis los tiempos mal utilizados por los

colaboradores dándonos cuenta que se desperdiciaba mucho tiempo por la mala

ubicación de maquinas también encontramos estándares desactualizados, tenemos

entonces que la producción la podemos incrementar y a su vez con menor tiempo

de trabajo, se realizo análisis como  Matriz FODA, Diagrama Causa-Efecto, DOP,

Diagrama de Análisis de Operaciones y se determino que la causa principal por la

que DINING S.A.  no logra tener una eficiencia superior a la que posee 70.20 %

incluidas horas extras y domingos de la temporada de exportación que es de

septiembre a enero, Por lo tanto este trabajo se justifica en que DINING S.A. No

posee una ubicación de Maquinarias Idónea, Por lo cual se plantea como

propuesta de solución la pronta reubicación de maquinarias y actualización de

estándares, en este caso se propone. Realizar una inversión $ 7,388.00 así de esta

forma se obtendrá el mejoramiento del proceso y productividad. Para demostrar la

factibilidad de la propuesta se hizo uso de análisis financieros lo cual sustenta la

rentabilidad de la misma teniendo un Beneficio/costo de $ 17.76 y la

Recuperación de la Inversión en el séptimo día de la temporada con un valor de

$ 7,657.083, para la inversión de $ 7,388.00. De esta manera podemos aumentar

la producción y la empresa tendría más rentabilidad de la que posee.

---------------------------------- -------------------------------
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 ó 4

frutos tropicales más finos. Ha estado bajo cultivo desde los tiempos

prehistóricos.  El sector dedicado al cultivo del mango en el Ecuador, basa

su exportación en la “ventana” de colocación que tiene el producto en los

EE. UU. En los meses de septiembre a diciembre. De igual forma lo hace

Brasil durante el mismo tiempo y Perú que inicia su cosecha a partir de

diciembre hasta febrero, destacándose como competidores nuestros en el

exterior incluyendo los mercados de Canadá y Europa.

El presente trabajo es una recopilación de experiencias durante las

épocas de cosecha y post-cosecha de la fruta, gracias a las cuales he

podido establecer que para poder colocar un excelente producto en el

mercado internacional, no solamente se necesita tener una plantación

tecnificada, con buen riego, libre de plagas y enfermedades, y, un

apropiado plan de fertilización; sino que la manipulación de la fruta al

momento de la recolección (cosecha)  es parte fundamental para obtener

un producto óptimo ,y, el tratamiento después del mismo (pos cosecha)

garantizará que todo el trabajo que se realizó en el campo no haya sido

en vano.

Es necesario que los dueños y administradores de cultivos de mango

transmitan a sus trabajadores la importancia del manejo y la calidad.

Debe tener la fruta, para beneficio económico de todos.
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El empaque del mango en el territorio ecuatoriano tiene sus inicios

desde el año 1992, primera empacadora esta situada en la provincia del

Guayas y debido a la demanda de empaque va aumentando el nivel de

exportaciones hacia los mercados internacionales situándose en los

actuales momentos como una de las principales fuentes de trabajos e

ingresos de divisas a nuestro país.

La primera variedad de fruta cultivada y exportada fue el TOMMY

ATKINS apetecido por su color rojizo parecido al color de la manzana y

por su sabor agridulce, existiendo la mayor cantidad de cultivos, para

luego desarrollarse otras variedades como son HADEN; KENT; KEITT, de

diferentes tamaños color y sabor.

1.1. Antecedentes.

La Empacadora de Mangos DINING S.A. fue creada en el año 2007

por los Sres.  Eco. Sucre Rodríguez e Ing. Nicolás Rodríguez. La empresa

cuenta con un buen grupo de personal tanto administrativo así como la

planta. Cabe recalcar que la empresa mantiene una buena estabilidad

financiera.

Esta Empacadora de Mango fue montada más que como un negocio,

por la necesidad que en nuestro país no se cubría con la cantidad de

producción de exportación, debido a que el Mango es una fruta tropical

que ha venido creciendo y ahora ocupa el décimo lugar en fruta de

exportación de Ecuador.

Y debido a que muchos de los pequeños productores se quedaban sin

cupos en las demás empacadoras.
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1.1.1. Ubicación.

La CIA DINING S.A. fue creada con el único objetivo de brindar una

variedad de mangos a países como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Esta empacadora de mangos esta ubicada en el Km.  23 ½ vía a la

Daule frente al Club Capeira.

Para su mayor apreciación de donde se encuentra ubicada la

Empacadora ver en el ANEXO 1.

1.1.2. Estructura Organizacional.

La Empresa DINING S.A., presenta una estructura organizacional,

en donde cada una de las áreas funcionales están distribuidas de tal

forma que la comunicación entre dichos departamentos sean lo más ágil

posible.

A continuación se describe algunas funciones del personal de

acuerdo a su función y nivel jerárquico.

Presidente Ejecutivo: Su función principal, está orientada a cumplir a

cabalidad con la misión y visión de la Empresa.

Gerente Financiero: Su función es de encargarse de elaborar los

presupuestos en forma conjunta con el departamento de ventas como el

gerente de producción, además reporta al Presidente la situación de la

empresa y los estados financieros.

Gerente de Ventas: Se encarga de coordinar con el departamento

financiero la elaboración de los presupuestos y planifica las diferentes
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actividades a realizar para que los productos tengan la aceptación en el

mercado.

Gerente de Producción: Determina el presupuesto de la producción y

el requerimiento de la materia prima, coordinado con el departamento

financiero y el de ventas, también emite las órdenes de producción en

función de los pedidos realizados por los clientes del exterior.

Para su mayor apreciación de cómo esta constituida la estructura

organizacional de la Empresa DINING véase en el ANEXO 2.

1.1.3. Descripción de los productos y / o servicios que laboran en la
empresa.

Contamos con tres presentaciones de empaque: cajas de dos Kilos,

Cajas de cuatros Kilos y cajas de ocho Kilos con su respectivas

presentaciones.

1.1.4. Descripción de los problemas que tiene la Empresa a criterio
de sus funcionarios.

En este caso tenemos 4 puntos en los cuales se presentan problemas

las cuales se las detalla a continuación

Mala planificación de maquinas.
Espacios físicos deficientes.

En esta área se carece de espacio físico para poder almacenar la fruta

de tal manera que no reciba el sol.
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Maltrato de fruta
Básicamente este detalle se da en el abastecimiento de la tina de

recepción es cuando los abastecedores voltean la gaveta de mango es

entonces que cierta fruta sufre un pequeño daño de manejo en planta.

Operaciones mal realizadas.

Faltan Empacadoras
En el área de empaque contamos con una maquina con capacidad

para 30 empacadoras de las cuales solo 20 de estos puestos se están

utilizando, generando un déficit de producción para la empresa.

Mantenimiento defectuoso.
Banda transportadora de cajas muy lenta

Esta banda es la cual transporta las cajas que depositan las

empacadoras una vez que ya han sido debidamente empacada la fruta.En

esta banda se aglomeran las cajas por motivo de su lentitud de giro

provocando un caos para las etiquetadoras y por ende retraso a los

estibadores.

Definís de recurso humano.
En este área se necesita mas personal por motivo de daños en las

maquinas y se necesita personas que tengan conocimiento en mecánica.

1.1. Justificativos.

Dentro de la investigación que vamos a efectuar debemos tener en

cuenta todos los problemas causantes de ellas para evitarlas, los mismos

que son capaces de retrasar las actividades correspondientes y

representan una gran pérdida para la empresa que son las siguientes:
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materia prima destruida, pérdidas de tiempo, daños de máquinas y

equipos, retrasos de pedidos como también el incumplimiento de ellos,

etc.

Luego de identificar el problema, vamos hacer la evaluación para luego

llegar a minimizarlos o mantenerlos a un estándar tolerable, aplicando las

técnicas conocidas por uno.

1.3. Cultura Corporativa

1.3.1.1. Misión.

La misión de la Empresa es proveer a países de Estados Unidos,

Europa, Canadá, Inglaterra y demás  con  nuestro producto y al mismo

tiempo garantizando la satisfacción de los clientes.

1.3.2. Visión.

La visión de la Empresa DINING S.A. es de ser una empacadora de

mangos con mayor credibilidad a nivel internacional de esta forma damos

a conocer lo que nuestro país puede brindar a demás  países.

1.3.3. Objetivos.

El objetivo de las operaciones productivas de Cía. DINING S.A. está

orientado a la exportación de mangos de buena calidad y presentación

para sus múltiples usos, y satisfacer los requerimientos de los clientes

que lo solicitan del exterior.

El presente trabajo es básicamente una recopilación de experiencias

vividas durante la época de cosecha y post-cosecha del mango, es decir,

desde su recolección manual hasta que la fruta se encuentra lista para ser

enviada a otros países, tiene como objetivos.



Introducción 8

1.3.4. Objetivo General.

Cosechar frutos de excelente calidad, libres de enfermedades, de

buena formación y desarrollo, que garanticen la introducción de la fruta en

los mercados internacionales, permitiendo así una buena rentabilidad en

el cultivo.

1.3.5. Objetivos Específicos.

 Realizar prácticas agrícolas que disminuyan al

máximo los daños mecánicos (estropeamiento o cicatrices en las

frutas), en la cosecha y post-cosecha del mango.

 Tratar de utilizar productos que no causen un impacto

negativo en el medio ambiente, salvo casos que sean

extremadamente necesarios.

 Conseguir que la fruta, después de la cosecha.

mantenga un estado aceptable de comercialización, por el mayor

tiempo posible.

1.4. Marco Teórico.

Contiene los capítulos que resumen la amplia revisión documental

realizada por el investigador mediante la cual ha caracterizado el tema de

investigación y establece su posicionamiento teórico. Igualmente aporta

los antecedentes teórico conceptuales y empíricos que en conjunto

sostienen la investigación y sirven de referencia para interpretar los datos

recogidos. En una investigación cuantitativa el marco teórico sirve de

base para el establecimiento de variables de estudio, en un estudio

cualitativo el marco teórico es referencial sobre la realidad estudiada y

no funge como base de operación de variables
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1.5. Metodología.

Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones

metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las

posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura

metodológica es condición obligada para asegurar la validez de la

investigación en la cual aplicaré todas las enseñanzas adquiridas por la

Facultad de Ingeniería Industrial para hallar la solución a los problemas de

la Compañía DINING S.A.

1.6. Facilidades de Operación

En lo que se refiere a la facilidad de operación la Empresa consta tanto

de terreno industrial como de empleados y obreros.

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias.

La empresa cuenta con un terreno de 30000 mt2. De los cuales de los

cuales todas sus instalaciones en construcción tienen un área de 15000

mt2 el resto del área son de reserva .El galpón industrial abarca un área

de 9000 mt2 de bodega 500 mt2 de oficina 700 mt2 en el comedor 700

mt2 el área restante pertenece a baños y vestidores.

En esta planta contamos con diferentes  maquinas las cuales se

detallaran  a continuación.

 CALIBRADOR DE RECEPCION

 TANQUE HIDROTERMICO

 TANQUE DE ENFRIAMIENTO

 CEPILLADORA SECADORA

 ENCERADORA

 SECADORA
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 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUE

 CAMARAS DE FRIO.

CALIBRADOR DE RECEPCION.
Este calibrador es manual en este calibrador se selecciona la fruta por

tamaño y peso para poder ser tratado.

TANQUE HIDROTERMICO.
En este tanque las canastas son sumergidas durante 75 y 90 minutos

dependiendo del calibre de la fruta.

TANQUE DE ENFRIAMIENTO.
Esta operación se realiza para disminuir considerablemente la

temperatura de la fruta recientemente tratada.

CEPILLADORA SECADORA
Este equipo consta con un conjunto de sepillos de cerda efectiva de

animal (cola de caballo) los cuales son movidos por un sistema de

transmisión accionado por una moto reductora a una determinada

velocidad.

En la parte superior de esta maquina se encuentra 2 ventiladores

centrífugos los cuales cumplen la función de secar la fruta en su trayecto.

ENCERADORA.
Esta máquina nos permite mejorar la estética de la fruta, por medio de

cepillos con una cerda muy especial que no hace daño a la fruta los

cuales giran, limpian y dejan brillaza la fruta.
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SECADORA.
La secadora es una maquina compuesta por rodillos los cuales giran y

transportan la fruta mientras un motor genera calor con el cual en el paso

de la fruta la deja completamente seca para poder  ser empacada.

DISTRIBUIDORA DE EMPAQUE.
Esta máquina está compuesta por dos bandas de distribución estas

reparten la fruta de tal manera que la empacadora (obrera), puede

depositar la fruta en su empaque (cartón) y puede ser paletizada.

CAMARAS DE FRIO.
Las cámaras de frió son americanas su marca es BHON, estas cámaras

tienen paredes y techo compuesta por paneles que son de fibra de vidrio

los cuales no permiten el escape de el frió y son completamente cerradas.

En estas cámaras se obtiene que la fruta llegue a una temperatura de 12

grados centígrados temperatura idónea para su exportación.

Cabe recalcar que todas estas maquinas están ubicadas en la

secuencia que se las a presentado.

Posteriormente la fruta fue secada mecánicamente por un sistema de

ventiladores y encerada.  Luego de que se sometió la fruta al proceso

hidrotérmico, se realiza una nueva labor de selección para eliminar aquella

fruta que no reúne las características de exportación y que se haya pasado

en las selecciones anteriores.

Una vez que se seleccionó, se empacó manualmente en cajas de

cartón corrugado, en éstas iba especificando la variedad del mango, peso

promedio y unidades por caja. Las personas que embalaron las cajas en la

empacadora,  rechazaron el fruto que no cumple con las especificaciones

requeridas por el mercado de destino.
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1.6.2.  Recursos Humanos.

Lo que se debe al Recurso Humano en la empresa DINING S.A. esta

formada por:

 5 empleados administrativos hombres y mujeres.

