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RESUMEN 

 
TEMA: IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

BASADO EN LA FILOSOFIA “TPM” EN LA EMPRESA TROPIFRUTAS 

S.A. 

 

Autor: Luís Alberto Chilán Baque 

 

La empresa en la cual se desarrolla este trabajo es TROPIFRUTAS S.A. una 
empresa dedicada a la elaboración de jugos, puré y mezclas de frutas, tiene dos 
áreas de procesamiento bien definidas de acuerdo al tipo de proceso hacia el que 

va destinado: Área de Extracción de Banano y Maracuya  y la Planta Blends. Para 
la realización de este trabajo de investigación se efectuó un estudio de la 

problemática que tiene la empresa en sus procesos productivos; durante este 
periodo de tiempo se llego a la determinación de los principales problemas 
mediante el uso de varias técnicas, entre ellas el Diagrama Causa – Efecto 

(Ishikawa) y la Matriz FODA, los cuales son: Paralizaciones Constantes del 
Proceso, Falta de Capacitación y Entrenamiento y Materia Prima Fuera de 

Parámetros de Calidad; el objetivo principal es mejorar la organización 
provocando un mayor sentido de la clasificación y la economía, menos cansancio 
físico y mayor facilidad de operación con la Implementación de las 5 “S” y la 

Filosofía del “TPM”, así como el uso adecuado de otras técnicas de Ingeniería 
Industrial. La metodología utilizada en esta investigación fueron los métodos 

Investigativos, Descriptivos y Deductivo – Inductivo; estos permitieron resaltar 
los problemas antes mencionados. Los costos que han generado los problemas 
debido a las Paralizaciones Constantes del Proceso en el área de producción de 

Puré de Banano, da como consecuencia tiempos improductivos demostrando ese 
ser la causas que representa la mayor pérdida económica en los procesos que 

desarrolla la empresa. Este problema ocasiona una pérdida de $ 38.122,68 anual, 
el cual se debe evitar; para esto la propuesta se basa en el problema que ocasiona 
mayores pérdidas. El resultado que se logra obtener, con la implementación de la 

propuesta del Mantenimiento Preventivo Basado en la Filosofía “TPM”, es evitar 
la pérdida de horas hombre y horas máquinas, y de esta manera maximizar los 

recursos existentes, mejorando la productividad del área de producción de la 
empresa.  
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PRÓLOGO 

 

 

En el presente trabajo de investigación realizado en TROPIFRUTAS S.A. se 

analizan los principales problemas que afectan el proceso productivo de la Línea 

de Puré de Banano como son las fallas mecánicas, eléctricas, técnicas y 

operativas. Debido a ello la alta Dirección, a través de los Ejecutivos se han fijado 

metas a fin de mejorar dicha problemática por medio de la aplicación de técnicas 

de Ingeniería Industrial como es la Filosofía del “TPM”. 

 

Los principales problemas detectados en el estudio se han generado por tres 

factores como son: Tiempos Improductivos (Ineficiencia en la Producción), 

Manipulación Inadecuada de las Máquinas y Inexperiencia (Problemas 

Operativos), Desperdicio de Materia Prima (Fuera de Parámetros). 

 

Por ellos se vio la necesidad de Implementar un Sistema de Mantenimiento 

Preventivo Basado en la Filosofía “TPM”, la cual incluye las 5 “S”. Esto no solo 

se basara en mantener limpio el lugar de trabajo, sino para hacer un buen lugar de 

trabajo, buscando los inconvenientes, eliminándolos y mejorando su condición; 

porque se reduce las necesidades de espacio, stock, almacenamiento y transporte. 

Y así provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, disminuyendo 

el cansancio físico y mejorando la facilidad de operación.  

 

Luís Chilán Baque. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1       Antecedentes. 

 

TROPIFRUTAS S.A. es una compañía agroindustrial dedicada a la 

elaboración de jugos, puré y concentrados de frutas. Fue fundada en 1988, se 

empezó a construir en 1989 y comenzó su producción en el año 1990. Se inicio 

elaborando jugos y concentrado de maracuya. En 1992 se construyó la planta 

aséptica procesándose en ella Puré de Banano.  

 

Cuenta con dos plantas: una ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cantón 

Guayas, en la avenida Marcel Laniado de Wind y Km.12 ½ vía a Daule en la que 

sus instalaciones abarcan una extensión de 8.935,32  metros cuadrados de 

superficie; en esta planta se encuentran instaladas tres líneas de producción que 

son: línea para productos asépticos, para productos pulposos y la línea para 

cócteles de frutas. 

 

La segunda planta se encuentra localizada en la ciudad de Quevedo en la vía 

a Valencia en el Km. 1 ½ y sus instalaciones abarcan una extensión de 70.000 

metros cuadrados; esta planta actualmente está dedicada a la producción de jugo y 

concentrado de maracuya. 

 

TROPIFRUTAS S.A. es parte del grupo “Passina” dedicado a la 

elaboración y comercialización de jugos purés y concentrados de frutas de 

diversas partes del mundo. Su sede principal está localizada en Suiza y oficinas en 

Breda/Holanda, Tampa/Estados Unidos, Nassau/Bahamas.  
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Estos productos son comercializados en Europa, Estados Unidos, Japón, 

Medio Oriente, Brasil, Venezuela, Canadá, etc. 

 

TROPIFRUTAS es una industria moderna con estándares de tecnología muy 

avanzados y equipos de fabricación, construidos especialmente para procesar 

frutas exóticas tropicales, en forma de jugos y concentrados. 

 

La empresa cuenta con los departamentos de Producción, Aseguramiento de 

Calidad (Laboratorios Físico Químico y Microbiológico), Mantenimiento 

(Mantenimiento Mecánico, Refrigeración, Eléctrico,  Metrológico y de Edificios 

en general) , Bodega y Despacho, Recursos Humanos, Sistemas e Información , 

Seguridad y Transportación. Cada departamento está compuesto por el Jefe y 

Responsable a cargo, los Asistentes y el Personal de Planta. 

 

El producto principal de TROPIFRUTAS es el Puré de Banano, al igual que 

el Jugo de Maracuyá 100% puro y natural, producido a base de frutas frescas, 

sanas y maduras de distinta variedad. Esta es una industria ecuatoriana dedicada a 

la producción y exportación de jugos y concentrados de frutas tropicales que 

cumplen con los más altos estándares de calidad internacional. 

 

1.1.1 Ubicación. 

 

En la actualidad la localización geográfica de la empresa TROPIFRUTAS 

S.A.  de Guayaquil, esta ubicada en un sector estratégico rodeada por muchas vías 

de acceso. Tal es el caso que se encuentra en el Km. 12 ½ Vía a Daule – Av. 

Marcel J. Laniado de Wind. La cual puede conectarse con la vía perimetral. 

(Anexo Nº 1). 

 

Debido a la ubicación como indica el anexo # 1, la empresa Tropifrutas goza 

de determinadas ventajas de servicios básicos, lo cual le permite realizar 

operaciones de procesos adecuados. 
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Enérgica Eléctrica.- para el proceso de fabricación de jugos y concentrados, 

alumbrados de las áreas y uso en las oficinas, la empresa cuenta con servicio de 

red pública de 110 - 220 Voltios respectivamente. 

 

 Banco de Transformadores (Capacidad 167 Kva.) 

 Tablero de Distribución (Breakers). 

 Sistema de Iluminación. 

 Sistema de Ventilación. 

 Maquinarias y Equipos de Procesos. 

 

Agua Potable.- cuenta con red de servicio público de alta presión, se dispone 

de: 

 2 aprovisionamientos de agua de pozo. 

 1 cisterna principal de 68 m3. 

Comunicaciones.- es de vital importancia la comunicación con los clientes y 

proveedores, para la cual la empresa cuenta con: 

 

 Red de Servicio Telefónico. 

 Red de Intercomunicadores (Radios Portátiles). 

 Sistema de Internet. 

 

1.1.2 Identificación con el CIIU. 

 

TROPIFUTAS S.A. se encuentra dentro de la Codificación Internacional 

Industrial Uniforme en la división de Industrias Manufactureras (Elaboración de 

productos alimenticios y de bebidas), perteneciente al sector 152 de Elaboración de Frutas, 

Legumbres, Hortalizas, Aceites y Grasas; cuya codificación es 1521 que se dedica 

a la Elaboración de Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y 

hortalizas.  
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1.1.3 Estructura Organizacional. 

 

TROPIFRUTAS S.A. es una empresa sólida, que se encuentra organizada de 

tal manera que todas las funciones asumidas son atendidas con responsabilidad. 

Los cuales están dividido en departamentos que se interrelacionan entre si, para 

cumplir con los programas de producción y necesidades de la empresa; dicha 

interrelación que existe entre los  departamentos, son puntos claves que les sirven 

para cumplir con las metas trazadas de la empresa y las necesidades de los 

clientes.  

 

Por lo tanto la empresa fundamenta su estructura en un  organigrama. 

(Anexo Nº 2). 

 

Gerente General. 

 
El objetivo de éste es transmitir las resoluciones de los accionistas a los 

demás directivos de la empresa, además observar que la política de la empresa sea 

bien dirigida o encaminada por todos los miembros que la conforman.  

 

Este depende directamente del directorio, tiene bajo su mando al Gerente de 

la Producción. Coordina y asesora al Gerente de Producción e Ing. de Planta en 

las decisiones de importancia para la empresa, supervisa e informa a los 

accionistas del desarrollo de las diferentes actividades del Gerente de Producción 

y de la Dirección de la empresa. 

 

Jefe de Producción. 

 
Este se encarga de coordinar las actividades entre los distintos departamentos 

que van a permitir obtener los artículos o productos terminados en nuestro caso 

envases plásticos, por lo cual su labor esta orientada a mantener en su máximo la 

productividad de la empresa. 
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Depende directamente del Gerente General, tiene bajo su los Supervisores, y 

otras áreas. Coordina las actividades y elaborar los programas de producción. 

 

Jefe de Comercio Exterior. 

 
Su principal objetivo son las de receptar pedidos de los clientes y los que la 

Gerencia recepta. En base a datos estadísticos realiza pronósticos de ventas 

futuras. Emite los pedidos de producción, coordina directamente los despachos 

con el Jefe de Bodega de productos terminados. 