 8 empleados administrativos hombres.

 22 obreras de planta empacadoras mujeres.

 8 obreros de planta recepción hombres.

 6 obreros de planta estibadores hombres.

 2 obreras de planta selladoras mujeres.

 10 obreras de planta etiquetadotas mujeres.

 2 obreras de planta abastecedoras de cartón

Mujeres.

 2 obreros de planta cámara hombres.

1.6.3. Seguridad Industrial.
En la actualidad la empresa DINING S.A., no posee una gestión en

cuanto a la seguridad industrial, y es porque sus empleados tratan de

hacer las cosas lo mejor posible por el cual no se registran incidentes.

1.7. Mercado.

1.7.1. Mercado Actual (representación en el mercado Local, Nacional,
Etc.).

El sector agrícola debe de ser uno de los pilares de aquella

transformación socioeconómica que el país necesita con urgencia, para

ponerse a tono con otros países del continente, que han alcanzado un

mayor desarrollo económico.
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Nuestro país con su posición geográfica y su clima nos permite obtener

una amplia gama de productos agrícolas, de manera particular aquellos

denominados no tradicionales como es el mango, producto aceptado en los

mercados internacionales, con una demanda creciente.

El mango esta pasando a ser una fruta exótica, para la cual la oferta de

la fruta esta creciendo mundialmente, proyectándose vender por

volúmenes, los precios de ventas van a ir disminuyendo pero su consumo

será mayor.

El principal destino de las exportaciones ecuatorianas de mango es al

mercado de los Estados Unidos de Norteamérica con un 68% de la

exportación y un 32% para el mercado de Europa.

1.7.2. Incursión con el Mercado (Análisis de los competidores)

Dining  cuenta con un mercado muy bueno como lo es el de CANADA

siendo así la empacadora ecuatoriana líder en ese mercado se cuenta

con el 73% de ese mercado quedando un  27% para las otras 4

exportadoras ecuatorianas.

Lógicamente sin dejar de atender a nuestros clientes en Estados

Unidos.

A continuación se dará a conocer los diferentes países con los que

somos competencia a nivel mundial.

Ahora, se encuentran bajo cultivo áreas importantes de mango en la

India, Indonesia, Florida, Hawai, México, Sudáfrica, Queen Islán, Egipto,

Israel, Brasil, Cuba, Filipinas y otros numerosos países.
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Probablemente la India tiene más plantaciones comerciales que el total

del resto del mundo.

 Sin embargo, la importancia económica real del mango estriba en el

tremendo consumo local que se realiza en cada villa y ciudad de las tierras

bajas de los trópicos, ya que se trata de una de las plantas más fructíferas

de los países tropicales.

 Esta especie se cultiva en todos los países de Latinoamérica, siendo

México el principal país exportador del mundo.

Como cosecha de exportación, se coloca bastante abajo en la lista de

las frutas, siendo sobrepasada en mucho por los plátanos, cítricos,

aguacates, dátiles, higos, piñas y posiblemente otros, pero ocupa el

segundo lugar, sólo superándolo los plátanos, en términos de uso

doméstico.

El mango es consumido en gran parte en estado fresco, pero también

puede ser utilizado para preparar mermeladas y confituras.

Actualmente se está empleando bastante en la industria farmacéutica.

En la siguiente tabla se muestra los principales países productores de

mango (producciones x 103 t) a nivel mundial, durante los años 2005,

2006, 2007.
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Cuadro # 1

PAÍS/REGIÓN 2005 2006 2007

Nigeria 500 500 500

Rep.  Congo 216 216 200

Egipto 240 240 215

Madagascar 202 202 205

Tanzania 188 187 188

Sudán 138 128 190

Guinea 76 75 85

Senegal 66 66 77

Sudáfrica 32 32 23

Malí 51 51 51

Malawi 34 34 32

Mozambique 33 34 35

Chad 32 32 32

ÁFRICA 1.883 1.887 1.909

México 1.189 1.196 1.461

Haití 210 210 210

Rep.  Dominicana 185 185 185

Cuba 72 72 50

Santa Lucía 27 27 27

NORTE Y CENTRO AM. 1.762 1.763 2.025

Brasil 610 610 4.456

Venezuela 132 132 147

Perú 111 111 136

Colombia 98 98 98

Ecuador 54 50 3

Paraguay 37 37 37

SUDAMÉRICA 1.055 1.050 898

India 11.000 11.000 12.000

China 2.008 2.108 2.142

Tailandia 1.400 1.400 1.350

Indonesia 1.000 1.000 605

Pakistán 908 884 914

Filipinas 480 480 700

Bangladesh 186 186 106

Vietnam 132 132 160

Sri Lanka 98 98 86

Malasia 29 29 29

Cambodia 30 31 30

ASIA 17.149 17.220 18.183

Australia 27 27 30

OCEANÍA 35 36 38

EUROPA 9 10 12

TOTAL MUNDIAL 23.900 24.077 23.064

Fuente: FAO
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Superficie cultivada en el Ecuador.

La superficie destinada a éste cultivo se aproxima a las 9.500 Has. Las

que se encuentran distribuidas en 180 propietarios y están totalmente

tecnificadas, ya que éste cultivo es altamente competitivo en calidad. 4

propietarios son dueños del 29.49% de los cultivos de mango en el país y

el 70.51% pertenece al resto de los productores.

La distribución de la superficie sembrada en el país es de la siguiente

forma: la zona norte comprende Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y

Vinces con un 35 %; la zona del sur-este  comprende Pedro Carbo, Isidro

Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol y Petrillo con  un  30 %;  la zona del

sur-oeste  comprende Chongón, Cerecita, Safando, Progreso y Playas

tienen un 28 %; la zona de Los Ríos (Babahoyo y Baba), Manabí y El Oro

con  5% y finalmente la zona de Taura y Boliche con  2%. Su siembra se

encuentra concentrada en la Provincia del Guayas con el 95% y el resto

del 5 % en las provincias de Los Ríos, El Oro y Manabí.

En el año 2.007, se obtuvieron 100.000 toneladas con una generación

de divisas de US $ 80’000.000.  Se estima que el país no debe sobrepasar

la superficie de producción que tiene actualmente de mango, pues de lo

contrario afectaría su propio mercadeo en el exterior, con respecto a los

precios, por un exceso de oferta. (CENDES, 2007, Manual del mango).

1.7.3.1 Análisis de las Estadísticas de Ventas.

En el año 2005 se exportó: 4,000.000 cajas de 4 kgs.; en 2006 se

exportó 4,576.000; en 2007 se exportó  5,100.000 (CENDES, 2007,

Manual del mango).
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Esto nos demuestra que la demanda es creciente de esta manera en el

año 2008 solo Dining S.A. exporto 850.000 cajas solo para países

Europeos y Canadá

1.7.3. Canales de Distribución.-

El Canal de distribución que se usa se lo hace de forma directa por que

los camiones salen de las fincas, llegan a Dining el producto empacado y

se lo envié al puerto para su respectivo viaje.

FINCAS DINING PUERTO



 CAPITULO II

ESTUDIO DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.1. DISTRIBUCION DE LA PLANTA

La distribución de la planta es el medio como determina la Empresa, y

consiste como están ubicadas las máquinas y equipos, de una manera

que permita realizar las operaciones productivas correspondientes, con

facilidad de tiempo para la manipulación de carga y descarga de materia

prima y producto en proceso.

La planta de la empacadora DINING, presenta una distribución por

proceso la cuál nos permite conocer como esta conformada tanto en

maquinarias y en la manera como el producto es manipulado dentro de la

empresa.

Las diferentes secciones de cómo se encuentra distribuida la empresa

es:

 Recepción

 Tanque hidrotermico

 Reposo

 Secadora y cepilladora

 Enceradora

 Secadora

 Banda transportadora

 Mesas de empaque
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 Banda transportadora de cajas

 Etiquetado

 Calibrado

 Estiva

 Paletizado

 Cámaras de frió

 Oficina

 Comedor

 Bodega

 Baños

Para mejor apreciación ver Anexo#3

2.2. Descripción del Proceso.

Se explicara las funciones de cada una de estas áreas  las cuales

hacen posible el proceso de selección y empacado de nuestro producto.

Recepción de Fruta
En esta área básica mente se recibe la fruta (Mango) y luego es

vaciada a la tina de lavado y posteriormente calibrada por peso.

Seguido de esta operación la fruta es colocada en gavetas para a

continuación ser tratada en el tanque hidrotermico.  Luego de que se

sometió la fruta al proceso hidrotérmico, se realiza un reposo para poder

detectar algún daño ya que el tratamiento hidrotermico tiene el fin de

acelerar la detección de daños o enfermedades que presenta la fruta.

Acto seguido una nueva labor de selección para eliminar aquella fruta que

no reúne las características de exportación y que se haya pasado en las

selecciones anteriores para de esta forma ser empacada.
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Empaque
En esta parte del proceso se empaca manualmente en cajas de cartón

corrugado, en éstas iba especificando la variedad del mango, peso

promedio y unidades por caja. Las personas que embalaron las cajas en

la empacadora,  rechazaron el fruto que no cumple con las

especificaciones requeridas por el mercado de destino.

Etiquetado
Con la etiqueta se le brinda estética a la fruta de exportación y al

mismo tiempo se representa la marca del exportador.

Paletizado
Una vez cumplido el ciclo de la recepción empaque  y etiquetado de la

fruta se procede a paletizar por calibres las cajas empacadas de esta

forma obtenemos por medio de una liquidación los kilos correspondientes

a cada una de nuestros productores y a su vez se organiza los packinglist

para nuestros clientes.

Bodegas de Frió
En este lugar se procede a bajar la temperatura de la fruta a 12°C

luego de obtener la temperatura deseada se traslada la fruta a una

cámara de mantenimiento la cual nos permite mantener la temperatura de

12°C hasta llegar el contenedor en el cual se transporta la fruta hacia su

lugar de destino.

2.2.1. Análisis del Proceso.

Con el propósito de describir el proceso en tal forma que permita

realizar un análisis en cuanto a las diferentes actividades que se

involucran.



Distribución de Planta 21

Conjuntamente con el tiempo adecuado en cada una de ellas para

así tener más claro de cómo está trabajando la empresa.

2.2.1.1. Diagrama de Flujo de Proceso.

De igual forma que el diagrama del análisis del proceso, el diagrama

de flujo de proceso, permite observar gráficamente las diferentes

actividades clasificadas dentro del proceso como operaciones,

almacenamiento, demora e inspecciones.

De esta forma se pueden aplicar las soluciones necesarias en cuanto a

la disminución de los tiempos en el proceso con el propósito de establecer

una mejora para la Empresa.

Para mejor apreciación ver Anexo 4

2.2.1.2 Diagrama  del Flujo de Operaciones

En este diagrama podemos observar las operaciones e inspecciones

que se desarrollan en el proceso productivo del empaque de mango con

sus respectivos tiempos (VER ANEXO # 5)

2.2.2. Análisis del Recorrido

El diagrama de análisis de recorrido muestra el recorrido del proceso

del empaque de la fruta desde que llega de la finca hasta su empaque y

finalmente en el embarque  (VER ANEXO # 6)

2.2. Planificación de La Producción.

La planificación de la producción se planteara en dos fases la primera

en la hacienda y la segunda la planificación en la empacadora.
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Tipo de Planificación, Programación y Control de la Producción
en la hacienda.

 Métodos de cosecha

Por medio de la observación pude establecer que la cosecha, se la

realizó manualmente por parte de los trabajadores.  El punto de corte es

sumamente importante, pues de él depende en gran parte el valor de la

fruta en el mercado, ya que un fruto cortado demasiado temprano no llega

a madurar, y, uno cortado maduro no resiste el transporte.

Todo fruto se recolectaba cuando estaba totalmente desarrollado y el

único parámetro de decisión era la distancia y exigencia del mercado de

destino.

Proceso 1.

La fruta producida en la parte inferior de la copa del árbol no

presentaba ningún problema de recolección, a diferencia de la fruta que

estaba ubicada en los 2/3 del mismo, que es la que ofrecía una mayor

dificultad. Para tal motivo se utilizó escaleras livianas tipo tijera para la

recolección, ya que si se utilizaba escaleras simples, al apoyarlas podían

producir daños en el tronco o en las ramas.

Este proceso presentaba un aspecto positivo y uno negativo: el

positivo radica en que al ser cosechada manualmente se impide que la

fruta caiga al piso y se estropee, definitivamente aquella fruta que al ser

cortada cae libremente al suelo no es apta para la exportación, ya que su

interior ya habrá sufrido un traumatismo.  Como aspecto negativo se

presentaba la lentitud del proceso.
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Proceso 2.

Otro método de cosecha empleado en la finca “Cecilia” consistía en

que el cosechador sube al árbol por el centro del mismo, apoyándose en

las ramas primarias para alcanzar la fruta alta, sin embargo este método

no es tan recomendable ya que el trabajador al subir produce heridas en

las ramas con el riesgo de inocular una enfermedad y de que ésta se

expanda  a otras planta

Corte de la fruta.

El corte se lo realizaba con las tijeras de poda dejando un poco de

pedúnculo en la fruta, ya que si se hacía a ras se derramaba la savia

(látex), que al adherirse a la superficie de la fruta dificultaba el lavado de

la misma y si permanecía en la cáscara por un tiempo prolongado,

ocasionaba quemaduras y manchas en la piel del mango.

Bandejas de desleche.

Después de que se realizaba el corte de la fruta se procedía

inmediatamente a colocarse en bandejas plásticas (hueveras) o trabillas

de caña con el pedúnculo hacia abajo para permitir un buen desleche

(salida de la savia); permanecía en dichas bandejas alrededor de dos

horas.

Colocación de la fruta en las gavetas.