 

Jefe de Mantenimiento. 

 
Su principal función es la de mantener  todos los equipos de planta en buen 

funcionamiento basándose en programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, es responsable del mantenimiento de las instalaciones de la planta y 

edificios en general de la empresa. Es el responsable de los pedidos de 

importación por repuestos y maquinarias junto con el Gerente y Jefe de 

Producción. 

 

Asesora al Jefe de Compras, sobre la calidad y cantidad de repuestos y 

suministros para evitar retrasos indebidos de máquinas y equipos. Supervisa 

directamente construcciones y reparaciones de piezas.  

 

Jefe de Finanzas 

 

Es el responsable de mantener los libros contables al día y reportarlos 

oportunamente al directorio y gerente general, así mismo como llevar el control y 

análisis de los costos de producción. También será responsable junto al Gerente 

General de cumplir con los compromisos bancarios. 
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Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

 

Estará a cargo de los Laboratorios Físico Químico y Microbiología, del 

desarrollo de nuevos productos, bajo su responsabilidad estará cumplir con los 

estándares de calidad internacional y las solicitadas por los Clientes, iniciar y 

mantener proyectos o normas de calidad (ISO, HACCP, GMP, SOP, SOP etc.) 

 

Jefe de Recursos Humanos. 

 

Son las actividades relacionadas con la búsqueda de la contratación, 

entrenamiento, desarrollo y compensación de todos los tipos de personal.  

 

El departamento de recursos humanos es el encargado de la administración 

el cual se encarga de seleccionar al personal adecuado según sus capacidades en 

las diferentes áreas. Este departamento abastece a la planta del recurso humano 

para la realización de las operaciones de la planta.  

 

1.1.4 Descripción de los productos que laboran. 

 

La empresa TROPIFRUTAS S.A. se dedica a la elaboración de los 

siguientes productos: 

 

 Puré y Concentrado de Banano. 

 Aroma de Banano. 

 Puré y Concentrado de Papaya. 

 Concentrado de Maracuya. 

 Concentrado de Piña. 

 

Estos productos mencionados anteriormente se los realiza por el método de 

concentración, cuya función principal es la reducción del agua de la fruta y se 

concentran los sólidos. La materia prima se la obtiene localmente dependiendo de 

la época de cosecha de: Papaya, Maracuya, Banano, entre otras variedades.  
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1.1.5 Descripción de los problemas que tiene la empresa. 

 

Con relación a los problemas detectados en la empresa, estos fueron 

consultados con varios funcionarios de la empresa y a su vez por trabajadores que 

intervienen directamente en el proceso productivo. 

 

Dichos problemas se mencionarán a continuación: 

 

 Paralizaciones Constantes del Proceso. 

 Falta de Capacitación y Entrenamiento. 

 Materia Prima fuera de Parámetros de Calidad. 

 

1.2       Justificativos. 

 

Por medio del siguiente estudio se justifica  la implementación de técnicas y 

herramientas  que servirán para aumentar la eficiencia y la productividad de la 

empresa Tropifrutas S.A. llevando de una manera adecuada sus inventarios ya 

sean de materia prima, producto terminado o semielaborados y lo más importante 

reduciendo los costos por las paralizaciones continúas en las máquinas.  

 

Se diseñará un programa de producción y un plan de mantenimiento 

preventivo que permita llevar de una manera ordenada las necesidades de estos, y 

así poder disminuir costos y maximizar sus utilidades convirtiéndola en una 

empresa competitiva dentro del mercado nacional e internacional. 
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1.3       Cultura Corporativa. 

 

1.3.1 Misión. 

 

“Poder ofrecer en el mercado mundial jugos, pulpas y mezclas de frutas 

que cumplan los requerimientos específicos que garanticen su inocuidad y  

que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes”. 

 

1.3.2 Visión. 

 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del desarrollo de 

productos de alta calidad, estableciendo una relación de largo plazo basada 

en el cumplimiento de nuestros compromisos comerciales”. 

 

1.3.3 Objetivo General. 

 

El objetivo general de la empresa es producir productos de alta calidad para 

poder competir en el mercado nacional e internacional, bajo estrictas normas que 

garantizan su producto. Aplicando procesos controlados de llenado del producto 

de la forma más aséptica posible. 

 

1.3.4 Objetivos Específicos. 

 

Todas las operaciones de producción son sometidas a controles de calidad en 

la línea de producción y en laboratorio. Cualquier parámetro que pudiera afectar 

significativamente la calidad del producto final es medido, registrado, controlado 

y ajustado para entregar el producto terminado en condiciones óptimas. Por los 

que sus objetivos o metas son: 

 Cumplir con los estándares de calidad en la fabricación de los productos. 

 Ofrecer productos 100% puros y naturales. 

 Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes.  
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 Incrementar los productos y servicios a través del desarrollo de nuevos 

productos de concentrados de frutas tropicales. 

Además el sistema de calidad está concebido para impedir que se elabore 

producto defectuoso. Los procedimientos de control impiden defectos susceptibles 

de ser evitados y reducen los defectos naturales e inevitables a los niveles 

mínimos.  

Para obtener un control de calidad confiable se dispone de personal 

calificado, equipos apropiados, que cuente con el respaldo de todas las 

instalaciones y materiales necesarios para asegurar la calidad y la dirección de una 

Gerencia conciente del valor de la calidad.  

1.4       Marco Teórico 

 

En lo referente al marco teórico estas son las teorías, investigaciones que ya 

están elaboradas sobre el tema que se desea investigar (fuentes bibliográficas), las 

cuales servirán de ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la 

descripción del problema.  

 

“MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL TPM (Total Productive 

Maintenance)”  

 

“El Mantenimiento Productivo Total no es una forma nueva de hacer. 

Mantenimiento, es una filosofía o forma de pensar, que cambia nuestras 

actitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la maquinaria 

y de su entorno. Está orientado en 3 principios básicos: 

 

T.P.M. = Principio Preventivo + Principio cero Defectos + Participación 

de Todos” 

 

“El principio Preventivo implica implementar todos los programas y 

buscar los recursos necesarios para prevenir que:” 
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 Los equipos fallen. 

 Que ocultan problemas. 

 Que haya se presenten pérdidas de cualquier tipo. 

 Que se presenten accidentes. 

 Que se presenten defectos de calidad. 

 

“El principio cero defectos implica implementar todos los programas y 

buscar los recursos necesarios para lograr.” 

 

 Cero defectos: 100 % Productos de Calidad 

 Cero paradas de equipos: Cero paradas no planeadas 

 Cero incidentes 1, cero accidentes, 

 Cero desperdicios: Ningún retrabajo, ninguna pérdida de tiempo. 

Uso electivo de las destrezas y recursos. 

 

“Participación de todos implica involucrar a todo el personal de la 

empresa en las múltiples tareas que se derivan de los programas de T.P.M. 

Todos trabajarán como un solo equipo tras una meta común, que es la 

licencia en todas las actividades y en la búsqueda de la mejora continua de las 

máquinas. Cada persona será líder de un proyecto o tarea específica, con 

roles que se pueden intercambiar según las necesidades de los programas de 

T.P.M.” 

 

“El Mantenimiento Total Productivo está soportado en 10 grandes 

pilares o Programas generales: 

 

A. Liderazgo. 

B. Organización. 

C. Enfoque en el mejoramiento continuo. 

D. Mantenimiento autónomo. 

E. Mantenimiento Progresivo. 

F. Educación y entrenamiento. 
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G. Manejo inicial del equipo. 

H. Calidad el mantenimiento. 

I. Administración y soporte: T.P.M de oficinas. 

J. Higiene, seguridad industrial y manejo ambiental. 

 

“Administración y soporte: T.P.M de oficinas.” 

La técnica de las 5 eses: 

 

Similarmente al Mantenimiento Total Productivo T.P.M. enfocado a 

Producción, el T.P.M. Administrativo se basa en la implementación de las' 5 

S ' o 5 etapas de mejoramiento: 

 

Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar).- Retirar del sitio todos los 

objetos que no son necesarios, dejando únicamente lo necesario, en la 

cantidad necesaria y solo cuando es necesario. 

 

Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar).- Es el arreglo de los elementos 

necesarios, de manera que sean fáciles de usar y estén marcados de tal forma 

que sean fáciles de encontrar y quitar. 

 

Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear).- Eliminar cualquier desperdicio, 

suciedad o material extraño al sitio de trabajo, logrando: 

 

 Mantener limpio los equipos y. mejorar su eficiencia. 

 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área. 

 Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y 

contaminación. 

 

Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar).- Es el estado que existe 

cuando las tres primeras etapas son mantenidas, ayudando a: 

 

 Mejorar el entorno del trabajo 

 Mantener cero accidentes 
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 Mantener las tres primeras 'S', para establecer procedimientos de 

estandarización. 

 

Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir).- Es hacer de los 

procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un hábito y así lograr:  

 

 Sostener y promover mejoramientos 

 Estricto cumplimiento de acciones 

 Disminuir errores y tiempos 

 Mejorar las relaciones humanas 

 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos.  

“Mantenimiento Preventivo.- La programación de inspecciones, 

tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, 

análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en 

forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del 

operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo 

Planificado – MPP” .  

“Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de 

infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa 

operación a los niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de 

este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar 

las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.  

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en 

la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de 

operación seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de 

instalaciones, máquinas, etc.” 

Nota: esta fuente de información fue obtenida mediante Internet. Las 

cuales están plasmadas en Microsoft Office Word 2003. 
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1.5       Metodología. 

 

Para establecer las necesidades de la empresa, se debe realizar una serie de 

procesos que será necesaria para recopilar información y a su vez tomar 

soluciones adecuadas, para lo cual se utilizará los diferentes diagramas tales 

como: diagrama de operaciones, diagrama del flujo del proceso, diagrama 

hombre-maquina, entre otras, que permitirán analizar y a su vez medir ya sean 

pérdidas o ganancias de la empresa, para así poder diagnosticar las falencias de la 

misma. 

 

Esta investigación se la realizará con Información Primaria tales como: 

 

 Recopilación de Información Histórica de la empresa. 

 Elaboración de cuestionario dirigido a la Gerencia. 

 Elaboración de formatos para registrar la información obtenida. 

 

Esta información es necesaria con el fin de aplicar técnicas de ingeniería 

necesarias para el efecto. Con respecto a la Información secundaria, se recopilará 

información de planos, diagramas, distribución de equipos, oficinas y demás 

dependencias existentes. Se usará herramientas estadísticas para poder determinar 

la magnitud del problema, y otras teorías para el análisis económico y proponer 

opciones de mejoras para disminuir los problemas.  

 

1.6       Facilidades de Operación. 

 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias.  

 

TROPIFRUTAS, en la actualidad cuenta con una área de 8.935,32  metros 

cuadrados aproximadamente, en la cual tiene distribuidos sus instalaciones y 

equipos, para así poder llevar a cabo la elaboración de los productos. Tales 

maquinarias se la detallan a continuación: 

 



Descripción General de la Empresa  

  

14 

Área de maduración: en esta área se puede contar con los siguientes equipos: 

  

 Cámaras de Maduración. 

 Extractores de aire de atmósfera controlada. 

 

Área de extracción: en esta área se cuenta con las siguientes maquinarias:  

 

 Tolva de trituración con tornillo sin fin. (Hopper) 

 Batería de filtro (Separador de semilla)  

 Intercambiador de calor de superficie raspada 

 Separador de semilla (Finisher) 

 Bomba al vació (desairador) 

 Recuperador de aromas 

 

Área de homogenizado: en esta área se tiene: 

 

 Homogenizador de pistones 

 Dosificador 

 Enfriamiento 

 Tanque de esterilización 

 

Área de esterilización:  

 

 Bomba al vació (desairador) 

 Intercambiador de calor tubular. 

 

Área de llenado:  

       

 Dos llenadoras automáticas simultanea. 
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Además de las maquinarias principales para la elaboración de  Puré de banano, 

que se les mencionó anteriormente, además la empresa cuenta con equipos 

auxiliares tales como: 

 

 Montacargas  

 Bombas de alta presión  

 Compresores de aire comprimido. 

 Generadores. 

 Calderos 

 Sistemas y cámaras de frió. 

 

1.6.2 Recursos Humanos (Empleados y Obreros). 

 

Para el buen desempeño de esta organización el departamento de recursos 

humanos cuenta con un equipo de trabajadores que están capacitados  para 

cumplir con las metas fijadas de la empresa y poder satisfacer las expectativas del 

mercado. Cada departamento cuenta con el siguiente personal: 

 

 Departamento Administrativo     :      12 personas. 

 Departamento de Ventas            :        2 personas. 

 Departamento de  Producción    :       38 personas.  

 

1.6.3 Seguridad Industrial. 

 

Para llevar a cabo un normal funcionamiento, la empresa TROPIFRUTAS 

S.A. tiene un manual interno de “Good Manufacturing Practices”, en el que 

constan tolas las reglas de higiene y seguridad. También constan con un manual 

de procedimientos a cumplir según el Seguro Social Ecuatoriano.  

 

Además dispone de 25 extintores, los que son recargados periódicamente 

con una compañía especializada y que se encarga a la vez de entrenar al personal 



Descripción General de la Empresa  

  

16 

en la planta para el uso de estos equipos en caso de incendio. Las características 

de los dispositivos contra incendio se indican en el cuadro adjunto.  

 

Cuadro Nº 1 

Características y Ubicación de los Extintores contra Incendio. 

 

Cantidad Material Ubicación 

1 PQS Área de Planta Blend. 

1 CO2 Área de Extracción de Banano. 

1 CO2 Área de Llenado Aséptico. 

1 CO2 Banco de Hielo. 

1 CO2 Banco de Transformadores. 

1 PQS Bodega Planta Alta. 

1 CO2 Bodega Planta Baja. 

2 CO2 Cocina - Comedor 

2 CO2 Taller Mecánico. 

1 CO2 Generadores. 

1 PQS Garita Puerta Nº 1- 2. 

1 CO2 Generador Planta Blend. 

1 CO2 Gerencia. 

1 CO2 Laboratorio de Microbiología. 

1 CO2 Laboratorio Físico-Químico. 

1 CO2 Oficina Administrativa. 

1 CO2 Pasillos de Cámaras de Maduración. 

1 PQS Sala de Calderos. 

1 CO2 Sala de Compresores. 

2 PQS Sistema de Frió por Freón - NH3. 

1 PQS Taller Automotriz. 

1 PQS Tanque de Diesel. 

          

         Elaborado por: Luís Chilán Baque. 
Extintores PQS (Polvo Químico Seco), para incendios tipo A-B-C. 

Extintores CO2 (Dióxido de Carbono), para incendios tipo B-C  

Incendios T ipo A: Madera-Plásticos-Papel-Tela. 

Incendios T ipo B: Líquidos Inflamables-Solventes-Grasa-Pinturas. 

Incendios T ipo C: Equipos Eléctricos. 
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1.7       Mercado. 

1.7.1 Mercado Actual. 

 

Esta empresa  con el afán de satisfacer las necesidades y exigencias del 

mercado destina el 99%  de su producción para exportación y el 1% para el 

mercado interno. El mercado de este producto es: Europa y Japón. En el cuadro 

adjunto se aprecia la participación de ambos mercados:  

 

Cuadro Nº 2 

Mercado Actual 

País Participación 

Holanda 48 % 

Alemania 27 % 

Suiza 18 % 

China 7 % 

                                    

                                            Fuente: Departamento de Producción.                  

                             Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Cabe mencionar que su producción esta planificada  basándose en pedidos  

que realizan  empresas muy importantes  como Coca Cola,  y Nestlé 

Internacional. 

Gráfico Nº. 1 

Mercado Actual de Tropifrutas

Holanda 

48%

Alemania

27%

Suiza 

18%

China

7%

 
                    Fuente: Departamento de Producción.                  

                    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 
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1.7.2 Incursión en el Mercado. 

 

Esta empresa inicio sus actividades en el año de 1988, la cual tiene varios 

años en el mercado internacional, demostrando una excelente política de calidad 

en los productos que elabora, y así  poder mantenerse en el mercado e incursionar 

en nuevos. 

 

Dentro del circulo productivo existen empresas competidoras tales como: 

INBORJA, BANA LIGHT, ECUA PLANTACIÓN, EXPOFRUTAS, entre otras. 

 

En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de participación que tiene en 

el  mercado TROPIFRUTAS S.A. y sus competidores.  

 

Cuadro Nº 3 

Incursión en el Mercado 

Empresas Ventas (Kg.) Participación 

Inborja 1.912.850 32% 

Tropifrutas 1.580.564 26% 

Bana Light 1.164.689 20% 

Ecua Plantación 815.468 14% 

Expofrutas 356.894 6% 

Otras 138.256 2% 

Total 5.968.721 100%  

                           

                            Fuente: Departamento de Producción (Ventas Realizadas Año 2005) 

                           Elaborado por: Luis Chilán Baque. 
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Gráfico Nº 2 

Incursión en el Mercado
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           Fuente: Departamento de Producción (Ventas Realizadas Año 2005) 

          Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

1.7.3 Canales de Distribución. 

 

Debe considerarse a Europa, Japón y otros países como un solo mercado, ya 

que este  producto es considerado como materia prima para la elaboración de otros 

tipos de productos como jugos, cremas, compotas, esencias, etc. Debe anotarse sin 

embargo que existen grandes diferencias en muchos aspectos, tales como las 

preferencias de los consumidores. 

 

La industria de bebidas es el mayor usuario final de materia prima de 

concentrados de frutas. Las compañías mas pequeñas compran especialmente de 

importadores, quienes cuentan con facilidad de mezclas, las compañías mayores 

importan directamente de la fuente. 

 

En el caso de Passina en Europa ellos se encargan de la distribución desde  

los diferentes puntos de abastecimiento, a los distintos países compradores de los 

productos. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA 

PRODUCCION 

 

2.1       Distribución de Planta. 

 

La Distribución de Planta, es la ordenación física de los elementos 

industriales, de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el 

trabajo y al mismo tiempo que sea más segura y satisfactoria para los empleados.  

 

En este diagrama se observa la ubicación de equipos y la distribución de los 

mismos en el área donde está ubicada la planta de elaboración de Puré de Banano 

de la empresa Tropifrutas:  

 

1. Área de Descarga de Camiones. 

2. Piscinas de Lavado de Fruta. 

3. Área de Cámaras de Maduración. 

4. Área de Extracción de Banano. 

5. Área de Evaporadores. 

6. Área de Esterilización. 

7. Área de Llenado Aséptico. 

8. Bodega de Producto Terminado. 

9. Área de Extracción de Maracuya. 

10. Planta Blends. 

11. Sala de Compresores de Amoniaco. 

12. Sala de Calderos. 

13. Sala de Compresores de Aire. 

14. Paneles Eléctricos (Transformador # 1). 
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15. Cámara de Congelación 1 – 2. 

16. Oficinas Administrativas. 

17. Garita. 

18. Comedor. 

19. Generadores Eléctricos. 

20. Cámaras de Congelación. 

21. Bodega de Insumos. 

22. Vestidores. 

23. Área de Mantenimiento. 

24. Combustible. 

25. Bodega de Tambores Vacíos. 

 

Todo lo descrito anteriormente se lo observar en el Anexo Nº 3. 

 

2.2       Descripción del Proceso. 

 

El personal involucrado se asegura que se cumplan las normas de 

Aseguramiento de calidad, condiciones de higiene de maquinarias, del área de 

proceso y personal. Para esto es necesario que se realice la debida esterilización 

entre los 80 – 135 °C +/-5 °C, esto dependerá de los equipos que se empleen en 

dicha producción. 

 

Recepción.- al recibir el banano la empresa, realiza una serie de 

inspecciones tales como: peso de la carga por medio de una báscula electrónica, 

verificar que no exceda un 5% de fruta defectuosa, tal es el caso de quemado, 

ligeramente maduro y otras observaciones que establece la empresa. 

 

Luego pasa al área de descarga, para ser desalojado manualmente en la 

primera piscina que contiene agua clorada, con un volumen aproximado de 16 m3. 

El camión descargado es pesado nuevamente para registrar su peso neto y 

facturación. 
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Lavado.- una ver sumergido en las piscinas para su desinfectación se 

procede a clasificar el banano manchado, cortado, y el tallo, etc. El banano 

seleccionado es ubicado en gavetas plásticas para ser apilados en pallet para luego 

ser transportado por medio de montacargas a sus respectivas cámaras de 

maduración. 