El proceso continuaba con la colocación de los frutos en las gavetas,

que eran cajas abiertas de plástico resistente, en las que predominaba el

ancho sobre el alto.  Se debe preferir aquellas gavetas que no carguen

demasiado peso de fruta para evitar el maltrato de la misma.  El cuidado

es primordial en la manipulación del mango, ya que se podía presentar
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estropeo mecánico, lo que conllevaría que la fruta sea rechazada en la

empacadora.

Al llenar las cajas cosechadoras o gavetas, en la finca, se realizaba

una labor inicial de selección del mango, para evitar que a la planta de

tratamiento llegue fruta con deformaciones, protuberancias, huecos,

manchas por látex, golpes, heridas o daños mecánicos, daños

ocasionados por enfermedades o insectos.

Planificación en la empacadora

La planificación de la producción se la hace de la siguiente manera.

Con respecto a la floración de los árboles los agricultores pueden

predecir cuando arranca su cosecha, cuanto van a cosechar, esta

información es la que proveen los productores sobre sus plantaciones de

mango con la cual se hace un calendario de entrega de fruta a la planta,

la misma que tienen que actualizar semana a semana, esta información

es entregada al Gerente de Producción quien se encargara de planificar

cual va a ser la producción diaria, semanal o mensual.

Una vez obtenidos estos datos se sabe cuantos kilos de fruta o

gavetas van a ingresar, multiplicando el peso promedio en kilos por

gavetas por la conversión que es el promedio que pesa cada caja

empacada, realizada esta operación se tiene la cantidad de cajas a

procesarse.

La producción de mango es una parábola que tiene una temporada de

catorce semanas y empieza con poca producción al comienzo para luego

llegar a su máxima producción ese tope máximo es considerado

temporada pico, teniendo un decrecimiento acelerado.
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En lo que se refiere a recepción, clasificación y empaque, el jefe de

planta será responsable de contratar el personal eventual para el tiempo

que dure la temporada, teniendo en cuenta las temporada pico.

Mucho antes de comenzar la temporada de empaque de fruta se deja

todo listo en lo que se refiere a equipos de planta.

De una buena planificación y programación depende que el empaque

de fruta termine a la hora correcta y llegada al puerto a la hora indicada.

2.3.1. Análisis de capacidad de producción.

La capacidad instalada de producción para clasificación y empaque del

mango en Dining es de tres mil gavetas diarias siendo así un rendimiento

de doce mil cajas empacadas de cuatro kilos diarias en doce horas

laborables.

Esto indica que a la semana se puede empacar ochenta y cuatro mil

cajas teniendo mensualmente la cantidad de trescientos treinta y tres mil

cajas empacadas de cuatro kilos.

2.3.2. Análisis de Eficiencia.

 Con 15 empacadoras se empacan 521 cajas por hora.

 521 cajas por 12 horas.

 6253 cajas por día por 30 días.

 187590 cajas mensuales.

 Un contenedor contiene 4488 cajas.

 187590 cajas dividido 4488.

 42 contenedores mensuales.
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2.3.3. Análisis de los costos de producción

Para realizar el análisis de la producción se procede de la siguiente

manera:

Costos de Materia prima 0.560

Costos de Materiales y energía 0.072

Gastos fijos 0.076

Gastos variables 0.039

Costos de Producción 0.747 dólares

2.4.  Análisis FODA.

Fortaleza
Grandes y extensos Recursos Naturales

Disponibilidad física de recurso humano para la actividad secundaria

del sector productivo.

Maquinarias en buen estado.

Oportunidades
Preocupación actual por el medio ambiente.

Demanda creciente hacia el producto.

Se están abriendo nuevos mercados.

Debilidades
Debilidad organizacional.

Capacitación institucional

Amenazas
Efectos de las sobreofertas de productos agropecuarios.
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Variación de los precios agropecuarios producto de la liberalización de

mercados.

Adversas condiciones macroeconómicas del país. Altas tasas de

interés.

2.4.1. Matriz FODA.

En la matriz FODA podemos observar además de las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas; estrategias de cómo poder ser

mas competitivos a partir de las mismas



CAPITULO III

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

3. 1. Registro de los problemas que Afectan al proceso de
Producción.

Al cabo de un estudio realizado en todas las áreas de la empresa que

intervienen en la exportación de mangos frescos se han detectado

problemas que influyen directamente en la producción, básicamente la

planta no se encuentra estandarizada, a esto se le añade la contratación

excesiva de personal, quiere decir gracias a este análisis y con la ayuda

de los datos obtenidos que se presentan en la tabla # 1,2,3,4 se

estructuran los diferentes problemas que están vinculados con la

exportación de la fruta.

A pesar que la distribución de las maquinas en el área de

Recepción /Selección, esta dado, para trabajar en un proceso de flujo

continuo, lo mismo ocurre en las otras áreas; sean estas tratamiento,

reposo y todo lo que abarca empaque hasta su embarque, de esto se

deduce que el mayor problema se debe a una mala distribución de las

maquinas, con respecto a las demás fallas que se han detectado en toda

la planta, otro de los problemas que contribuyen a la ineficiencia de la

línea(paradas) son atribuidos al departamento de planificación por

efectuar repetidos cambios de variedad y calibre significando un tiempo

considerable.
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CUADRO DE DATOS PARA UN CONTENEDOR
CUADRO # 2

DESCRIPCIÓN COSTO %

MALA PLANIFICACIÓN DE MAQUINAS /PERSONAL

RECEPCION 244.10 0.53

SELECCIÓN 306.50 0.67

SECADORA 125.04 0.34

CALIBRADORA 135.36 0.37

TRATAMIENTO 1080.00 1.97

REPOSO 17280.00 31.47

CERA/FUNGICIDA 50.40 0.37

EMPAQUE 20160.00 63.95

TOTAL 39381.40 98.67

CUADRO # 3

MANTENIMIENTO DEFECTUOSO

- MAQUINAS Y DISPOSITIVOS 16.04 80.2 0.35

- EQUIPOS DE TRABAJO 14.44 115.52 0.32

TOTAL 30.48 195.72 0.67

CUADRO # 4

ESTANDARES DESACTUALIZADOS

 TOTAL 9.7 58.2 0.21

CUADRO # 5
OPERACIONES MAL REALIZADAS (EMP)

- FALLA DE OPERARIAS 15.77 157.7 0.34

- MALA CAPACITACION / PERSONAL

TOTAL 15.77 157.7 0.34

OTROS (Limpieza de tanque, mesa, etc.) 5.02 50.2 0.11

GRAN TOTAL 4575.38 39843.22 100

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada
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La fórmula para desarrol lar el % de tiempo que se requiere

para cada una de las operaciones; así como para verif icar los

tiempos en cada uno de los problemas encontrados, la

encontramos   a continuación:

Tiempo unitario/tiempo total unitario *100 = %tiempo

1º PROBLEMA.OCASIONADO POR LA MALA DISTRIBUCIÓN MAQUINAS

Para establecer cuáles son los problemas que se originan por una

distribución inadecuada, es necesario conocer los problemas que en ella

existen:

1.- Balanza en mala posición

2.- El tanque del tratamiento THF se encuentra a una mayor distancia

del área de selección, este proceso no es necesario para su embarque.

3.- El secador tarda mucho en secar la fruta y esta a su vez debería de

sacarla seca.

4.- En los tanques de tratamiento hidrotérmico se utiliza mucho tiempo

en sumergir las canasta.

5.- Se   demora mucho en procesar el lote.

2º MANTENIMIENTO DEFECTUOSO DE MAQUINAS y EQUIPOS
Otro de los problemas es la falta de mantenimiento que a continuación

se detallan:

1.- Mantenimiento en maquinas y dispositivos

2.- Mantenimiento en equipos de trabajo

3.- Accesorios en mal estado

3º Estándares Desactualizadas
La desactualización de estándares es uno de los tantos problemas que tiene

la empresa, sean estos en el área de recepción, selección y empaque, todas las
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operaciones necesitan tener su estándar de tiempo para tener una mayor

productividad y un mejor control.

4º Operaciones mal realizadas (selección/empaque)
Las operaciones mal realizadas en las áreas de selección y empaque se debe

a:

1.- Falla de operarias

2.- Mala capacitación del personal

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo.
Luego de que se detecto los diferentes problemas que tiene la

fruta en los procesos previos a empaque, se realizo el análisis a

cada uno de ellos.

PROBLEMA Nº 1
OCASIONADO POR LA MALA DISTRIBUCIÓN MAQUINAS
Todos los procesos que intervienen en la exportación de

mangos, tienen su espacio así también como sus maquinas y

accesorios; pero no todos están en la posición adecuada ni su

objetivo principal es el que se está realizando a continuación el

análisis de todos ellos.

BALANZAS EN MALA POSICIÓN
Cuando la fruta llega a planta, y luego de tomar las muestras,

cada lote es pesado, las balanzas en las cuales se realiza esta

función se encuentra a una distancia aproximadamente de 30

metros del proceso inicial (Recepción). Ocasionando una pérdida

de tiempo de 2 minutos por pallet, esto se encuentra por arriba del

tiempo promedio estándar de 1 min/patt.
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TANQUE DE GTRATAMIENTO THF
Este se encuentra a una distancia aproximada de 35 metros del

proceso de selección, ocasionando una pérdida de tiempo de 6

minutos por canasta, sobre el promedio estándar de 4 min/canas.; esto

también da lugar a un proceso inadecuado en el momento de que la fruta

es llevada al tratamiento durante 5 min/canas., el cual se puede evadir,

para tener un proceso más rápido y continuo.

SECADOR
En este proceso la fruta tarda aproximadamente 15min.con 40seg

dependiendo del lote, ocasionando pérdida de tiempo y por consiguiente

el retrasó del proceso. En esta fase la fruta debe de salir seca en su

totalidad pero esto no se demuestra, porque la maquina trabaja a una de

60 C, con una velocidad de 60rpm, deduciendo que la maquina no tiene la

capacidad total de secado.

TANQUES DE TRATAMIENTO HIDROTERMICO
En este tratamiento las canastas son sumergidas durante 70 y 90

minutos del calibre de la fruta dando lugar a formar cuello de botella. En

las semanas pico, sería necesario la disminución del tiempo de inmersión,

para evitar que el cuello de botella sea más extenso.

CERA/FUNGICIDA.
En este proceso los lotes demoran en salir 15 minutos

aproximadamente, la fruta cae en las cuatro, para que estas sean

empacadas, pero llegado el momento una o dos de las mesas están

vacías, ocasionando el ocio de las trabajadoras durante 3 a 4 minutos,

pudiendo enviar otro lote a las mesas vacías para prevenir la pérdida

de tiempo para que el proceso sea más rápido.
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PROBLEMA Nº2
MANTENIMIENTO DEFECTUOSO

MANTENIMIENTO EN MAQUINAS Y DISPOSITIVOS.- Cuando se

están realizando los trabajos sean estos en las áreas de y selección.

Cuando la fruta pasa por el calibrador de mangos este tiene errores

al receptar el calibre del mango, ocasionando pérdida de tiempo de

4 minutos en el proceso.

En el área de empaque, la máquina de cera y fungicida junto con

el secador, en la semana se daña de 1 a 2 días paralizando la línea

durante 20 a 30 min. Este se recalienta provocando una fuga de

humo con olores que molestan al organismo humano.

En la maquina formadora de cajas, esta también tiene su desperfecto

al momento de formar las cajas. El daño es mecánico y

semanalmente se daña de 2 a 3 días, ocasionando una pérdida de

tiempo de 10 a 20 minutos cuando el daño es menor, pero cuando

este no tiene arreglo mecánico interno se busca la ayuda

profesional de afuera y este tarda de 2 a 3 días en reparación.

Una de las causas por las cuales se origina la demora en la

línea de empaque es la falta de cajas.

Cuando se presenta este inconveniente se procede al arreglo manual de las

cajas; esto consiste en colocar etiquetas en el código de la finca anterior, para

que sobre ella sea colocado la nueva descripción, esto tarda aproximadamente 2

6 3 min/caja.

También se presenta el caso que al momento del empaque la caja se abre

con facilidad, ocasionando pérdida de tiempo entre 16 2 minutos por cada
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empacadora; estas son selladas con silicona al instante o se deja pasar algún

tiempo.

Todas las cajas que se hayan podido arreglar son utilizadas en el momento del

fallo de máquina.

Mantenimiento en equipos de trabajos

En el área de selección el problema se presenta en las bandas las cuales

transportan la fruta, estas tienden a romperse con facilidad en un tiempo regular

de 2 a 3 veces por mes, ocasionando pérdida de tiempo durante 15 a 20 minutos,

y el rechazo de las mismas, puesto que al caer cualquier cantidad de fruta al

suelo esta es rechazada inmediatamente.

En el área de empaque el problema es ocasionado por las remachadoras,

que en el momento de remachar los pallet se dañan semanalmente de 1 a 2

veces por día, ocasionando una pérdida de tiempo de 10 a 15 minutos.

Estos defectos, únicamente son detectados cuando el proceso está activo y

esto ocasiona el mal uso del tiempo y pérdida de los recursos.

La siguiente tabla muestra los tiempos y costos, que se dan por la falta de un

buen mantenimiento a maquinas y equipos; estos datos se obtienen de los partes

diarios de producción (ANEXO #6).
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CUADRO # 6
MANTENIMIENTO DEFECTUOSO

MANTENIMIENTO DEFECTUOSO
Tiemp/m

in
Costo

%
Tiem

p

MAQUINAS Y DISPOSITIVOS 16.04 80.2 0.35

EQUIPOS DE TRABAJO 14.44 115.52 0.32

TOTAL 30.48 195.72 0.67

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Cuadro # 3

Otro problema dentro de lo que es exportación de mangos, se da por la falta

de un programa que permita el   mantenimiento preventivo a las diferentes

maquinas utilizadas en el proceso, originando operaciones imprevistas dentro del

programa diario de producción.