 

Maduración.- la fruta paletizada es colocada dentro de las cámaras de tal 

manera que exista buena circulación de aire en el interior, para que de 

inmediatamente se proceda a gasificarla por 12 horas, a una temperatura de 23°C,, 

realizado esto se procede a realizar una  aireación cada 24 horas hasta que el 

banano llegue a su grado de maduración. Este proceso dura alrededor de 6 a 7 días 

periodo en el cual el banano esta apto para su proceso.  

 

La empresa realiza un registro constante de la temperatura de la cámara de 

maduración en su respectivo panel, y cada 12 horas se verifica la temperatura de 

la pulpa y el grado de maduración, registrándolos en su debida hoja de control. 

 

En todo el proceso se requiere de una materia prima (Banano), este es 

madurado con anterioridad y a su vez aprobado por el laboratorio, el cual esta 

encargado de que cumpla los siguientes parámetros: Brix 22º, PH 4.1 a 4.5, 

Aroma, Sabor, de acuerdo a los parámetros registrados en la tabla organoléptica  

se la califica y se da su aprobación para que este pase al proceso. 

 

Pelado.- las gavetas se las transportan al área de extracción, donde el 

personal encargado procede al pelado manualmente. En este proceso es separada 

la cáscara, la cual es depositada en la banda de desechos y en otra se deposita la 

fruta pelada.  

 

Hooper (Tolva de trituración con tornillo sin fin).- es la trituración del 

banano en puré. En este paso se le adiciona acido ascórbico. 
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Filtro # 1.- este el encargado de retener las impurezas mayores, ya sea 

basura y una gran parte de semilla que contiene el puré. 

 

Intercambiador de Calor.- es la que ayuda a mantener caliente el producto, 

en la cual se le realiza un tratamiento enzimático a 85°C. 

 

Finisher.- es el encargado de separar la semilla del puré. Este esta 

compuesto por una jaula en cuyo interior viene dos mallas y una paleta el mismo 

que sirve para el paso del producto. 

 

Desairador.- es una bomba de vació, cuya función es eliminar el aire 

incorporado al producto en los pasos anteriores.  

 

Homogenizador.- realizado los pasos anteriores y por medio de una bomba 

se ingresa el producto al homogenizador a una presión de 200 bar, para darle una 

textura homogénea, a la salida se le dosifica  ácido ascórbico. 

 

Enfriamiento.- el puré ya homogenizado es enfriado entre 10 a 15 °C de 

temperatura, en un intercambiador tubular, para luego pasar a los tanques de 

esterilización de 23 m3, donde el producto es agitado a baja velocidad.  

 

Esterilización.- ya estandarizado el producto, este es enviado a un equipo de 

esterilización tubular con la ayuda de una bomba de desplazamiento positiva, la 

misma que debe estar acorde con los parámetros de producción (144°C). 

 

Tanque de Almacenaje.- El producto bombeado entra a un tanque de 

balance donde sé desaira (se extrae aire por vacío), y luego pasa a la etapa  de 

calentamiento (115º C) por un periodo de 6 segundos, después  a la etapa de 

enfriamiento nuevamente con agua de torre  y finalmente con agua helada. 

Realizado el proceso de almacenaje durante 48 horas a 10°C, y a su vez enviado al 

tanque buffer de la esterilizadora donde se le realiza otra desaireación (extracción 
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de aire al vacío), luego es enviado al paso siguiente para realizarle el debido 

esterilizado – pre-enfriado – enfriado. 

 

Llenadoras Asépticas.- en esta área el puré es llenado en fundas asépticas 

que van en el interior de las diferentes presentaciones que tiene la empresa. Cabe 

recalcar que la existen dos llenadoras, por lo que el llenado es secuencial y así se 

evitan pérdidas de tiempo. 

 

Sellado y Etiquetado.- Realizado el proceso anterior se revisa la tapa de la 

funda aséptica y se limpia con alcohol, se dobla la funda y se le coloca en la 

debida presentación, además se pone una etiqueta en la que va rotulado: peso 

neto, peso bruto, grado brix, fecha de laboratorio para ser almacenado en el área 

de cuarentena. 

 

Sellar Tambor.- para sellar el tambor se necesita una tapa de zuncho y 

perno. 

 

Almacenamiento.- ya obtenido el producto es almacenado por medio de 

montacargas a la bodega de producto terminado. Pasando una cuarentena de 25 

días el producto es liberado para ser exportado.  

 

2.2.1 Análisis del proceso. 

 

 Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

El diagrama de flujo del proceso, presenta todas las etapas que se realizan 

durante el mismo: operaciones, inspecciones, transporte, demoras y 

almacenamiento. Este diagrama nos ayuda a analizar alguna situación en que se 

pueda mejorar o aumentar productividad. Mostrando en forma completa todas las 

condiciones del proceso de producción. (Anexo Nº 4 - 5). 
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 Diagrama de Bloques del Proceso. 

 

Este diagrama, permite representar el proceso de una manera más sencilla, la 

cual  indica tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. 

(Anexo Nº 6). 

 

2.2.2 Análisis de Recorrido. 

 

Este análisis permite visualizar el recorrido que toma la materia prima, desde 

su llegada a la planta hasta su almacenamiento como producto terminado. (Anexo 

Nº 7). 

Dicho recorrido se lo detalla de la siguiente manera: 

 Ingreso del camión  a la planta. 

 Peso de la carga (báscula electrónica). 

 Ingreso al área de descarga. 

 Piscinas para lavado de frutas. 

 Cámaras de Maduración. 

 Área de Extracción de Banano. 

 Intercambiador de Calor, Finisher y Homogenizador. 

 Tanque de Almacenamiento. 

 Área de Esterilización. 

 Área de Llenado Aséptico. 

 Bodega de Producto Terminado. 

 

2.3       Planificación de la Producción. 

 

La planificación de la producción de la empresa  esta basada en los pedidos 

que realizan los clientes, en la cual el departamento de ventas es el encargado de  

entregar la información al departamento de producción tales como: fecha de 

pedido, fecha de entrega del pedido, número de lote,  la cantidad de producto, el 

producto a elaborar. 
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Cuadro Nº 4 

Planificación de la Producción 

Fecha de Pedido: 

7 de Nov. 2005 

        

Fecha de Entrega del Pedido: 

20 de Dic. 2005 

        

Nº / Lote 5469         

Producto Puré de Banano con Acido 

Ascórbico 

      

Cantidad 80000 Kg./Puré 80 Ton/Puré       

Actividades de acuerdo al Tiempo de Pedido 

Nº Cámara Recepción Fruta Clasificación Proceso Cuarentena  Entrega/Pedido 

4 08/11/2005 13/11/2005 21/11/2005 27/11/2005 19/12/2005 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Obtenido el pedido de los clientes, los jefes departamentales se reúnen con el 

gerente general y el jefe de producción para dialogar con que cantidad de recursos 

cuenta la empresa para así poder cumplir con los diferentes pedidos y el tiempo de 

entrega. 

 

Tales recursos son: disponibilidad de materia prima, mano de obra requerida 

y el estado de la maquinaria, en el cual se establece la fecha de inicio y de la 

finalización de la producción. Además se tomará en cuenta el tiempo en que se 

realizarán las respectivas limpiezas, tales como el CIP (clearing in proccess = 

limpieza en el proceso) o el COP (clearing out process = limpieza fuera del 

proceso).  
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Programa de Producción. 

 

La producción se la realiza dependiendo de las órdenes de pedido de 

exportación. Para elaborar  un plan de producción se considera los siguientes 

puntos: 

      

 Cuarentena después de la fabricación del producto terminado. 

 Tiempo de proceso de puré de banano 

 Tiempo de proceso para obtener la fruta con grado de maduración. 

 Realización de un cronograma de recepción de materia prima. 

 El lote de producción. 

 El cliente que realiza el pedido. 

 La presentación ya sea en: tambores, bins o  cajas. 

 

Uno de las principales puntos es que la línea de proceso es de 2000 Kg. / h  

(2 toneladas), ya que los equipos tales como el  homogenizador y pasteurizador  

tienen esa capacidad de producción. Los factores que pueden ocasionar que la 

producción sea menor seria  la falta de materia prima en la línea de pelado, 

desperfectos de equipos. 

 

Cuando ocurre algún inconveniente, como es el caso de parada en la 

producción, debido a un pedido de urgencia o cambios en las características del 

producto que requiera el cliente, el departamento de producción debe realizar 

cambios o alteraciones en la programación de la producción. (Anexo Nº 8).   

 

Control de la Producción. 

 

La empresa utiliza diferentes formularios para el debido control de la 

producción en el cual detallará la información necesaria y estas son: Reporte de 

Extracción, Reporte de control de producción de puré y la de esterilización y 

llenaje. 
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Reporte de Extracción.- este formato es llenado por  el personal encargado 

del área de extracción, en la cual se deberá registrar la temperatura y tiempo de 

desinfectación de la línea, además de todos los puntos especificados en dicho 

formato tales como: Dosificación de nitrógeno al finisher, Presión de entrada del 

producto al finisher, etc. (ver Anexo Nº 9). 

 

El Reporte de Control de Producción de Puré.- este formato es controlado 

únicamente por el departamento de producción, la cual se lo llena después  de 

cada tuno de trabajo detallando lo siguiente: 

 

 Trabajadores.- el número de personas que estuvieron en el área de 

extracción, dicha cantidad determinara el flujo de producción. 

 Control del Proceso.- en este formato el trabajador especificara el lote que 

se esta produciendo, hora de inspección, la homogenización (si el puré no 

esta viscoso), las velocidades que trabajan las maquinas, el flujo y las 

unidades producidas. 

 Paradas programadas y no programadas. 

 La cantidad de materia prima procesada.  

 

Reporte de Esterilización y LLenaje.- se establece las temperaturas y presión 

de los equipos que se utilizan tanto para la esterilización y el llenado aséptico.  

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción. 

 

El principal objetivo de Tropifrutas S.A., es cumplir con los pedidos en la 

fecha indicada, dando valor agregado a los productos dentro de normas de control 

de calidad. A continuación se detalla un cronograma de trabajo de ocho  horas 

laborables. 