PROBLEMA Nº 3
Estándares Desactualizados
La desactualización estándares constituye uno de los problemas básicos de la

empresa, primeramente porque se contrata gran cantidad de personal sin saber

cuál es el número real para cada operación; el personal es distribuido a todas las

áreas ya sea recepción, selección y empaque.

Por ejemplo tenemos que en el área de selección se tiene 6 operarias

por banda para seleccionar (14/bandas), además tiene 3 operarios que se

encargan de sacar, colocar las gavetas para llenar las canastas; fuera de

estos se tiene 4 operarios que trasladan las canasta al área de

tratamiento.

Así como en estas y las otras áreas se utiliza gran cantidad de

personal.
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PROBLEMA Nº4
Operaciones Mal Realizadas (selección/empaque)

FALLA DE OPERARÍAS. - Cabe destacar que no todas las

operarias tienen fallas sean estas al momento de seleccionar la fruta y en

el momento del empaque. Estas se presentan en un 40% de

equivocaciones por empacadoras. Por ejemplo en el momento del

marcado de cajas allí se señala el calibre, variedad y marca de la fruta

inadecuada. También cuando se está empacando se equivocan en el

calibre y en algunos defectos de la fruta.

En el área de selección ahí un 50% de equivocaciones, las íes se

encuentran en el momento de clasificar la fruta por Libre y reconocer  las

diferentes  plagas  por  las  cuales  se debe rechazar la fruta.

Cada  lote   con   cualquiera   de   las   variedades   vienen con

diferentes características ocasionando la mala clasificación de la fruta;

el área de selección está encargada de hacer una buena selección de la fruta,

para que en el empaque no se pierda tiempo en escoger la fruta adecuada. El

tiempo que se utiliza en la revisión de la fruta es de 1 a 2 minutos.

Mala Capacitación Del Personal
Todas estas fallas se deben a que el personal que entra a laborar en la

empresa alguna que otra tiene experiencia en todo lo referente a mango y otras

no por lo tanto necesitan de una capacitación al inicio de temporada para

disminuir sus fallas.

La lentitud de operarias también se debe por la falta de capacitación, cada

operaria tiene su propio ritmo de trabajo, el tiempo promedio que se le da a cada

empacadora es entre 30 y 40 segundos, pero en ocasiones debido a la presión o

simplemente que son lentas dan lugar a que el ritmo baje totalmente y que se

demore el empaque.
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CUARO # 7
OPERACIONES MAL REALIZADAS

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Cuadro # 5

3.2. Indices De Rechazos

Por ser esta una empacadora de mangos el índice de rechazo se verá

reflejado directamente en la fruta por ser esté el producto de objetivo, el índice de

rechazo se palpara en aquella fruta que por no cumplir con condiciones y sumado

a esto en la planta allá sufrido un efecto secundario será desechada.

Nuestro índice de rechazo esta dentro del 15 al 20%.

Tipos De Defectos
Entre los defectos que se puede encontrar en la fruta tenemos los siguientes:

 Fisiopatias Físicos y Daños Físicos

 Quemadura por látex (sapburn).- Color pardo-negro a

negro de la piel de la fruta, debido al daño químico y fisiológico del

exudado que emana al cortar el pedúnculo.

 Abrasiones de la piel.- Las abrasiones debidas al roce

entre frutas o contra superficies rugosas produce cambios de color

de la piel y una pérdida acelerada de agua.

OPERACIONES MAL REALIZADAS
(EMPQ)

Tiempo/
min.

Costo
%tie
mpo

FALLA DE OPERARÍAS 5.35 32.10 0.12

MALA CAPACITACIÓN/ PERSONAL 4.35 26.10 0.10

TOTAL 9.70 58.20 0.21
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 Daño por frío (chilling injury).- Los síntomas incluyen

maduración heterogénea, desarrollo pobre de color y sabor, picado

de la superficie, color grisáceo de la piel parecido al escaldado,

aumento de la susceptibilidad a las pudriciones y ,en casos

severos, pardeamiento de la pulpa. La incidencia y severidad de

esta fisiopatía depende del cultivo, estado de madurez (los mangos

más maduros son menos susceptibles) y de la temperatura y

duración de la exposición.

 Daño por calor (heat injury).- La exposición a

temperaturas superiores a 30° C (86° F) por períodos mayores a 10

días provoca maduración heterogénea, moteado de la piel y sabor

intenso. Cuando se excede el tiempo y/o la temperatura

recomendados para el control de insectos y/o pudriciones se

presentan también daños por calor (escaldado de la piel, moteado

y maduración heterogénea); por ejemplo, en el tratamiento

diseñado para el control de insectos, cuando la fruta se sumerge

por más del tiempo recomendado (65-90 minutos, dependiendo del

tamaño del mango) o el agua está a más de 46.4° C (115.5° F),

que es la temperatura recomendada.

 Descomposición interna de la pulpa (internal flesh

breakdown).-  Ahuecamiento de la zona próxima a la cicatriz del

pedúnculo (stem-end cavity): se caracteriza por la descomposición

de la pulpa y el desarrollo de cavidades internas entre la semilla y

el pedúnculo. Esta fisiopatía es más frecuente en mangos

madurados en el árbol.

 Semilla gelatinosa (jelly-seed), maduración prematura

(premature ripening).-  Desintegración de la pulpa que rodea a la

semilla en forma de una masa gelatinosa.
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 Punta blanda (soft-nose).- Ablandamiento del tejido

del ápice o punta floral. La pulpa luce sobremadura y puede alterar

su color y volverse esponjosa. Esta fisiopatía puede estar

relacionada con deficiencia de calcio. (Diehl. R. Fitotecnia General).

 Enfermedades que puede presentar la Fruta.

 Antracnosis (anthracnose).- Causada por

Colletotrichum gloeosporioides, comienza como una infección

latente en fruta inmadura y se desarrolla cuando los mangos

comienzan a madurar.   Las lesiones pueden limitarse a la piel o

pueden invadir y oscurecer la pulpa.

 La pudrición de la cicatriz del pedúnculo por Diplodia

(Diplodia stem-end rot).- Causada por Lasiodiplodia theobromae,

afecta áreas dañadas mecánicamente del pedúnculo o de la piel. El

hongo crece a partir del pedúnculo formando lesiones negras

circulares alrededor del mismo. (CENDES, Manual del mango)

3.3.- DIAGRAMA DE PARETO.-

Este diagrama se lo realizo con los datos obtenidos de los diversos

problemas que se encontró en la empresa empacadora de mangos.

En la tabla # 2 se encuentran todos los datos de los problemas con

los cuales se elaboro el diagrama.
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CUADRO # 8
CUADRO DE DATOS

TIEMPO %

MALA DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS

DEMORA SECADOR 15.40 7.15

MALA POSICIÓN DE BALANZAS 5.00 2.32

THF LEJOS DE PROCESO 6.00 2.79

TH DEMORA 70.00 32.49

LOTE TARDA EN PROCESAR 15.00 6.96

TOTAL 111.4000 51.71

MANTENEVHENTO DEFECTUOSO

ACCESORIOS EN MAL ESTADO 16.00 7.43

MAQUINAS DEFECTUOSAS 18.00 8.36

EQUIPOS DE TRABAJO 15.00 6.96

TOTAL 49 22.75

ESTÁNDARES DESACTUALIZADOS 36 16.71

TOTAL 36 16.71

OPERACIONES MAL REALIZADAS (EMPQ/SELEC.)

FALLA DE OPERARÍAS 11.00 5.11

MALA CAPACITACIÓN/PERSONAL 3.00 1.39

TOTAL 14 6.50

0TROS (LIMPIEZA DE TANQUE, MESA, ETC.) 5.02 2.33

TOTAL 5.02 233

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación del Proceso
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Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación del Proceso

PROBLEMAS EN LA EXPORTACION DE MANGO

5
DISTRIBUCION DE
MAQUINAS

MANTENIMIENTO

4

FALTA DE ESTANDARES

OPRECIONES MAL
REALIZADAS

3

OTROS

2

1

DISTRIBUCION DE    MANTENIMIENTO FALTA DE OPERACIONES MAL OTROS

MAQUINAS ESTANDARES REALIZADAS
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DIAGRAMA DE PARETO
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DISTRIBUCION MANTENIMIENTO FALTA DE OPERACIONES OTROS

MAQUINAS ESTANDARES MAL

REALIZADAS

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación del Proceso
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3.3.1. Análisis Por Tipo De Problemas

     Para realizar en análisis de los problemas se procede a determinar cuáles son

las causas de los mismos y el efecto que producen.

A continuación se mencionan los siguientes.

 Mala distribución de maquina

Causas: No hay un plan de ubicación correcto.

Efectos: Trabajar más tiempo innecesariamente

Demora el recorrido.

Aunmento de los costos de producción.

 Mantenimiento defectuoso de maquina

 Causas: No hay un plan de mantenimiento preventivo

Recurso económico deficiente

Maquinaria desactualizadas

Efectos: Trabajar hora extras que no deberían

Realizarse.

Demora en el proceso

Aumento en los costos de producción

3.4. Diagrama De Causa Efecto

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar

las causas que producen la situación anormal. Cualquier problema por

complejo que sea, es producido por factores que pueden contribuir en

una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados

entre sí y con el efecto que se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es

un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que
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ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las

diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un

problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de

aporte de cada una de estas causas.

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente

información:

 El problema que se pretende diagnosticar

 Las causas que posiblemente producen la situación que se

estudia.

 Un eje horizontal conocido como espina central o línea

principal. Ver  anexo# 7



3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas

Para calcular las pérdidas ocasionadas por la empresa se procede a

tomar la cantidad de kilos no producidos durante los meses de

temporada.

Este análisis se ha realizado de un día para luego multiplicarlo por los

días trabajados tanto en mantenimiento defectuoso como en operaciones

mal realizadas.
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CUADRO # 11

MANTENIMIENTO DEFECTUOSO

MANTENIMIENTO DEFECTUOSO
Tiempo/

min
Costo

%
Tiem

p

MAQUINAS Y DISPOSITIVOS 16.04 80.2 0.35

EQUIPOS DE TRABAJO 14.44 115.52 0.32

TOTAL 30.48 195.72 0.67

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Cuadro # 3

CUADRO # 12

OPERACIONES MAL REALIZADAS (EMPQ)

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente Cuadro # 5

OPERACIONES MAL
REALIZADAS(EMPQ)

Tiempo/
min.

Costo
%Tie
mpo

FALLA DE OPERARÍAS 5.35 32.10 0.12

MALA CAPACITACIÓN/ PERSONAL 4.35 26.10 0.10

TOTAL 9.70 58.20 0.21
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3.6. Diagnostico

Debido a la mala organización de la empresa se originan los siguientes problemas,

dentro de lo que es exportación de mango:

 La mala distribución de las maquinas en el área de recepción, selección y

empaque es la que mayor pérdida de tiempo y mayor costo a causado a esta

empresa, haciendo énfasis, a este problema lo trataremos con mayor precaución,

sabiendo que todo lo que se realizara será para la mejora de los procesos

productivos y disminución de los costos.

 También se encontró con el mantenimiento defectuosos a maquinas y   equipos.

 La desactualización de estándares en todas las áreas, ylas operaciones mal

realizadas en el área selección y empaque.



CAPITULO IV

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

4.1. Planteamiento y Análisis de las alternativas de Solución

Luego de que se analizo los problemas más comunes o críticos que

tiene la fruta en los procesos previos a empaque, se dará a conocer las

soluciones que más sea conveniente para cada uno de ellos.

4.1.1.1. SOLUCIÓN AL PROBLEMA OCASIONADO POR LA MALA
DISTRIBUCIÓN MAQUINAS.

En lo que se refiere a la distribución de la planta se trato de mejorar

aquellos inconvenientes que se presentaron en el análisis.

BALANZAS EN MALA POSICIÓN
La balanza tiene una distancia aproximadamente de 30 metros, siendo

su tiempo de  2 por pallet, la mejor solución para este caso sería que a

balanza se encuentre al inicio del proceso; esto quiere decir que cuando

la fruta sea bajada en gavetas de los andones, estas se coloquen sobre

los pallet; los cuales reposarían sobre la balanza, con esto se ahorra un

tiempo de 1 minuto. Para una mejor comprensión observar la distribución

propuesta. (Ver anexo # 16), y el diagrama de análisis de proceso.



Desarrollo de las Propuestas 48

CUADRO # 13
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CUADRO #13

Operaciones                21                                 VARIEDAD HADEN-TOMMY ATKINS-KENT-KEITT

Transporte                     20                               CALIBRE 16-14-12-10-9-8-7

Inspecciones                 11                              AREA RECEP./SELEC./EMP./EMBARQ.

Esperas                             11                               FECHA DIC. 2008

almacenajes                     2                             ELABORA CRISTÓBAL ACOSTA

39SE VERIFICA PALLET X

40PALLET ES LLEVADO A MAQUINA ENMALLADORA 2,5 2,5 X 0,6049
41PALLET ES ENMALLADO X 5,5043
42PALLET ES TRANSPORTADO A TUNEL DE MANTENIMIENTO (3 H) 8 8 X X X 1,0000
43SE VERIFICA TEMPERATURA X

44LUEGO PASA A CÁMARA DE ENFRIAMIENTO 6 6 X X X X 1,0000
45SE VERIFICA TEMPERATURA X

46EMBARQUE X 10,5000

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

PROCESO PROPUESTO

DESCRIPCION INSTAN
P. EN Ml

INSTAN
EN ml

SIMBOLOS TIEMPO ACTUAL
min.

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada
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4.1.1.2. TANQUE DE TRATAMIENTO THF

 En lo analizado anteriormente este se encuentra a una distancia

aproximada de 35 metros del proceso de selección, el cual nos

ocasionaría una pérdida de tiempo de 6 minutos por canasta. La solución

propuesta es que el tanque de tratamiento se encuentre a 10 metros del

proceso anterior, ahorrándose tiempo; cada canasta se transportara en   2

minutos por debajo del estándar.

En cuanto a los 5 minutos que se mantiene una canasta dentro del

tanque, este podrá ser suspendido, debido a que se han realizado

pruebas de embarque sin tratamiento, teniendo como resultado una

aceptación favorable. Esta suspensión de tratamiento ayudara a mantener

el proceso en línea ganando tiempo y espacio. Ahorrando energía, mano

de obra; todo esto nos disminuiría el costo.

4.1.1.3. SECADOR

Se sabe que el ciclo de este proceso tarda aproximadamente

15min.con 40seg; la solución propuesta para que la fruta salga en menos

tiempo y con un secado mejor es que se adquiera un calentador con

mayor capacidad de secado esto es de 80 a 90 C y que trabaje con una

velocidad relativa de 80 a 90 rpm.

Mejorando de esta manera el proceso al que se hace referencia, el

tiempo que se reducirá será aproximadamente de 4 minutos por lote.

4.1.1.4. TANQUES DE TRATAMIENTO HIDROTERMICO

En este proceso la propuesta que se ha realizado es que en el área de

los tanques de tratamiento se construyan 3 nuevos recipientes, los cuales

serán controlados por la misma cabina de control de temperatura, el
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proceso se realizara de la misma forma que el anterior, solamente que

habrá 3 canastas mas en el periodo de tratamiento, lo cual reducirá en 2

minutos el tiempo del proceso.

Lo descrito anteriormente, del cambio que se realizara en lo que se

refiere a la distribución de la planta propuesta la misma que se puede

observar en mayor detalle en el (anexo # 8),junto con los diagramas de

análisis de proceso.

4.1.1.5. CERA/FUNGICIDA (empaque).

Lo que se realizara en este proceso para que tenga mayor

productividad será: que los lotes eran colocados por calibre desde el área

de reposo; esto quiere decir que cuando se programe se tendrá que ir en

forma ordenada.

Cuando se envíe la fruta se comenzara por el calibre 16; luego con el

calibre 14, 12, 10,9, 8, 7, para que las operarias tengan mayor rapidez en

el empaque y no pierdan tiempo en clasificar los calibres.

Al momento que una de las mesas no tenga fruta se procederá a cerrar

las entradas a las otras mesas, que por lo general siempre están con un

excedente superior al que se puede controlar.

Esta medida facilitara que la mesa vacía sea rápidamente abastecida.

Ganando de esta manera todo el tiempo de espera que se ocasión.



Desarrollo de las Propuestas 52

4.1.2.- SOLUCIÓN AL PROBLEMA # 2

4.1.2.1. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Es necesario implementar y formar un programa de mantenimiento

preventivo y correctivo, con el cual la empresa generaría grandes

beneficios, entre ellos los siguientes:

• Con la aplicación de un programa, bajará el nivel de todas

esas paralizaciones constantes que hay en las áreas de selección y

empaque

• Disminuir las horas paradas por causa de daños en las

maquinas y equipos

• La empresa reducirá los costos exagerados por mantenimiento

a sus unidades

• Mejorando su nivel de producción al más bajo costo posible para

el diseño de este plan de mantenimiento, se debe conocer los

procedimientos de inspección,    tipo y cantidad del equipo que se ha de

inspeccionar o revisar, personal con que se va a contar.

Los procedimientos para el funcionamiento del programa (Desde la

programación de la inspección, orden de trabajo, y la ejecución de esta),

deben establecerse por escrito y se las hará llegar a todas las personas

que dé al alguna manera estén afectadas por los mismos.

Los reportes de inspección pueden ser de largo plazo o mensual.

Ambos son elaborados por el encargado de mantenimiento, quien basa el

programa en su criterio y además n su conocimiento de los problemas que

presentan en las .quinas y equipos.
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A continuación se elaborara un programa de visitas    a largo plazo y

otro mensual.

También se muestran las, se muestran los programas de

mantenimiento para todo el año a las diferentes quinas, en las áreas de

selección y empaque.

4.1.2.2. PROGRAMA DE INSPECCIÓN A LARGO PLAZO

La inspección a largo plazo no debe sufrir variaciones durante el

transcurso del año, ya que esta es la meta que se a impuesto el

supervisor de mantenimiento para asegurar una supervisión óptima. En

el programa anual están las maquinas a las que se les va a realizar la

inspección y los meses en las cuales se hará lo mismo, de acuerdo a los

requerimientos de las maquinas y equipos. (Ver anexo # 9).

4.1.2.3. PROGRAMA MENSUAL DE INSPECCCION

En cambio el programa mensual tendrá que ser confeccionado unos

días antes de empezar el mes que este cubre, a fin de recoger en el la

realidad de las situaciones o simplemente acercarse mas a estas,

tomando en cuenta las variaciones anteriores. En los programas

mensuales se involucra todo el trabajo que además del indicado por el

encargado de mantenimiento en el programa anual, tenga que realizarse

en el periodo mínimo.  (Ver anexo # 10).

4.1.2.4. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Se llevará a cabo la programación del mantenimiento los siguientes

pasos:
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Se realizara un análisis detallado de cada uno de los catálogos de los

equipos, maquinas, el tipo de mantenimiento que recomiendan los

fabricantes: inspecciones totales o por partes, limpieza, lubricación,

cambio de piezas por desgastes, con   qué   frecuencia   se   harán   esta

actividades: diarias, semanales, trimestrales, semestrales, anualmente o

dependiendo de los horas de servicio.

Todos estos datos servirán para la elaboración de las fichas de cada

equipo para el mantenimiento preventivo, en las que se detallará:

frecuencia o intervalo con que se efectuará el servicio, código de

mantenimiento, nombre del equipo, horas estimadas en que se realizara

el trabajo.

Estas horas estimadas se calcularan después de hacer una

investigación del tiempo que tomarán cada uno de ellos en base a los

trabajos similares o iguales.

4.1.2.5. DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR EL CONTROL DE
MAQUINAS Y EQUIPOS.

En todo departamento se debe llevar una serie de documentos que

sirvan para ejercer un control del funcionamiento y reparación de las

maquinarias y equipos, estos documentos facilitaran la organización en el

departamento y poder llevar a cabo una programación de mantenimiento

correctivo y preventivo que a la larga darán mejores resultados.

Analizando la variedad de equipos y maquinas con que cuenta la

Empresa Dining S.A. se han elaborado una serie de documentos, los

cuales están relacionados al programa de mantenimiento a implantarse,

dichos documentos son los siguientes:
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4.1.2.6. REPORTE DE INSPECCIÓN

Se debe realizar inspecciones diarias para descubrir las condiciones

desfavorables de los equipos y maquinarias, e ir corrigiendo en lo posible

de inmediato las mismas, estarán a cargo del mecánico, eléctrico,

neumático y térmico encargado, quienes diariamente realizaran

verificaciones a cada  máquina y equipo.

Las inspecciones también pueden ser semanales, quincenal o

mensualmente según las necesidades y frecuencias con que trabaje el

equipo.

Los defectos observados diariamente, deben ser anotados en una

hoja de observaciones generales (VER ANEXO #11), por medio de las

mismas, el encargado de mantenimiento procederá a elaborar las

ordenes de trabajo de las maquinas y equipos, a las   que se pueda

corregir la falla al instante.

La hoja de observaciones generales, servirá para llevar un control por

maquina de los trabajos realizados y los que quedan por hacer en caso

de que algunas fallas no puedan corregirse en el momento, conforme a

esto se programarán algunos trabajos para cuando las maquinas

detengan su producción.

4.1.2.7. ORDEN DE TRABAJO

El personal de mantenimiento deberá llenar las ordenes de trabajo
(VER ANEXO # 12), cuando termina de reparar una maquina o equipo,

detallando el trabajo realizado, los repuestos utilizados, quien lo hizo,

además del tiempo que se ocupó para realizar el mismo.
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Esto ayudará al encargado de mantenimiento a llevar un libro de

registro de ordenes de Trabajo por maquina, de tal manera que todo

quede anotado y así tener una referencia de los trabajos anteriores, esto

servirá para formar el historial de cada máquina.

4.1.2.8. HOJA DE VIDA DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS

La hoja de vida, consiste en llevar un historial de los trabajos

realizados por cada equipo o maquinaria. Estos datos serán sacados del

libro de registro de órdenes de trabajo por el encargado de

mantenimiento, quien los anotara en la hoja respectiva, dependiendo si el

mantenimiento es mecánico, eléctrico, neumático o térmico. (VER
ANEXO # 13-14-15)

4.1.2.9. CARTA HISTÓRICA

La carta histórica es un documento donde se anotaran los datos

principales de las maquinas y equipos al momento de ser adquiridos por la

compañía, los cuales quedaran registrados para referencias futuras y

archivo en el departamento de mantenimiento.

En este documento se anotara los datos siguientes: nombre de la

empresa que adquiere la maquinaria o equipo,   fecha de ingreso, fecha

de instalación, número de código de identificación, número de serie y

nombre del equipo o maquinaria, orden de trabajo, trabajo realizado,

costo de instalación, horas de trabajo. Como muestra se elaboro una carta

histórica. (VER ANEXO # 16).

4.1.2.10. TARJETA DE MOTORES ELÉCTRICOS

Esta tarjeta será utilizada para llevar los datos de los motores

eléctricos los cuales después de cada revisión serán llenados por el



Desarrollo de las Propuestas 57

electricista o por el jefe seccional. A través de dichas tarjetas también

podemos llevar un registro del mantenimiento, reparación de las mismas.

En esta tarjeta se anota los datos más importante para la identificación

de un motor eléctrico que son: marca del motor, capacidad, voltaje con

que trabaja, tipo de corriente o fase, modelo serie, amperaje con que

trabaja, sección en la que está ubicada y la fecha en que fue llevada a

dicha tarjeta. (Ver anexo # 17).

4.1.2.11. REGISTRO DE LUBRICACIÓN

La lubricación es importante para el mantenimiento de los equipos

práctico, rodante y maquinaria, ya que los protege, prolonga la vida útil,

aumenta la productividad. La función del lubricante es:

-  Disminuye el desgaste, la herrumbre o corrosión

- Evita la transferencia de calor

- Reduce la fricción de las piezas en movimiento

- Transmite potencia hidráulica

- Absorbe o amortigua los golpes

- Forma sellos

- Enjuaga y arrastra los componentes

Si se lubrica el equipo, y a todas las maquinas, adecuadamente y a

tiempo, trabajaran con mayor eficiencia y seguridad, disminuiría la

frecuencia de lubricación y de mantenimiento correctivo. (Anexo # 18)

Hay que considerar que para dar el uso adecuado de toda esta

documentación será certificada mediante la capacitación del personal que
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serán los responsables directos y se encargaran de llevar este control; la

capacitación tendrá una duración de una semana.

4.1.3.-SOLUCIÓN AL PROBLEMA #3

4.1.3.1.  ESTÁNDARES DESACTUALIZADOS

Aquí se elaborara hojas de estándares de tiempo. Hora - Hombre y

Capacidad instalada; para realizar todo aquello se realizo operaciones por

muestreo en las áreas de recepción, selección y empaque.

Por ejemplo para realizar la hoja de estándares de tiempo en primer

lugar se tomo todos los tiempos de las diferentes operaciones. Se realizo

12 muestras con sus diferentes tiempos, se suman, se saca la media,

luego se transforman los tiempos a sexagesimal.

Este valor sexagesimal se multiplica por la mayorización o factor

ergonómico, el resultado es multiplicado por la velocidad del operario;

luego se divide 60 para el resultado.

Quedando como resultado la producción por hora.

La des actualización de estándares es uno de los tantos problemas que tiene

la empresa, sean estos en el área de recepción, selección y empaque.

Todas las operaciones necesitan tener su estándar de tiempo para tener una

mayor productividad y un mejor control.
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CUADRO # 14

MUESTRA PARA DETERMINAR LA MUESTRA DE GAVETAS POR
HORA

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada

MAQUNAS BAND/TRANS

DOTACIÓN 1

MAYORIZACIÓN 1.12

VELOCIDAD 158%

OBSERVACIONES LLENARGAV.
#1 0.1953
#2 0384
#3 03916
#4 03259
#5 0364
#6 05249
#7 0275
#8 0218
#9 0266
#10 03508
#11 03994
#12 02559

TOTAL 3¿906
X 03292

SEXAGESIMAL 05487
MAYORIZACIÓN 06146
VELOCIDAD 09710
P/H 62
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Para obtener el rendimiento por Hora-hombre se utiliza la hoja de

estándares de tiempo (anexo # 28).La operación que se realiza es la

siguiente: se divide la dotación de personal para la producción horaria.

CUADRO # 15

MUESTRA PARA DETERMINAR EL TIEMPO DEH-H EN LLENAR
GAVETA

MAQUINAS: BAN/TRANS
DOTACIÓN: 1
MAYORIZACION: 142
VELOCIDAD 158%

OBSERVACIONES LLEN/GAV
# 1 0,1953
# 2 03840
# 3 0,3916
# 4 0,3259
# 5 0,3640
# 6 0.5249
# 7 0,2750
# 8 0,2180
# 9 0,2660
# 10 0,3508
# 11 0,3994
# 12 0,2559

TOTAL 3,9508
X 03292
SEXAOECIMAL 03487
MAYORIZACION 0,6146
VELOCIDAD 0,9710
P/H. 62
H.H 0,0162

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada
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En los anexos # 19 y 20 se muestran las hojas de estándares de

tiempo y Hora - Hombre.

La disponibilidad de estándares permitirá elaborar con mayor

precisión los programas de producción y facilitara el mejor

aprovechamiento de los recursos disponible.

4.1.4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA # 4

4.1.4.1. OPERACIONES MAL REALIZADAS (selección/empaque).
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL.-

El factor humano dentro de la empresa representa uno de los

recursos más importantes en el empaque de la fruta, es por eso que la

capacitación es fundamental, ya que permitirá el mayor aprovechamiento

de dichos recursos.