 

Se considerara  30 minutos de almuerzo del personal, y la limpieza de los 

equipos cada 90 minutos pues en este periodo los filtros se obstruyen. 
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Cuadro Nº 5 

Tiempo Estimado de Producción 

Periodo:                             07:30 – 15:30 horas  

Tiempo programado:         8 Horas. 

Descuentos:                        2 Horas 

Almuerzo:                          30  min. 

Limpieza de equipo:          90  min. 

Tiempo Real:                     6   horas. 

              Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Conociendo el tiempo real que se trabaja en el proceso,  se procede a 

calcular la capacidad de producción. 

 

Horas Trabajadas:                6 Horas. 

Capacidad de Producción:   2000 Kg. /h. 

1 Turno:                              12000 Kg. /h. 

1 Dia (3 Turnos):                36000 Kg. /Dia. 

                    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Obtenida esta información se puede calcular lo siguiente: 

 

ATonAddTonInstaladaBrutaCap /12960/360/36.  

Capacidad Neta Instalada de la empresa es: 

 

Cuadro Nº 6 

Capacidad Instalada (Línea Puré de Banano). 

Descripción Cantidad Factor Capacidad Instalada 

Capacidad por turno   2000    Kg./hora 6    Horas/turno 12000         Kg./turno 

Capacidad diaria 12000    Kg./turno 3    Turnos/día 36000         Kg./día 

Capacidad semanal 36000    Kg./día 6    Días/semana 216000       Kg./semana 

Capacidad mensual 216000  Kg./mes 4    Semanas/mes 864000       Kg./mes 

Capacidad anual 864000  Kg./año 12  Meses/año 10368000  Kg./año 

     Elaborado por: Luís Chilán Baque. 
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Análisis de la Eficiencia Anual.- para el cálculo de la eficiencia de la planta 

se toma los datos de producción del año 2005 y se la relaciono con la producción 

mensual instalada, descrita anteriormente que es de 864.000 Kg. los mismos que 

se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 7 

Eficiencia Mensual (Puré de Banano) Año 2005 

Meses Producción (Kg.) Eficiencia Mensual 

Enero 268.495 31% 

Febrero 138.230 16% 

Marzo 259.880 30% 

Abril 379.090 44% 

Mayo 317.170 37% 

Junio 192.520 22% 

Julio 357.190 41% 

Agosto 287.730 33% 

Septiembre 250.930 29% 

Octubre 235.290 27% 

Noviembre 318.090 37% 

Diciembre 252.590 29% 

              

              Fuente: Departamento de producción. 

                     Elaborado Por: Luís Chilán Baque. 

 

Índice de eficiencia mensual.- se tomaran los datos del mes de Enero, como 

referencia para calcular este indicador, cuya fórmula es: 

 

%31100
/000.864

/495.268
100

.

Pr

mesKg

mesKg

InstaladaMensualCap

Mensualoducción
Eficiencia

 

Esto indica que en el mes de Enero en la línea de puré de banano, se trabajo 

al 31% aproximadamente de su capacidad instalada mensual. 

 

Capacidad Horas – Hombres Disponibles: 

 

./864024360. AñoHorhorasdiasDisponibleBrutaCap  

.#. esTrabajadordeDisponibleBrutaCapDisponibleTotalTiempo  

.19872023/8640 DisponibleHHesTrabajadorAHDisponibleTotalTiempo
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2.3.2 Análisis de Eficiencia. 

 

Dentro de la investigación será necesario analizar la eficiencia en el proceso 

de producción de Puré de Banano. Cabe indicar que en cada área se pesa toda la 

materia prima que ingresa, de tal manera que se analizará, la pérdida de peso de la 

misma en porcentaje.  

 

Para obtener el rendimiento real del proceso hemos tomado en consideración 

desde la entrada de la materia prima. 

 

Balance de Producción 

Materia Prima (Kg.). Áreas Perdida de Peso (Kg.). 

   

54.398,6 Selección 4.134,3 

   

50.264,3 Pelado 24.126,9 

   

26.137,4 Extracción 1.045,5 

   

25.091,9 Homogenizador 1.706,3 

   

23.385,7 Esterilización 584,6 

   

22.801,0 Llenado Aséptico 68,4 

   

 22.732,6  

 

De donde se puede calcular lo siguiente: 

 

100
PrPr.

min.Pr
Pr/

ocesadaimaM

adoTerod
ocesoEficiencia  

 

        %42100
6.54398

6.22732
Pr/

Kg

Kg
ocesoEficiencia  
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100
Pr.

min.Pr
/

EquiposimaMIngreso

adoTerod
EquiposEficiencia  

 

%87100
4.26137

6.22732
/

Kg

Kg
EquiposEficiencia  

 

Análisis de Mermas en el Proceso. 

 

En el proceso de transformación la materia prima sufre un gran porcentaje de 

merma de peso,  en cada área de producción, la cual se analizará de la siguiente 

manera: 

 

100
Re

Re
Re

cibidoVerdeBanano

chazadoVerdeBanano
cepcióndeArea  

 

%.4.5100
6.62098

3400
RecepcióndeArea  

 

100
Re cibidoVerdeBanano

MaduroBanano
MaduracióndeArea  

 

%.3.7100
6.58698

4300
MaduracióndeArea  

 

100
MaduroBanano

MaduroSobreBanano
SeleccióndeArea  

 

%.6.7100
6.54398

3.4134
SeleccióndeArea  

 

100
PrimaMateria

BananodeCascara
PeladodeArea  
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%.48100
3.50264

9.24126
PeladodeArea  

 

100
Pr.

Pr.

IngresaimaM

SaleimaM
ExtraccióndeArea  

 

%.0.4100
4.26137

5.1045
ExtraccióndeArea  

 

100
Pr.

Pr.

IngresaimaM

SaleimaM
dorHomogenizadeArea  

 

%.8.6100
9.25091

3.1706
dorHomogenizadeArea  

 

100
Pr.

Pr.

IngresaimaM

SaleimaM
ciónEsterilizadeArea  

 

%.5.2100
7.23385

6.584
ciónEsterilizadeArea  

 

100
Pr.

Pr.

IngresaimaM

SaleimaM
AsépticoLlenadodeArea  

 

%.3.0100
0.22801

4.68
AsépticoLlenadodeArea  

 

 

Realizado el debido análisis de las pérdidas de peso que se obtienen en cada 

área, dan como resultado los siguientes porcentajes los cuales se reflejan en el 

cuadro adjunta. 
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Cuadro Nº 8 

Porcentaje de Mermas 

Áreas Recep. Madur. Selec. Pelado Extrac. Homog. Esteril. Llenado 

Mermas 

(% ) 
5,4 7,3 7,6 48 4,0 6,8 2,5 0,3 

Eficiencia 0,946 0,927 0,924 0,520 0,96 0,930 0,970 0,997 

Perdida 0,054 0,073 0,076 0,480 0,040 0,068 0,025 0,003 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado Por: Luís Chilán Baque. 

 

2.3.3 Análisis de los Costos de Producción. 

 

Los costos de producción de la empresa para obtener 1 Tonelada de Producto 

(Puré de Banano), son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 9 

Costos de Producción. 

Insumos Costos x Ton. 

Materia Prima $ 39 

Mano de Obra Directa $ 32 

Aditivos (Ácidos y Nitrógeno) $ 24 

Material de Empaque. $ 64 

Energía  $ 37 

Combustible $ 7 

Agua  $ 10 

Material de Limpieza $ 14 

Gastos de Exportación. $ 12 

Total (Ton/Puré) $ 239 
                                 

                                 Fuente: Departamento de Producción. 

                                Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Realizado el debido análisis el costo de la tonelada  Puré de Banano en Bing 

es de $ 239.  
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Nota: los datos obtenidos fueron otorgados por el departamento de 

producción, de manera directa ya que ellos no llevan el debido análisis de estos 

costos. Por tal motivo no adjunto el debido soporte que se menciona.  

 

2.4       Análisis FODA. 

 

Esta herramienta analítica permite determinar en que condiciones se 

encuentra la empresa interna y externamente, analizando sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. 

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado.  

 

Fortalezas.-  

 

 Ser la empresa más grande a nivel nacional e internacional para el 

procesamiento de puré de banano y concentrado de jugos. 

 Excelente grado de calidad en el producto. 

 Flexibilidad del proceso. 

 Alta competitividad en precio y calidad frente a mercados mundiales. 

 

Debilidades.-  

 

 Contar con poca área de maduración. 

 Paralizaciones durante el proceso. 

 Poca diversificación en el área de productos concentrados. 

 Menor tipo de presentaciones que la competencia y falta de información. 
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Oportunidades.- 

 

 Amplia aceptación de los productos a nivel mundial. 

 Inversión de nuevas líneas de proceso. 

 Ser pioneros en la producción de puré y concentrado de jugos. 

 Aumento de la demanda. 

 

Amenazas.-  

 Ingreso de nuevos competidores. 

 Alza en precio de insumos. 

 Existencia de productos sustitutos. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 Registro de los Problemas que afectan al proceso de producción. 

 

Una vez realizada la inspección general de la empresa y conociendo sus 

procesos  se detectaron los siguientes problemas, que afectan la producción y por 

ende las metas fijadas por la empresa. Tales problemas son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 11 

Registros de Problemas. 

Problema # 1 

Definición: Paralizaciones Constante dentro del Proceso 

Área: Extracción de Banano 

Causas: 

1. Mantenimiento Deficiente. 

2. Averías Mecánicas. 

3. Averías Eléctricas. 

4. Falta de Repuestos. 

Efectos: 
1. Paralizaciones en Máquinas. 

2. Retrasos en la Producción. 

 

Problema # 2 

Definición: 
Falta de un Programa de Capacitación y Entrenamiento 

al Personal 

Área: Recursos Humanos 

Causas: 

1. Personal no Capacitado. 

2. Inexistencia  de un programa de entrenamiento al personal                         
nuevo. 

3. Inexistencia de motivación e interés. 
4. Manipulación inadecuada de las máquinas. 

Efectos: 

1. Retrasos en la Producción. 

2. Baja eficiencia en la Planta. 
3. Baja Calidad del Producto. 
4. Porcentaje alto de Rechazo. 
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Problema # 3 

Definición: Materia Prima fuera de Parámetros de Calidad. 

Área: Recepción de Materia Prima 

Causas: 

1.  Parámetros de fruta no aceptables. 

2.  Falta de inspección en el área. 

3.  Falta de Capacitación. 

Efectos: 
1.  Retrasos en la Producción. 

2.  Cambios en lo programado. 

        

          Fuente: Datos estadísticos de la Empresa. 

          Elaborado por: Luís Chilán Baque 

 

3.1.1 Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Una vez registrado los problemas que afectan al proceso de producción, toca 

realizar el análisis de los mismos, la cual tiene como propósito determinar que 

tipo de problema es el que se presenta con mayor frecuencia en la empresa; para 

ello se procede a registrar información que permita describir con mayor certeza el 

objetivo propuesto. 

 

 Los problemas que se presentan en este análisis son los siguientes: 

 

 Paralizaciones Constante del Proceso. 

 Falta de Capacitación y Entrenamiento. 

 Materia Prima fuera de Parámetros de Calidad. 

 

Para desarrollar un mejor análisis, se presenta la tabulación de los datos 

cuantificados en base a la frecuencia de ocurrencia del mes de Marzo. Luego en 

base a estos datos se analizará los de mayor frecuencia, para así poder cuantificar 

su incidencia en costos y porcentajes de eficiencia.  
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Problema Nº 1: 

Paralizaciones Constante del Proceso. 

 

En la empresa no existe un programa formal de mantenimiento preventivo, 

además existen demoras en la compra de los repuestos debido a que no existe 

proveedores calificados por la empresa y por cada requerimiento se cotiza con 

varios proveedores, lo que genera demoras en las adquisición de los mismo y en 

las reparaciones de las máquinas.  

 

  Cuando se presenta un daño en la empresa, se lo repara en la brevedad 

posible para que siga operando. El problema más frecuente es por fallas 

mecánicas y eléctricas en la línea de producción, que ocasionan paralizaciones 

cada vez que existe un daño, la empresa tarda de dos a tres horas para cambiar y 

esterilizar el área. 

 

 Este problema se analizó en base al número de paralizaciones que se 

registraron durante el proceso, en el Anexo Nº 10 se observa los eventos y a su 

vez las horas de paralizaciones que se dieron durante este mes. Este problema  se 

registró debido a las siguientes causas: 

 

Cuadro Nº 12 

Frecuencia de Ocurrencia por “Paralizaciones Constantes del Proceso”. 

Descripción 

Tiempo 

Perdido 

(Horas) 

Frecuencia. 
%  

Frecuencia 

%  Frec. 

Acumulada 

Sellos del evaporador dañados  6,2 3 16,67 16,67 

Rodamientos dañados (Bomba de vació) 2,7 3 16,67 33,33 

Chumaceras dañadas (Banda de pelado) 2,9 2 11,11 44,44 

Daños de Retenedor (Homogenizador) 3,8 2 11,11 55,56 

Sellos y O'ring dañados (llenadoras) 1,9 2 11,11 66,67 

Sensores dañados (Llenadoras) 1,8 2 11,11 77,78 

Daños del variador 1,8 2 11,11 88,89 

Temporizadores mal sincronizados  1,3 2 11,11 100,00 

Total 22,2 18 100,00  
   Fuente: Dpto. de Mantenimiento y Producción. 

    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 
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Problema Nº 2: 

Falta de un Programa de Capacitación. 

 

En la empresa no existen programas de capacitación al personal, lo que 

ocasiona un bajo rendimiento de los mismos, manipulación inadecuada de las 

máquinas.  

 

Además el personal no es poli-funcional, para el manejo de los equipos y 

maquinaria, provocando retraso al estar ausente un colaborador en el área.  La 

mayor fuerza laboral se encuentra en el área de recepción de fruta y extracción.  

 

Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de este problema, se registro el 

número de veces que tuvo paralizaciones (Ver Anexo Nº 10), debido a las 

siguientes causas: 

Cuadro Nº 13 

Frecuencia de Ocurrencia del Problema “Falta de Capacitación y 

Entrenamiento”. 

Descripción 

Tiempo 

Perdido 

(Horas) 

Frecuencia 
%  

Frecuencia 

%  Frec. 

Acumulada 

Mala operación de las máquinas 1,5 3 50,00 50,00 

Carencia de experiencia y actitudes  1,4 3 50,00 100,00 

Total 2,9 6   

 

    Fuente: Dpto. de Mantenimiento y Producción. 

    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

    Ver anexo 10: Detalle de paradas no programadas y frecuencias para las  causas de cada problema. 

 

Problema # 3: 

Materia Prima fuera de Parámetros de Calidad. 

 

Este es uno de los problemas mas frecuente que se presenta en la empresa,  

por la cual tiene grandes pérdidas económicas debido a las paralizaciones que 

tiene  por este motivo, en la cual la fruta se debe seleccionar para poder entrar en 
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el proceso desde el camión y evitar  el ingreso de fruta en mal estado, reduciendo 

los porcentajes de rechazo. A continuación se describirá las especificaciones de la 

materia prima: 

 

Especificaciones Técnicas del Puré de Banano. 

 

Para el procesamiento de puré de banano, la materia prima (banano) no debe 

poseer defectos, tales como: daños por insectos, magulladuras, abrasiones de la 

piel (talladura), quemado o ligeramente maduro, la cual se la somete a un proceso 

de selección para que al momento de madurarlo estos no se pudran. 

 

 Este banano debe tener 160 horas de maduración, además la madurez 

fisiológica (entre más maduro fisiológicamente, mejor calidad cuando adquiera 

madurez de consumo), a medida que los bananos entran a la fase de maduración 

de consumo, el almidón se convierte en azúcares, aumentando con ello su dulzura. 

Los ácidos orgánicos y los aromas son también componentes importantes del 

sabor.  

 

La fruta  verde se la madura y se elabora el puré de banano que es de color 

crema, contiene además acido ascórbico y acido nítrico. Este producto no contiene 

semilla y es envasado en fundas asépticas de 55 galones y 220 galones. 

 

Ingredientes: 

 

Banano (99.7%), Ácido Cítrico (0.2%) y Ácido Ascórbico (0.1%). 

 

Características y Especificaciones: 

 

Los criterios de mayor aceptación al momento de realizar una producción 

son el brix y el ph, que son inspeccionados por el departamento de calidad. 
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Cuadro Nº 14 

Propiedades Químicas del Puré de Banano. 

 

Propiedades Químicas 

 

Brix 

 
Min. 20.0 

pH 4.20 – 4.50 

Acidez Max. 0.50% A. Cítrico 

A. Ascórbico *600 – 1200 ppm 

Peso Específico Min. 1.088 g/cc 

Consistencia (Bostwick) 3 - 7 cm./30 sec. 

* Este valor puede variar de acuerdo a las especificaciones del cliente. 
                    

                        Fuente: Dpto. de Producción. 

                        Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 
En cuanto  a las propiedades físicas mencionaremos las siguientes: 

 

Cuadro Nº 15 

Propiedades Físicas del Puré de Banano. 

 
Propiedades Físicas: 

Color.-         Ligeramente crema a amarillo, típico de la fruta madura. 

Olor/Sabor.-Sabor dulce, olor típico de banano maduro. 

Textura.-     Puré  cremoso libre de grumos. 

Semillas.-   No deberán haber más de 5 semillas por 100 gramos de muestra 

     

     Fuente: Dpto. de Producción. 

    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 
Criterios de Aceptación del Puré de Banano. 

 

Esta especificación establece los parámetros que debe cumplir el puré de 

banano acidificado con ácido cítrico y ascórbico, envasado asépticamente.  
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Cuadro Nº 16 

Criterios de Aceptación del Puré de Banano. 

 
Criterio de Aceptación 

° Brix 

pH 

Acidez 

Contaje total de bacterias 

Contaje de levaduras y hongos 

Esporas mesófilas aerobias y anaerobias 
    

                                  Fuente: Dpto. de Producción. 

                                  Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Disposición del producto que no cumple con el criterio de aceptación 

 

 Si tiene menos de 20 °Brix, usarlo en línea de mezclas. 

 Si tiene pH inferior o superior a lo especificado, la decisión será tomada en 

el momento por el jefe de Aseguramiento de Calidad 

 Si la acidez es menor o mayor a lo especificado, la decisión será tomada 

en el momento por el Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

 Si el contaje total de bacterias, levaduras y hongos y/o coliformes, es 

superior a lo especificado, se rechaza el producto. 

 Si existen esporas, se destruye el producto 

 Si el contenido de ácido ascórbico está fuera de lo establecido, la decisión 

será tomada por el jefe de aseguramiento de calidad. 

 

En la situación actual la empresa recibe todos los camiones que traen la fruta 

verde y  estos deben estar en los patios de la empresa por uno o varios días 

recibiendo todo tipo de variaciones de clima tales como: sol, lluvia, humedad, 

causando los siguientes daños: 

 

 Magulladuras por Impacto.-  La caída de la fruta puede producir 

pardeamiento de la pulpa sin evidencias de daño en la piel.  

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Fruit/banana_graphics.shtml
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 Abrasiones de la piel.-  Aparecen cuando la piel se talla o se frota 

contra otras frutas o contra la superficie de los equipos de manejo o 

los envases para la transportación.  

 Daño por Temperatura (Frío).- Los síntomas incluyen color de la 

piel amarillo grisáceo y opaco, el tejido subepidérmico presenta vetas 

de color pardo oscuro, problemas para madurar. Las frutas dañadas 

por frío son más sensibles al daño mecánico.   

 

Cuando se expone a condiciones de humedad relativa baja, la pérdida de 

agua de las áreas dañadas se acelera y su color se torna pardo a negro tomando en 

cuenta que entra a un sistema de maduración, esa fruta se pudre y no es óptima 

para la producción. 

 

En el cuadro adjunto, se observa la cantidad de materia prima que ingreso a 

la empresa en el  Mes de Marzo que es de 652.380 Kg. de Fruta Verde. Las 

mismas que al pasar al proceso de selección se obtuvo una cantidad de 2350 Kg. 

de Fruta Verde Rechazada, ya se a por daños de insectos, magulladuras y 

abrasiones de la piel (talladura). 