OBSERV. TRANS/PALL CUADRO#16

# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6
# 7
# 8
# 9
# 10
# 11
# 12

0.4521
0.3622
0.4832
0.3952
0.3954
0.4936
0.4756
0.3875
0.3758
0.4784
0.4732
0.3859

SI APROXIMADAMENTE SE REALIZAN 150

PESADAS DIARIAS, EN LOS CUALES SE

EMPLEAN 2 MINUTOS

PESADAS   TIEMPO/SEG

   150        43       6450     107.5’

DONDE NOS DA COMO RESULTADO 1:H

47min.

OSEA QUE DIARIAMENTE PERDEMOS 1: H

47 min.
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El entrenamiento de todo el personal se lo llevara a durante 3 días por

cada semana, en aproximadamente 3 meses, en sus respectivos

puestos de trabajo, alcanzando cada vez mas habilidad, eficiencia y

mejorando la productividad.

4.2. Evaluación y / o Análisis de costo por alternativa

4.2.1. COSTO NUEVA POSICIÓN DE LA BALANZA

CUADRO # 17
CUADRO COMPARATIVO DEL DIAGRAMA DE ANÁLISIS ACTUAL Y
PROPUESTO

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada

Para Observar con mayor claridad el beneficio que otorgaría este

Cambio, se llevo a cabo un muestreo.

En los cuales se ha tomado los tiempos en que se demora el

montacargas en transportar los palletes desde recepción hacia la balanza:

DISTANCIA TIEMPO
ACTUAL 272.5 mt. 280.24 min
PROPUESTA 218.5 mt. 269.15 min

DIFERENCIA 54 mt. 11.09 min.
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CUADRO # 18
DESCRIPCION DE COSTOS

Autor: Cristóbal Acosta

    Fuente: Investigación Realizada

El costo estimado para cambiar balanza a ubicación propuesta es:

Resumiendo:

CUADRO # 19

DESCRIPC
IÓN

TIEMPO POSICIÓN
ACTUAL

COSTO DE LA
INVERSIÓN USD

REUBICAC

ION DE

BALANZA

1:H 47' 250

Autor: Cristóbal Acosta

  Fuente: Investigación Realizada

4.2.2. COSTO DE TRATAMIENTO THF

En este caso se realizo el traslado del tanque con el mismo se

disminuirá el tiempo, y por ende se obtendrá mayor beneficio.

El costo estimado para el cambio del tanque es:

DESCRIPCION COSTO USD
CEMENTO 5 FUNDAS

PIEDRA, ARENA

MANO DE OBRA

CAMBIO

CALIBRACIÓN Y OTROS

 30
10
80
10
120
250
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CUADRO # 20
COSTO DE TRATAMIENTO THF

Autor: Cristóbal Acosta

 Fuente: Investigación Realizada

4.2.3. COSTO DE MEJORA DEL SECADOR

Aquí se hizo una inversión,   con el cual se obtiene como

resultado que el nivel de   productividad   sea   elevado.

El costo   estimado   para   el mejoramiento del secador es:

DESCRIPCIÓN DIST.

ACTUAL

DIST.

PROPT.

TIEMPO

ACTUAL

TIEMPO

PROPT.

COSTO

USD

TRAT. TRF 35 mt. 10 mt. 6 min. 2 min. 330

DESCRIPCION COSTO

USD

M. de obra 80

Materiales 120

energía 60

Agua 70

Total 330
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CUADRO # 21
COSTO DE MEJORA DEL SECADOR

Descripción Temperatura
propuesta

Velocidad
propuesta

Costo
USD

Secador 80-90  C 80 - 90rpm 2720.
00

DESCRIPCION

M.de obra 80.00

Materiales 100.00

Secador 2.500.00

Energía 40.00

Total 2.720.00

Autor: Cristóbal Acosta

        Fuente: Investigación Realizada

4.2.4. COSTO EN TANQUES NUEVOS

El costo que se obtendrá será: que durante las horas de

Producción, esto es 12 horas diarias se procesarían 180 canastas.

Se tendría 5 tanques por línea, esto es: 12 x 5 x 3=180 cantas/día.

De esta manera se va incrementar la rentabilidad de la propuesta

teniendo así como resultado más tratamientos térmicos por día de la

misma manera se va incrementar la cantidad de fruta que ingresa al

empaque para su respectivo proceso.
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CUADRO # 22
COSTO EN TANQUES NUEVOS

PROD. PROPOSTA COSTO

12 HORAS USD

12*5*3= 180 CANASTAS 2140.00

DESCRIPCION COSTO USD

M. de obra 80.00
Materiales 1800.00
Energía 120.00
Agua 140.00

Total 214U.0U

Autor: Cristóbal Acosta

              Fuente: Investigación Realizada

4.3. Selección de la(s) alternativas más conveniente, como propuesta
de solución

COSTO EN TANQUES NUEVOS
El costo que se obtendrá será: que durante las horas de

Producción, esto es 12 horas diarias se procesarían 180 canastas.

Se tendría 5 tanques por línea, esto es: 12 x 5 x 3=180 cantas/día
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CUADRO #23
COSTO EN TANQUES NUEVOS

PROD. PROPOSTA COSTO
12 HORAS USD

12*5*3= 180 CANASTAS 2140.00

DESCRIPCION COSTO USD
M. de obra 80.00
Materiales 1800.00
Energía 120.00
Agua 140.00
Total 214U.0U

Autor: Cristóbal Acosta

        Fuente: Investigación Realizada

4.3.1. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

BALANZA
Con el cambio de la balanza se obtendrá mejoras en el proceso, si

se perdía aproximadamente 1H: 47’, en el cual se empacarla 873 cajas

mas al día. O sea que si antes en 12 horas se empacaban 6253 cajas con

100 hombres; ahora se puede empacar 7126 cajas, con la misma

cantidad de hombres; por lo tanto el beneficio será la mejor utilización de

la mano de obra y la reducción del uso del montacargas.

100 hombres producen 6253 cajas,  cuantos hombres se

necesitarla para empacar 7126 cajas: respuesta = 113 hombres 113-100
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= 13 hombres más que no es necesario contratar,  gracias a la solución

propuesta.

CUADRO # 24
COSTO DE BALANZA

# Sueldo Benef. Sobre Transpt Aporte Ingres Total

o netohombres básico social tiempo IESS beneficio

USD

13 50 20 20 10 4 96 1248 x 12

14976

Autor: Cristóbal Acosta

     Fuente: Investigación Realizada

TRATAMIENTO THF. - Al hacer el cambio de ubicación de los

tanques el beneficio que se logrará será ahorrar 4 minutos, ya que se

disminuiría el tiempo a 2 minutos; esto quiere decir que se ganaría 48

minutos en las 12 horas, por lo tanto si en 12 horas se realiza el

tratamiento para 6062 cajas con 60 hombres, ahora se estaría tratando

64 95 cajas; lo que quiere decir que el beneficio será la mano de obra.

Si 60 hombres se utilizan para tratar 6062 cajas, cuantos hombres se

necesitarían para tratar 6495 cajas:

Respuesta = se necesitan 64 hombres.

64 – 60 = 4 hombres que no es necesario contratar, gracias a la

solución propuesta.
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CUADRO # 25
TRATAMIENTO THF

# Sueldo Benef. Sobre Transpt Aporte Ingreso Total

hombres básico Social tiempo IESS neto benefic

USD USD

4 50 20 20 10 4 96 384x 12

4608
Autor: Cristóbal Acosta

    Fuente: Investigación Realizada

SECADOR.- El  beneficio que se obtiene con el mejoramiento del

secador  es  que;   anteriormente, mientras se utilizaba 15 min. Del proceso,

ahora se estaría reduciendo este tiempo a 10 min. Esto quiere decir que se

obtendría 5 min. Menos para el proceso,   por  las   12 horas de trabajo se

tendría una hora de ahorro para seguir para seguir pasando la fruta. Si en 12

horas se pasa la fruta para 5038 cajas, con 10 hombres; ahora se estaría

pasando 5496 cajas  con la misma cantidad de hombres. Por lo tanto el

beneficio  seria la mano  de obra.

CUADRO # 26
COSTO DEL SECADOR

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada

#

hombres

Sueldo

básico

Benef.

social

Sobre

tiempo

Transp. Aporte

IESS

Ingreso

neto

USD

TOTAL

BENEF.

USD

1 60 50 40 15 4 161 1932 (*)
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Si 10 hombres se utilizan para pasar la fruta, con lo cual se  obtienen   5038

cajas, cuantos hombres se necesitarían para producir 5496 cajas,

Respuesta = 11 hombres.

11 – 10 = 1 hombre que no es necesario contratar, gracias a la
solución propuesta.

(*) Al total benef. Se lo calculará por el lapso de un año donde nos

dará como resultado = 1932 USD

TANQUE   THT.-    Con la construcción de los nuevos tanques se

obtendrá como beneficio lo siguiente:

12 H x 15 tanques = 180 canastas

180 canastas x 30 gavetas = 5400 gavetas

5400 gavetas x 2.5 Kg. /caja = 13500 cajas

13500 cajas x 2.0 USD = 27000 USD (+) x 0.20 = 5400 (*)

(*) Se multiplica x 0.20 ya que es el estimado del margen de

contribución al proceso de tratamiento contra la maduración.

4.3 .2 .  Apor te  y/o  inc idencia  de  la  propuesta  en  e l
desar ro l lo  de  las  act iv idades.

 BALANZA
Se tendrá  que rea l i za r  lo  s igu ien te :

Mantenimiento de montacargas = 15 USD x 3 meses = 4 5  USD

Mantenimiento de balanza = 20 USD x 3 meses = 60
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Total incidencia = 105 x 12 = 1260 USD
TRATAMIENTO THF.- Para este tipo de tratamiento se tendrá que

realizar lo siguiente:

Mantenimiento total del tanque = 50 x 12 = 600 USD

 SECADOR
Se tendrá que realizar lo siguiente:

Mantenimiento y control = 60 x 12 = 720 USD

TANQUE THT
Se verificara lo siguiente:

Mantenimiento del tanque = 4 0

USD Calibración = 60 USD

Total incidencia = 100 x 12 = 1200 USD

Para  desarrollar el costo/beneficio se ha considerado lo siguiente:

En primer lugar se determina que elementos constituyen beneficio y cuál

costo. En general, los beneficios son ventajas en términos de dinero, que

recibe el propietario. Por otro lado, cuando    el    proyecto    bajo

consideración  comprende desventajas   para   el   propietario,    éstas    se

conocen como incidencia (D). Finalmente, los costos son los gastos

anticipados para construcción, operación, mantenimiento, etc.

Existe la siguiente fórmula:

B/C = Beneficio – Incidencia    = B - I

   Costo  C

El  costo del  Secador  tendrá  una  depreciación de  5  años  y  la

construcción    de    los    tanques THF    tiene    proyectada    una

depreciación   a 5 años con un interés de 10 - 12%.
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COSTO SECADOR =  2720 USD X 12% =32640/100 =

326.4 USD 2720 + 326.4 = 3046.4 /5 años = 609.28 USD
Anual

COSTO TANQUE THT = 2140 USD X 12% =25680/100 =

256.8

USD 2140 + 256.8 = 2396.8 /5 años = 479.36 USD anual

COSTO-BENEFICIO DE LA BALANZA

B/C = 14976 - 1260    = 13716    = 54.8

250 250

Lo que indica la conveniencia de la solución

COSTO-BENEFICIO DEL TRATAMIENTO THF

B/C = 4608 – 600 = 4008  = 12.1

330      330

Este índice indica la conveniencia de la solución

COSTO-BENEFICIO DEL SECADOR

B/C =    1932 -720   = 1212 = 1.98

609.28  609.28

Es conveniente esta solución
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COSTO-BENEFICIO DEL TRATAMIENTO THT

B/C =    5400 - 1200    =    4200    = 8.76

            479.36    479.36

Lo que indica que esta es la solución que más conviene en el citado

tratamiento.

Al final si se totaliza todos los costos- beneficio se verá que el resultado

global dará un índice aceptable.

COSTO BALANZA = 250 USD

COSTO THF =    330 US

COSTO SECADOR = 609.28 USD

COSTO DE THT  = 479.36 USD

TOTAL COSTOS   1668.64 USD

BENEFICIO BALANZA =    14976 USD

BENEFICIO THF  =     4608 USD

BENEFICIO SECADOR  =     1932 USD

BENEFICIO THT =     5400 USD
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TOTAL BENEFICIO  26916 USD

INCIDENCIA BALANZA  =  1260 USD

INCIDENCIA THF  =   600 USD

INCIDENCIA SECADOR =   720 USD

INCIDENCIA THT  =  1200 USD

TOTAL INCIDENCIA  3780 USD

B/C = Beneficio - Incidencia   =  B - I

               Costo  C

B/C = 26916 - 3780 = 23136    = 13.8
1668.64 1668.64

Este índice indica la conveniencia de esta solución.

4.3.2.1. COSTO - BENEFICIO A LA SOLUCIÓN   PROBLEMA # 2

Antes de realizar la implementación mantenimiento, se debe analizar si

este proporciona o no  beneficios económicos.