 

Cuadro Nº 17 

Reporte de Ingreso – Rechazo de Banano. 

Semana 

Ingreso de 

Banano 

(Kg.) 

Kg. de 

Rechazo 

(Talladura) 

Kg. de Rechazo 

(Magulladuras) 

Total de 

Banano 

Rechazado 

(Kg.) 

1 194.670,00 550 150 700 

2 155.250,00 0 550 550 

3 132.060,00 450 150 600 

4 170.400,00 500 0 500 

Total 652.380,00 1500 850 2350 

 

                Fuente: Departamento de Producción. 

                Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Este problema fue medido en base al número de veces que se presentó 

durante la selección de la fruta (Ver Anexo Nº 10), debido a las siguientes causas: 

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Fruit/banana_graphics.shtml
http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Fruit/banana_graphics.shtml
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Cuadro Nº 18 

Frecuencia de Ocurrencia por “Materia Prima fuera de Parámetros de 

Calidad”. 

Descripción 

Tiempo 

Perdido 

(Horas) 

Frecuencia 
%  

Frecuencia 

%  Frec. 

Acumulada 

Abrasiones de la piel (Talladura) 3,0 6 60,00 60,00 

Magulladuras por impacto 2,3 4 40,00 100,00 

Total 5,3 10   
     

    Fuente: Dpto. de Mantenimiento y Producción. 

    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

3.2 Análisis de Pareto de Problemas. 

 

Con el propósito de representar gráficamente la frecuencia de ocurrencia de 

los problemas y en base a ésta gráfica determinar en cual de estos problemas  se 

encuentra acumulada la deficiencia productiva de la empresa.  

 

A continuación se muestra, los datos de las frecuencias de ocurrencia de los 

problemas. (Ver cuadro Nº 12 – 13 y 18). Estos registros se tomaron en el mes de 

Marzo donde hubo paralizaciones y se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 19 

Tabla de Frecuencias de Problemas 

Problemas 

Tiempo 

Perdido 

en 

Horas 

Frecuencia 
%  

Frecuencia 

%  Frec. 

Acumul. 

A Paralizaciones Constantes del Proceso. 22,2 18 52,94 52,94 

B 
Materia Prima fuera de Parámetros de 

Calidad 
5,3 10 29,41 82,35 

C Falta de Capacitación y Entrenamiento. 2,9 6 17,65 100,00 

Total 30,4 34 100,00  

 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento y Producción. 

Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

Ver anexo 10: Detalle de paradas no programadas y frecuencias para las  causas de cada problema. 
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Grafico Nº 3 

Gráfico de Pareto de Problemas
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           Fuente: Dpto. de Mantenimiento y Producción. 

           Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

3.3 Diagrama de Causa – Efecto. 

 

Es un método gráfico en el cual podemos esquematizar los problemas y sus 

causas. Este diagrama nos ayuda a determinar las causas que originan el 

problema, y así poder crear ideas con el fin de examinar diversas situaciones que 

intervienen en el mismo y poder solucionarlos.  
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3.4 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

Este análisis esta orientado a determinar cual de los problemas planteados en 

el análisis anterior, representa mayor costo para la empresa.  

 

Tomando los tiempos improductivos (Ver Cuadro Nº 19), en el cual se 

detallan las horas de paralizaciones que se dieron durante el análisis realizado 

cuyos valores y problemas son: 

 

 Paralizaciones Constantes del Proceso:                   22.20 Horas. 

 Materia Prima fuera de Parámetros de Calidad:        5.30 Horas. 

 Falta de Capacitación y Entrenamiento:                    2.90 Horas. 

 

Problema # 1: 

Paralizaciones Constantes del Proceso. 

 

Para determinar el costo que originan los tiempos improductivos en el 

proceso, se procede a establecer en base al tiempo perdido por cada causa 

especificada en el problema. 

 

Los tiempos están establecidos en el Cuadro Nº 12, correspondiente  las 

paralizaciones del proceso. 

 

Sueldo Mensual:               250 $/Mes. 

Costo (H-H):                    1.04 $/Hora. 

Nº de Trabajadores:         23 Trabajadores. 

Tiempo Perdido:             22.20 Horas/Mes 
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El cálculo es el siguiente: 

 

Par determinar el costo de Hora-Máquina se procede a calcular el costo de 

línea de producción, la cual esta valora alrededor de  1.800.000 dólares. La 

depreciación esta considerada por 10 años. De donde se puede calcular lo 

siguiente: 

 

./$000.18010/$000.800.1 AñoAñoMaqHCosto  

./$000.1512/1//$000.180 MesMesesAñoAñoMaqHCosto  

./$50030/1//$000.15 DiaDiasMesMesMaqHCosto  

./$83.2024/1//$500 HoraHorasDiaDiaMaqHCosto  

HHHesTrabajadorHHCosto /$92.23/$04.123  

 

Realizado el cálculo de Horas – Máquinas y Horas – Hombres cuyos 

valores son de  $ 20.83 y $ 23.92 dólares respectivamente, se tiene que el costo 

total del mes por horas pérdidas en el proceso es de: 

 

meshHHmeshMH /2.22/$92.23/2.22/$83.20  

./$45.993/$02.531/$43.462 mesmesmes  

./$40.1192112/$45.993 Añomesesmes  

 

Los desperdicios que se generan por paralizaciones dentro del proceso son 

de 3.510 Kg. (Mes de Marzo), el costo promedio del Kg. de puré es de $ 0.47, 

además se tomará en cuenta la utilidad que este producto genera. Esta utilidad es 

de $ 0.131 Kg. (Ver Anexo Nº 11), de donde se puede calcular: 

 

./$40.1979612/$70.164947.0$/3510 AñoMesMesmesKg  

./$72.551712/$81.459131.0$/3510 AñoMesMesmesKg  

 

Además se tomará en cuenta el sueldo del Jefe de Mantenimiento: 800 

dólares/mes, donde obtenemos el valor de la hora – hombre: 
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HHhorasdiasMes /$33.38/30//$800  

./$16.88712/$93.732.22/$33.3 AñoMesMesHHH  

 

El costo total por paralizaciones constantes dentro del proceso es de: 

 

./$68.3812216.88772.551740.1979640.11921 AñoTotalCosto  

 

Problema # 2: 

Falta de un Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

 

Para establecer cuanto es el costo que origina la falta de capacitación, lo cual 

trae como consecuencia el bajo rendimiento del personal. Dicho  tiempo es de 

2.90 horas (Ver Cuadro Nº 13).   

 De donde se puede calcular lo siguiente: 

 

Sueldo Mensual:               250 $/Mes. 

Costo (H-H):                    1.04 $/Hora. 

Nº de Trabajadores:         23 Trabajadores. 

Tiempo Perdido:              2.9 Horas/Mes 

 

HHHesTrabajadorHHCosto /$92.23/$04.123  

./$37.699.2/$92.23 MesHHHmesHHCosto  

./$44.832/12/$37.69 AAMesMesAnualCosto  

MesHMHMaqHCosto /$41.609.2/$83.20  

./$92.724/12/$41.60 AAMesMesAnualCosto  

 

El costo total por falta de Capacitación y Entrenamiento es de: 

 

./$36.155792.72444.832 AñoTotalCosto  
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Problema # 3: 

Materia Prima fuera de Parámetros de Calidad. 

 

Para determinar el costo que se originan debido a que la materia prima no 

cumple con los parámetros óptimos de calidad, se procede a establecer en base al 

tiempo perdido por cada causa especificada en los problemas tales como: 

abrasiones de la piel (talladura), magulladuras por impacto. 

 

 El valor promedio de utilidad a recibir por Kg. es de 0.131 $/Kg. de Puré de 

Banano (Ver Anexo Nº 11). Los tiempos están establecidos en el Cuadro Nº 18 

respectivamente. 

 

El cálculo es el siguiente: 

./1.37/7/30.5 MesTamboresHorasTamboresMesPérdidasHoras  

./533.8/230./1.37 MesKgTamborKgMesTambores  

./$82.1117/$131.0./8533 MesKgMesKg  

./$84.13413/12./$82.1117 AñoAMesMes  

 

El desperdicio o rechazo que se genera durante la selección de la materia 

prima es de 2350 Kg. de banano (Ver Cuadro Nº 17). 

 

./$75.105/$045.0./2350 MesKgMesBananoKg  

./$126912/$75.105 AñoMesesMes  

 

La mano de obra utilizada para la selección de la materia prima es de 18 

personas, lo cual genera un costo de: 

HHHesTrabajadorHHCosto /$72.18/$04.118  

MesHHHmesHHCosto /$22.9930.5/$72.18  

 ./$64.119012/$22.99 AñoMesesMes  

El costo total por materia prima fuera de parámetros de calidad es de: 

./$48.1587364.1190126984.13413 AñoTotalCosto  
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3.5 Diagnóstico.  

 

Una vez analizada la información proporcionada por la empresa y luego de 

haber registrado los diferentes problemas que perjudican a la misma en lo que a 

eficiencia productiva se refiere, se establece lo siguiente: 

 

Se puede manifestar en términos generales que existen diferentes tipos de 

inconvenientes que impiden el continuo transcurso de las actividades de la 

empresa. Tal es el caso de las paralizaciones constantes durante el proceso, la cual  

afecta de manera relevante la eficiencia productiva, ya que al no contar con un 

plan de mantenimiento adecuado y un manual de Procedimientos e Instrucciones 

de Trabajo dificulta a la Gerencia y al Departamento de Producción a no llevar 

una buena supervisión de dicho departamento y de las personas que involucran al 

mismo.  

 

Cabe destacar que estas paradas representa aproximadamente una pérdida de 

$ 38.122,68 anual. Se considera fundamental establecer un cronograma de 

mantenimiento y una adecuada planificación de recursos para el desarrollo del 

proceso, mediante la estandarización de requerimientos por unidad de producción. 

 

 En lo referente a la falta de  Capacitación y entrenamiento del personal, este 

problema origina un bajo nivel de eficiencia y costos de producción elevados. 