A continuación se presenta un listado de herramientas que deben ser

adquiridas por la empresa para su uso en la sección de mantenimiento.
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CUADRO # 27

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO EN:

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CANTIDAD
COSTOS

DÓLARES

COSTOS

TOTAL
DÓLARES

JUEGO DE ALICATES AISLADOS DE 8,10,12" 3 30 90

JUEGO DE PINZAS AISLADAS DE 6,8,10" 3 38 114

PROBADOR DE INDUCIDOS 2 20 40

MULTIMETRO DIGITAL VARIAS ESCALAS 2 100 200

AMPERÍMETRO DE GANCHO 0-600 AMP. 2 85 170

CAUTIL DE 300 WATT. 120 VOLT. 2 30 60

UN COMPROBADOR DE INTEGRADOS 20 60

PISTOLA PARA ESTAÑO 2 40 80

TOTAL DOLARES 814

ADQUISICIÓN DE:

HERRAMIENTAS DE MECÁNICA
CANTIDA

D

COSTOS

DÓLARES

COSTOS TOTAL

DÓLARES

CAJA DE HERRAMIENTAS MARCA WILLIANS 2 30 60

JUEGO DE DESTORNILLADORES PROTO DE 10,15 cm. 3 35 105

CALIBRADOR PIE DE REY 0-6" 3 80 240

JUEGO DE PLAYOS, PINZAS Y CORTAFRÍOS 2 35 70

ENGRASADORA NEUMÁTICA Y MANUAL. 3 43 129

JUEGO DE ESCUADRAS 15, 20, 30 cm. 3 25 75

FLEXOMETROS STANLEY (ORIGINAL) 3 mt 3 18 48

JUEGO DE LLAVES ALEN DE 2-4-6-8-10-12 6 28 168

JUEGO DE LLAVES ALEN DE 3/16-1/4-5/16-3/8-1/2 6 33 198

JUEGO DE BOTADORES 4 27 108

JUEGO DE RODAMIENTOS 4 28 112

REMACHADORA 3 30 90

TOTAL DOLARES 1403

ADQUISICIÓN DE:

LUBRICANTES YREFRIGERANTES: CANTIDAD
COSTOS

DÓLARES

COSTOS TOTAL

DÓLARES

ACEITE SOLUBLE "MOBILMET" 4 CAN. 95 380

GRASA "MOBILUX" 3 CAN. 65 195

REFRIGERANTE INDUSTRIAL 2 CAN. 48 96

TOTAL DOLARES 671

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada
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El costo total de implantar el sistema de mantenimiento es:

814 + 1403 + 671 = 2888 DOLARES

BENEFICIO SOLUCIÓN   # 2.-

El propósito al implantar el mantenimiento productivo, es reducir el

tiempo improductivo en un 65%. En la actualidad se pierden, en el

embarque de un contenedor en el área de selección y empaque 49

minutos, (VER TABLA DE DATOS # 2), lo que significa un costo de 198

dólares.

Esto se perderla si no se logra empacar la producción, por

consiguiente estaríamos perdiendo el embarque; y todo lo relacionado a

documentación.

Para obtener el beneficio se realizo la toma de tiempo, para verificar

cuantas cajas se producirían; teniendo como costo de la caja 2.0 USD,

entonces el beneficio sería:

Beneficio
49 min = 436 cajas/díax4 meses = 1744 cajas/mes x 2 USD = 3488 USD

Costo de mantenimiento = 198   x 4meses = 792 USD

Incidencia
Mantenimiento = 200 USD

Renovación dedocumentos  =  80 USD

Total desbeneficio 280 USD x 4 meses =1120 USD

B/C =  Beneficio - Incidencia   =    B - I

Costo C
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B/C = 3488 – 1120  =  2368 = 2.98
792              792

Es conveniente esta solución.

COSTO - BENEFICIO A LA SOLUCIÓN PROBLEMA # 3

Aquí se realizo un muestreo, en donde se tomaron tiempo a todas las

operaciones (ver anexo 26-27); se realizaron hojas de cálculo; el personal

que se encargó de realizar los diferentes muestreos tuvo un costo de 120

USD.

El tiempo que duró este estudio fue de 4 meses.

COSTO DEL MUESTREO = 120 USD X 4 = 480 USD

BENEFICIO
El beneficio comprende el tiempo que se estaría ganando (36 min.) (Ver

tabla de datos # 2), donde se observa lo que se por falta de estándares. Se

realizó el muestreo para verificar la cantidad de cajas salientes, y dio como

resultado lo siguiente:

36 min. = 336 cajas x 4 meses = 1344 c/m x 2.0 USD = 2688 USD.

INCIDENCIA
Para este punto el des beneficio sería la alimentación constante de la

mejora de los procesos, por ejemplo la construcción de dispositivos,

implementar una pieza nueva a un equipo o máquina; daría como resultado

lo siguiente:

Construcción de dispositivos = 80 USD x 4 meses = 320 USD y otros

Por lo tanto B/C =

B/C = Beneficio – Incidencia   =   B – I
Costo C
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B/C = 2688 - 320 =  2368  = 4.9
480 480

Lo que indica la conveniencia de esta solución.

COSTO-BENEFICIO A LA SOLUCIÓN PROBLEMA # 4

COSTOS DE HORA/HOMBRE PARA CAPACITACIÓN DE
PERSONAL

La capacitación será obligatoria para todo el personal la realizará el jefe

de cada línea de producción, integrantes del departamento de calidad o

personal de recursos humanos, por lo que se contempla el costo de las

horas/hombres que se tendrán que pagar, para capacitar al personal se

estima un tiempo mínimo de dos horas por cada día, esto es tres días por

cada mes.

Esta capacitación se la realizara por tres meses, luego de lo cual

evaluaremos los resultados.

En donde se identificaría lo siguiente:

Identificación de variedades

Identificación de calibres

Identificación de plagas
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CUADRO # 28
COSTOS DE HORA/HOMBRE PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada

BENEFICIO

El beneficio se lo realizo de acuerdo con un muestreo que se efectúo

por 12 días, para verificar cuanto es el promedio   del   desperdicio.

     Se   obtuvo   como   resultado   lo siguiente:

DESCRIPCIÓN

# DE HORAS

ESTIMADAS DE

CAPACITACIÓN

COSTO DE H-H

USD

TOTAL COSTO

CAPACITACIÓN

ÁREA DE

SELECCIÓN

6 H x 3 = 18H 18H x 20 360

ÁREA DE EMPAQUE 6 H x 3 = 18H 18B x 20 360

TOTAL COSTO CAPACITACIÓN 720



Desarrollo  de las Propuestas 80

MUESTRA     Kg.DESPER.
#1 20.90
#2  25.12
#3  20.12
#4  25.21
#5 20.10
#6  18.21
#7  17.32
#8  18.24
#9 18.30
#10 20.30
#11  19.36
#12  17.32

              240,50 X 20,042

Arrojo un promedio de 20 Kg, poniendo en consideración que se laboran 90

días.

20Kg/día x 90 días lab. = 1800 Kg. /2.5 Kg/caj.=720
cajas

720 cajas x 2.0 USD =1440 USD

4.3.2.2. INCIDENCIA

Mantenimiento del programa de capacitación = 120 USD

Por lo tanto el costo-beneficio es:

B/C = Beneficio - Incidencia  = B - I
Costo  C

B/C = 1440 - 120 =    1320    = 1.8
720 720

Este índice indica la conveniencia de la solución.
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CAPITULO V

Evaluación Económica y Análisis Financiero

5.1.  Costos y calendario de la Inversión.

La inversión tiene un costo de $7388 dólares americanos de los cuales

$5688 corresponden a la inversión fija y el restante $1780 a los costos por

contratación de personal y capacitación para el mismo.

5.1.1. Inversión Fija

Inversión fija corresponde a la adquisición de maquinaria y

herramientas.

CUADRO # 29

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada

INVERSION FIJA

DESCRIPCION COSTOS

MAQUINA

Secador 2720

HERRAMIENTAS 2888

TOTAL 5608
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5.1.2. Costo  de Operación

Son todos aquellos costos que se van generando en el transcurso

de los cambios a realizar.

Los costos de operación  incluyen sueldo de contratación de personal.

 Traslado de Balanza

 Traslado del T.H.T

 Costo de Capacitación

 Aplicación de estándares

CUADRO # 30

COSTO DE OPERACIÓN

DESCRIPCION COSTOS

Traslado de Balanza 250

Traslado del T.H.T 330

Costo de Capacitación 720

Aplicación de standares 480

TOTAL 1780

Autor: Cristóbal Acosta

       Fuente: Investigación Realizada
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El total de la inversión para el mejoramiento de la planta Dining S.A.,

se obtiene sumando la inversión fija mas los costo de operación lo cual

haciende a un total de $ 7388 dólares americanos

CUADRO # 31

INVERSION TOTAL

Inversión Fija 5608

Costo de Operación 1780

TOTAL 7388

Autor: Cristóbal Acosta

       Fuente: Investigación Realizada

5.2. Plan de Inversión

El plan de inversión se realizara con un capital propio de $7388

dólares americanos por ser un monto mínimo no se necesitara solicitar los

servicios de ninguna institución bancaria.
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CUADRO # 32

Autor: Cristóbal Acosta

Fuente: Investigación Realizada

5.2.1. Balance Económico y Flujo de Caja

Para realizar el balance económico y flujo de caja se debe conocer

cuáles son los ingresos que se obtendrán por los beneficios, porque se ha

realizado el siguiente cálculo para apreciar las cantidades de cajas diarias

a empacar.

Capacidad Actual 6253 cajas diarias

Capacidad Propuesta 7126 cajas diarias

Beneficio  873 cajas diarias

Para determinar los ingresos generados por la propuesta se toma

como valor la cantidad a producir multiplicado por la utilidad.

Beneficio de la Propuesta =  Producción * Utilidad

Para obtener la utilidad se necesita conocer el precio de venta.

Precio de Venta = $2.00 dólares

FINANCIAMIENTO

CAPITAL PROPIO 7388

TOTAL 7388
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Una vez que se conoce el precio de venta se debe disminuir los costo

de producción y se obtiene la utilidad.

Costos de Materia prima 0.560

Costos de Materiales y energía 0.072

Gastos fijos 0.076

Gastos variables 0.039

Costos de Producción 0.747 dólares

Entonces se tiene:

Precio de Venta–Costo de Producción = Utilidad Neta

Utilidad Neta =  $2.00 -0.747 = 1.253

Utilidad Neta =  $1.253

Ingreso octubre = 873 * 1.253 = $1093.869 Dólares Diarios

Y se repite el procedimiento para todos los meses de temporada
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5.3. Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta

El análisis beneficio determina los beneficios que se obtendrán con la

propuesta sobre los gastos que generan. Para determinar este valor se

divide los ingresos para inversión.

Ingreso = $ 131264.28

Inversión Total= $   7388

Beneficio / Costo = 131264.28/7388 = $ 17.76

Este valor me indica que por cada dólar que se invierta se genera

como beneficio $17.76 dólares, es decir se obtiene $16.76 de ganancia.

5.4. Índices Financiero que Sustentan la Inversión

Dentro de los Índices Financieros que sustentan la Inversión se tiene:

 Punto de Equilibrio

 Tiempo de Recuperación de la Inversión
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5.4.1.  Tiempo de Recuperación de la Inversión

A continuación se procede a mostrar el tiempo de recuperación de la

inversión donde se demuestra que la inversión se recupera en el 7mo día

de inicio de la temporada por ser una empresa que trabaja solo 4 meses al

año se procede a realizar la tabla tomando en consideración el primer mes

de la temporada de mangos.

Para mostrar el tiempo de la  recuperación de inversión se realizo el

siguiente cuadro.

Donde:

P = Valor de Inversión de la Propuesta

F = Flujo de caja diaria

n = Numero de días considerados en el análisis
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CUADRO # 33

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

n P F P  Acumulado

0 7388

1 1093,869 1093,869

2 2187,738 2187,738

3 3281,607 3281,607

4 4375,476 4375,476

5 5469,345 5469,345

6 6563,214 6563,214

7 7657,083 7657,083

8 8750,952 8750,952

9 9844,821 9844,821

10 10938,69 10938,69

11 12032,559 12032,559

12 13126,428 13126,428

13 14220,297 14220,297

14 15314,166 15314,166

15 16408,035 16408,035

16 17501,904 17501,904

17 18595,773 18595,773

18 19689,642 19689,642

19 20783,511 20783,511

20 21877,38 21877,38

21 22971,249 22971,249

22 24065,118 24065,118

23 25158,987 25158,987

24 26252,856 26252,856

25 27346,725 27346,725

26 28440,594 28440,594

27 29534,463 29534,463

28 30628,332 30628,332

29 31722,201 31722,201

30 32816,070 32816,070

Elaborado por: Cristóbal Acosta

Fuente: Flujo de caja



CAPITULO  VI

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

6.1. Puesta en Marcha de la Solución

Considerando   que   todas   las   actividades   que    se van   a

desarrollar dentro de la empresa,  están estimadas en un tiempo de

11 meses, los cuales son parte de la temporada y e.1 tiempo que la

empresa permanece cerrada.

En lo que se refiere a la distribución de la planta, esta se realizara en

los meses que dicha empresa se cierra, tomando en cuenta todos

aquellos detalles que se describieron en los capítulos anteriores.

El mantenimiento se realizara durante todos los meses, lógicamente

priorizando las operaciones de mantenimiento en épocas de producción,

y las operaciones referentes a adecuaciones de máquina que se harán en

épocas de plantación y riego de la cosecha.

La implementación de estándares se la manejara dentro de la

temporada,  tratando de mejorar los procesos.

La capacitación del personal se la mantendrá durante los tres

primeros meses del inicio de la temporada, tratando de esta manera

llenar aquellos vacíos con que el personal entra a laborar.

Así también en aumentar los conocimientos de aquellas personas que

ya han tenido experiencia en lo que se refiere almango.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

Para realizar este trabajo, se trató de recopilar todos los problemas que

llevan a la empresa a la pérdida sus ganancias.

Tratando de esta manera mejorar el proceso productivo, el cual

conlleva a obtener mayor ganancia, utilizando con mayor efectividad los

recursos.

Se puede recalcar donde se encontró mayor problema fue en la

creación de los estándares, ya que se necesitó algunas horas de   arduo

trabajo, para recopilar   los   datos   necesarios   y realizar respectivos

cálculos.

Se llego a la conclusión que el índice de rechazo se debía a la falla

de las operarias, quienes en ocasiones desconocían el porqué del

rechazo.

También se observo que la producción se paralizaba en aquellos

momentos en que las maquinas y equipos se dañaban, ocasionando los

problemas que se presentaron anteriormento.
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7.2. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se pueden otorgar a la empresa Dining

S.A., son que trate de implementar las soluciones que se realizaron en

este trabajo.

El mantenimiento de las maquinarias y equipos, se tendrán que tomar

en cuenta porque de ello depende que al menos disminuya un 30% las

paralizaciones.

Los estándares mejorarían al máximo el control de la producción, ya

que nos permitirán realizar un plan maestro de producción que serviría

para disminuir los costos.

En cuanto a la capacitación esta tiene que efectuarse

Para mejorar y disminuir el % de rechazo, que influye

Significativamente sobre las ganancias.



ANEXO # 2
ORGANIGRAMA

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 3
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Maquinarias
Materia Prima

Productos Terminados

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas
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Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 6
RECORRIDO DE PLANTA

Maquinarias
Materia Prima

Productos Terminados

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas
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ANEXO # 7
TRATAMIENTO HIDROTERMICO FITOPATOLOGICO (THF)
CONTROL DE TEMPERATURA POR TIEMPO POR CANASTA INGRESADA

SEMANA # 02 TEMPERATURA º C / MINUTO

FECHA
#

CANASTA 1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 5 min.

10/12/2008 1 52º C 52º C 52º C 52º C 52º C

10/12/2008 2 52º C 52º C 52º C 52º C 52º C

10/12/2008 3 52º C 52º C 52º C 52º C 52º C

10/12/2008 4 52º C 52º C 52º C 52º C 52º C

10/12/2008 5 52º C 52º C 52º C 52º C 52º C

10/12/2008 6 52º C 52º C 51,49 º C 51,49 º C 51,49 º C

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 8

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 9
DEPARTAMENTOS MECANICOS/ELECTRICO/NEUMATICO/TERMICO

PROGRAMA DE INSPECCION MENSUAL
DESCRIPCION D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ROBOT X X X X
CAD-TRANSP X X X X
TANQ/MERS. X X X X
TANQ/ASPER. X X X X
SECADOR X X X X
CLASIFICADOR X X X X
BANDAS
TRANSP. X X X X
TABLERO DE
CONTROL X X X X
CERA /
FUNGICIDA X X X
MASA TRANSP. X X X
REMACHADORA X X X
MOTOR
PRINCIPAL X

TNP/DURACION
HORAS 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 10

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS TRACTIVOS RODANTES

EQUIPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.

MOTOR PRINCIPAL X X
VENTILADOR X X
RADIADORES X X
GENERADOR X X
DEPOSITO DE
AGUA X X
COMPRESOR X X
CALDERA X
TENDER X X
CONJINETE X X
MOTORES
TRACCION X X
SIST. ELECTRICO X X
GOBERNADOR X X
DUN X
INSPECTOR DE
AGUA X X
BOGGES X X

HORAS

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 11

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE INSPECCION

MAQUINA TRABAJOS A REALIZAR O.T.Nª REVISAR LUBRICAR LIMPIAR CAMBIO / PARTES



ANEXO # 12
EMPRESA DINING S.A.
ORDEN DE TRABAJO

DE:…………………… FECHA: ………..……….. HORA:
……………………
PARA: ………………………………..

DETALLE DE TRABAJO A REALIZAR

PLAZO DESEADO

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

URGENTE:
NORMAL:
FECHA REQUERIDA:

USO EXCLUSIVO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO FECHA

MECANICO
ELECTRICO REPARACION EFECTUADA HORA

INICIO
HORA
TERMIN
O

TOTAL
TIEMPO

OBSERVACIONES O CROQUIS

_____________________________
______________________________
    ENTREGADO RECIBIDO



ANEXO # 13
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINASMECANICA

Elaborado por: Cristóbal Acosta

HOJA DE VIDA HOJA DE VIDA

DESCRIPCIONFECHA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO = MP

MANTENIMIENTO CORRECTIVO = MC

TIPO MANT. MECANICO
NTO
PREVENTIVO
= MP

TIEMPO

PREVENTI
VO = MPTERMICO

NTIVO = MP
PARA MARCHA



ANEXO # 14
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS ELECTRICO

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

HOJA DE VIDA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIONFECHA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO = MP

MANTENIMIENTO CORRECTIVO = MC

TIPO MANT. MECANICO
NTO
PREVENTIVO
= MP

TIEMPO
PREVENTI
VO = MPTERMICO

NTIVO = MP
PARA MARCHA



ANEXO # 15
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINANEUMATICO /

TERMICO

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

HOJA DE VIDA HOJA DE VIDA

DESCRIPCIONFECHA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO = MP

MANTENIMIENTO CORRECTIVO = MC

TIPO MANT. MECANICO
NTO
PREVENTIVO
= MP

TIEMPO

PREVENTI
VO = MPTERMICO

NTIVO = MP
PARA MARCHA



ANEXO # 16
EMPRESA DINING S.A.

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

CARTA HISTORICA

EMPRESA MAQUINA
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO # CODIGO
FECHA DE INGRESO DESCRIPCION # INVENTARIO
FECHA DE INSTALACION # SERIE



ANEXO # 17

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

EMPRESA DINING S.A.

TARJETA: MOTORES EELCTRICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION

MARCA: MODELO:

HP: SERIE:

VOLTAJE: DESCRIPCION: AMP:

PHESE: SECCION:



ANEXO #  18
EMPRESA DINING S.A.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
REGISTRO DE LUBRICACION

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE

CAMBIOCOMPLETAR
NIVEL/ENGRASE

LUBRICANTEMAQUINA Y
EQUIPO

 CAMBIO
COMPLETRA
NIVEL/ENGRASE FECHA

MAQUINA Y
EQUIPO
MAQUINA Y
EQUIPO
MAQUINA Y
EQUIPO
MAQUINA Y
EQUIPO
MAQUINA Y
EQUIPO
MAQUINA Y
EQUIPO
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MAQUINA Y
EQUIPO

MAQUINA Y
EQUIPO
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COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE
COMPLETAR
NIVEL/ENGRASE

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO

 CAMBIO



ANEXO # 19
TABLA DE HORA – HOMBRE

RECEPCION PRENSAS

RECEPCION T - PRENS CALIBRAD. SELECC. THF

TOTAL HORA - MAQUINA 0,0041 11,6395 3,1579 0,8222 0,0875

RECEPCION
1
OPERACIÓN

1
OPERACIÓN

2
OPERACIÓN

3
OPERACIÓN

4
OPERACIÓN

5
OPERACIÓN

6
OPERACIÓN

7
OPERACIÓN

8
OPERACIÓN

SUBTOTAL HORA -
HOMBRE 0,0081 0,4118 2,5009 2,7192 2,8640 3,1437 3,1579 0,8222 0,0875

RECEPCION PRENSA CALIBRA SELECC. TRATAM. TOTAL

TOTAL HORA - HOMBRE 0,0081 11,6395 3,1579 0,8222 0,0875 15,7152

HORAS HOMBRES
RECEPCION PRENSAS CALIBRA SELECC. TRATAM.

1 OPERACIÓN 1 OPERACIÓN 2 OPERACIÓN 3 OPERACIÓN 4 OPERACIÓN 5 OPERACIÓN 6 OPERACIÓN 7 OPERACIÓN 8 OPERACIÓN
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125
0,0012 0,0588 0,3573 0,3885 0,4091 0,4491 0,4511 0,1030 0,0125

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 20
TABLA DE HORA – HOMBRE

TRATAMIENTO PRENSAS
T / QA - 3 T / QA - 4 CER / FUN MAN LL/C SE / MAR ETIQ. LL / P ENMALLADO TON / HORA

TOTAL HORA -
MAQUINA 0,0389 0,0389 3,1437 0,7371 0,6163 0,5163 13,0719 3,5651 8,7323

TRA-HIDROT TRA-HIDROE EMPAQUE PALETIZADO ENMALLADO TO / HORA
9

OPERACIÓN
10

OPERACIÓN
11

OPERACIÓN
12

OPERACIÓN
13

OPERACIÓN
14

OPERACIÓN
15

OPERACIÓN
16

OPERACIÓN
1

OPERACIÓN
SUBTOTAL HORA -
HOMBRE 0,0389 0,0389 6,2874 0,7371 0,6183 0,6183 13,0719 3,5651 174,6463

TRA-HIDROT TRA-HIDROE EMPAQUE PALETIZADO ENMALLADO TON / HORA TOTAL
TOTAL HORA - HOMBRE 0,0389 0,0389 8,1571 13,0719 3,5651 174,6463 199,6181

HORAS HOMBRES
TRAT.HIDROT TRAT.HIDROE EMPAQUE PALETIZADO ENMALLAADO TON / HORA

9 OPERACIÓN
10

OPERACIÓN
11

OPERACIÓN
12

OPERACIÓN
13

OPERACIÓN
14

OPERACIÓN
15

OPERACIÓN
16

OPERACIÓN 1 OPERACIÓN
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785 0,5942 10,1781
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785 0,5942 11,3379
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785 0,5942 18,9394
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785 0,5942 16,7926
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785 0,5942 17,7305
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785 0,5942 99,6678
0,0056 0,0058 0,8982 0,1456 0,1027 0,1595 2,1785

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas



ANEXO # 21

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

TABLA DE DOTACION POR HORA DE MANGOS

RECEPCION PRENSAS

1º
OPERACIÓN 2º OPERACIÓN 3º OPERACIÓN 4º OPERACIÓN 5º OPERACIÓN

6º
OPERACIÓN 7º OPERACIÓN 8º OPERACIÓN

DESCRIPCION PESO DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H

MANGO
CALIBRE 16

243-
265 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

58    11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F

MANGO
CALIBRE 14

265-
300 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

60      11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F

MANGO
CALIBRE 12

300-
385 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

62      11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F

MANGO
CALIBRE 10

385-
410 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

59      11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F

MANGO
CALIBRE 9

410-
485 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

58      11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F

MANGO
CALIBRE 8

485-
588 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

52      11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F

MANGO
CALIBRE 7

588-
610 2 10323 MAN 1

16,794 TON
T / TQ CAD 1

15,448 TON
IMERC

T/Q
A-1 1

14,665 TON
ASPER. 103 1

13,38 TON
SEC. 104 1

13,3
CLAS

C-
106 1

30      11
GAV BAN 1

480 GAV
T-F



ANEXO # 22

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

TABLA DE DOTACION Y PRODUCCION POR HORAS DE MANGOS

TRAT.HIDROT TRAT.HIDROT EMPAQUE PALETIZADO ENMALLADO
TOTAL
HORAS

9º OPERACIÓN 10º OPERACIÓN 11º OPERACIÓN
12º

OPERACIÓN
13º

OPERACIÓN
14º
OPERACIÓN 15º OPERACIÓN 16º OPERACIÓN

DESCRIPCION PESO DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H MAQ DOT P / H

MANGO CALIBRE 16
240-
265 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108 1

41
LL/C MAN 1

58
SEMA MAN 1 38 ETQ MAN 1

2754 TON
LL/P MAN 1

10,098 TON
ENMA

M -
109 20

 1175
TON

MANGO CALIBRE 14
265-
300 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108 1

31
LL/C MAN 1

58
SEMA MAN 1 38 ETQ MAN 1

2754 TON
LL/P MAN 1

10,098 TON
ENMA

M -
109 20

10,544
TON

MANGO CALIBRE 12
300-
385 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108 1

51
LL/C MAN 1

58
SEMA MAN 1 38 ETQ MAN 1

2754 TON
LL/P MAN 1

10,098 TON
ENMA

M -
109 20 6,336 TON

MANGO CALIBRE 10
385-
410 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108 1

71
LL/C MAN 1

58
SEMA MAN 1 38 ETQ MAN 1

2754 TON
LL/P MAN 1

10,098 TON
ENMA

M -
109 20 7,146 TON

MANGO CALIBRE 9
410-
485 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108 1

64
LL/C MAN 1

58
SEMA MAN 1 38 ETQ MAN 1

2754 TON
LL/P MAN 1

10,098 TON
ENMA

M -
109 20 6,758 TON

MANGO CALIBRE 8
485-
588 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108 1

74
LL/C MAN 1

58
SEMA MAN 1 38 ETQ MAN 1

2754 TON
LL/P MAN 1

10,098 TON
ENMA

M -
109 20 1,204 TON

MANGO CALIBRE 7
588-
610 2 1080 GAV

T/Q
A-3 1 1090 GAV

T/Q
A-4 2

13,38 TON
C/F

M -
108



ANEXO # 23
EXPORTACIONES DINING S.A.

FLUJOGRAMA FUNCIONAL

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

COMISION
TECNICA

PROGRAMA
DE

COSECHA

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

PROGRAMA
DE

EXPORTACION PRODUCCION

CONTRATO
CONDICIONES

DE VENTA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

CONOC/EMBARQ
FACTURA COMERCIAL
CERTIFICADO APHIS
CERTIFICADO SESA
LISTA DE EMBARQUE

         CLIENTE



ANEXO # 24
DIAGRAMA DE GANTT Y PUESTA EN MARCHA

Elaborado por: Cristóbal Acosta Rivas

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 2008 2009
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

OBJETIVO DE LAS
ALTERNATIVAS
REDISTRIBUCION DE PLANTA
-  Reubicación de balanza
-  Posición de THF

-  Mejora del secador
-  Construcción de tanques THT
-  Mejora del proceso de empaque

IMPLEMENTAR PLAN DE
MANTENIMIENTO
-  Programación de Mantenimiento a

maquinas y equipos rutinarios
-  Adecuación y revisiones de mayor

envergadura
-  Elaboración de doct. De registros

de mantenimiento
IMPLEMENTACION DE
ESTANDARES
-  Mejora de los procesos
-  Numero de personal adecuado /

proceso
-  P / M de los estándares de tiempo

CAPACITACION AL PERSONAL
-  Elaboración de documentos para

capacitación
-  Capacitación al personal de

selección y empaque