Esto nos representa una pérdida de $ 1.557,48 anual. Para mejorar el bajo 

rendimiento del personal se deberá implantar un cronograma de entrenamiento 

para el personal nuevo y a su vez capacitar al personal ya existente 

 

En lo que respecta a los inconvenientes ocasionados por materia prima fuera 

de parámetros de calidad, este problema ocasiona un porcentaje del 5% de fruta 

defectuosa al momento de seleccionarla, ya se a por causa de magulladuras, 

abrasiones de la piel, quemadura, etc. Los mismos que ocasionan una pérdida 

aproximadamente de $ 15.873,48 anual. Para solucionar este problema se deberá 
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llegar a un acuerdo con el tiempo de entrega de materia prima y establecer las 

variedades de banano existente en cada hacienda. 

 

En el cuadro adjunto se puede apreciar que el total de pérdidas económicas 

ocasionados por los problemas que se detectaron, basados en la investigación de 

campo y observaciones realizadas en la empresa durante un mes, pero 

cuantificadas para un año es de $ 55.553,52 anual. 

 

Cuadro Nº 20 

Resumen del Costo de los Problemas 

Problema Total ($/Año) 

Paralizaciones Constantes del Proceso $ 38.122,68 

Materia Prima Fuera de Parámetros $ 15.873,48 

Falta de Capacitación $ 1.557,48 

Total de Pérdidas Anuales en Dólares $ 55.553,52 

 

         Fuente: Cuantificación de las Pérdidas. 

         Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

 

 

4.1 Planteamiento y Análisis de la Solución. 

 

Después de haber realizado el diagnostico, se identificó que el problema que 

representa pérdidas considerable a la empresa es “Paralizaciones Constantes del 

Proceso”, con más del 50% del tiempo improductivo que tiene la planta. Esto se 

debe a la falta de un programa de mantenimiento, falta de registros que contengan 

información detallada de trabajos realizados en las diferentes máquinas y equipos 

existentes en la planta. Cuyos orígenes son por fallas mecánicas y eléctricas por 

diversas razones, lo cual ocasiona grandes pérdidas económicas. 

 

 En este capitulo se presenta la propuesta para solucionar el problema más 

relevante encontrado y que requiere ser atendido en forma inmediata. Para 

solucionar este problema, lo cual han afectado la eficiencia productiva, se deberá 

utilizar técnicas adecuadas en el área de proceso para  minimizar las pérdidas y 

buscar mejoras en los índices de productividad.  

 

En la cuantificación de este problema las pérdidas ascienden a $ 38.122,68 

dólares anuales. 

 

De acuerdo al estudio realizado se plantea la siguiente solución al problema 

presentado durante el proceso de producción de puré de banano.  

 

 Implementación de un Sistema de Planificación, Programación y 

Control de Mantenimiento Preventivo basado en la Filosofía TPM. 
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Para así poder minimizar tiempos de paradas no programadas y mejorar la 

eficiencia productiva de la empresa. 

 

4.1.1 Alternativa de Solución al  Problema. 

 

Para la aplicación de una posible solución, se hizo un estudio de los orígenes 

de las paradas constantes que comúnmente son ocasionadas por fallas mecánicas y 

fallas eléctricas, además la empresa no posee un sistema de registro histórico de 

los equipos y maquinarias existentes. No existiendo una programación de los días 

que necesita cada equipo o maquinaria para realizar las respectivas inspecciones. 

 

Para la implementación de cualquier solución se requiere del apoyo de los 

ejecutivos y alta gerencia de la empresa, en la que se comprometan a invertir en la 

misma.   

 

Por lo tanto se tratará de dar solución a este problema mediante la aplicación 

de un “Sistema de Planificación, Programación y Control de Mantenimiento 

Preventivo basado en la Filosofía TPM.” Además de un Plan de Capacitación al 

Personal. 

 

4.1.2 Puesta en Marcha de la Solución. 

 

Solución: Implementación del Sistema 5 “S” - Mantenimiento Productivo 

Total (TPM). 

 

Es necesario implementar un plan de inducción al sistema de TPM basado en 

las 5 “S” y la práctica de estas. Es muy importante recordar que no se lograría 

entrar en TPM si las 5 “S” no están bien establecidas como habito. Esta técnica de 

las 5 “S” consiste en: 
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 Clasificación (Seiri).- eliminar todos lo elementos innecesarios del área de 

trabajo. En el departamento de mantenimiento existen herramientas, artículos que 

no están identificados y materiales obsoletos, que deben ser clasificados para que 

no obstruya los procedimientos del área de trabajo. Estos son: 

 

Cuadro Nº 21 

Formato de Eliminación. 

Cantidad Descripción Forma de Desecho 

20 metros Tubería de Acero Inoxidable Transferir a otras área 

12 Tubo fluorecente Eliminados 

1 Escritorio Transferir a otra área. 

4 Pedazos de Plancha de metal Eliminados 

4 Motores 
Inspeccionados para su 

debido uso 

2 Perchas metálicas Transferir a otra área 

1 Sierra eléctrica 
Inspeccionado para su 

debido uso 

          

         Fuente: Departamento de Mantenimiento 

             Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Durante el tiempo de operación se podrá eliminar una gran cantidad de 

elementos innecesarios. Con esta aplicación queda mas espacio útil en el 

departamento. 

 

Orden (Seiton).- realizada la clasificación de los elementos, el área de 

trabajo presentará una panorámica más amplia. Además se procederán a colocar 

letreros en los pasillos y áreas de trabajo para así identificarlos de una manera más 

eficáz. También se delimitará con líneas de colores las áreas de trabajo, pasillo, 

etc.  
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Cuadro Nº 22 

Formato de Identificación. 

Descripción Identificación 

Área de Maduración Letreros 

Área de Extracción Letreros 

Extintores Etiquetas 

Maquinarias Etiquetas 

Área de Llenado Aséptico Letreros 

Señalización de las áreas de trabajo Letreros y Etiquetas 

Delimitaciones a áreas restringidas Letreros y Etiquetas 

 

                    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Con la colocación de letreros y etiquetas, se facilita el acceso rápido a las 

áreas de trabajo y a las ubicaciones de las mismas. Además se indicará cuales son 

las medidas de precaución que se debe tomar antes de ingresar a cada área de la 

empresa.  

 

Limpieza (Seiso).- esta limpieza estará a cargo de los operadores del área de 

extracción y mantenimiento, las cuales se las realizan dentro y fuera del proceso y 

así pueden identificar daños como fugas de puré, cables en mal estado (paneles de 

control), pernos flojos (en la mesa de pelado y bandas transportadoras), etc. Lo 

más importante de este punto es mantener esta limpieza, para esto es necesario 

crear grupos que se encarguen de esta labor. 
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Cuadro Nº 23 

Formato de Prevención y Limpieza. 

 

Descripción Método Detalle 

Mesa de Pelado 

(Hooper) 
Lavar 

Se debe limpiar con 

agua antes y después 

del proceso de 

extracción. 

Área de Extracción Lavar 

Se debe lavar con agua 

el área para evitar 

aglomeraciones de 

residuos del banano. 

Área de Llenadoras Lavar 

Se debe lavar con agua 

el área y realizarle la 

debida esterilización. 

Gavetas Lavar 

Lavar las gavetas 

después de su 

utilización. 

Piscina de lavado de 

banano 
Lavar 

Lavar con agua y cloro 

para evitar acumulación 

de bacterias. 

 

    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Con estas medidas de prevención, se incrementara la vida útil del equipo, se 

reducirá el riego de que se produzcan accidentes. 

 

Estandarización (Seiketsu).- Para mantener las condiciones de las tres 

primeras “S”, cada operario debe conocer exactamente cuáles son sus 

responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

Para esto es necesario que compartan toda la información sin que tenga que 

buscarse o solicitarse. Como por ejemplo, los estándares de mantenimiento de las 
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máquinas y equipos; a continuación se detallarán dos estándares importantes de la 

línea de producción. 

 

Estándar de Mantenimiento 

 

Bomba de Vació 

 Mensual.- inspeccionar el acople (matrimonio). 

 Semestral.- lubricar rodamientos, inspeccionar sello mecánico. 

 

Llenadoras Asépticas  

 Diario.- chequear que en todas las uniones no halla fuga, chequear 

todos los sellos, chequear después de cada limpieza el tambor de 

llenado. 

 500 Tambores.- cambiar el diafragma en válvula de llenado. 

 

Disciplina (Shitsuke).- este punto esta relacionado directamente con el 

cambio de cultura del operador. Para esto es necesario crear talleres de refuerzos 

de conocimientos donde los mismos trabajadores expliquen a sus compañeros 

cada uno de los pilares de las 5 “S”. Dando paso al mantenimiento autónomo para 

poder implementar las etapas del TPM 

 

     Una vez establecidas las 5 “S” se procederá a implementar las etapas del 

mantenimiento productivo total dentro de la planta de extracción de puré de 

banano mejorando la eficiencia de las maquinarias y equipos, a más de la correcta 

operatividad y mantenimiento que dará el operador dentro de la planta.  

 

A continuación se menciona las características que corresponde el pilar de 

confiabilidad con que la empresa debe trabajar: 

 

 Mantenimiento Autónomo. 

 Mantenimiento Planificado. 

 Educación y Entrenamiento. 
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4.1.2.1 Mantenimiento Autónomo. 

 

Este mantenimiento requiere que los operadores entiendan o conozcan de su 

equipo. Es básicamente prevención del deterioro de los equipos y componentes de 

los mismos. Este mantenimiento es llevado a cabo por los operadores y 

preparadores del equipo, los mismos que tiene la responsabilidad de mantener las 

condiciones básicas de funcionamiento de sus equipos.  

 

Para poder implementar el mantenimiento autónomo en la planta de 

Tropifrutas S.A. se deberá realizar a través de fases las cuales son:   

 

 Limpieza diaria, que se tomará como un Proceso de Inspección.  

 Inspección de los puntos claves del equipo, en busca de fugas, 

fuentes de contaminación, exceso o defecto de lubricación, etc.  

 Pequeños ajustes.  

 Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de 

su detección y que requieren una programación para solucionarse. 

 

     Una vez obtenida estas fases dentro de las áreas afectadas en la planta y el 

área de extracción, se podrá contar con correcta participación del operador y 

supervisor dentro de lo cual nos permitirá obtener un rendimiento beneficioso a la 

empresa. A continuación se procederá a analizar cada uno de estos parámetros 

logrando obtener las mejorías  que requiere la planta y obtener el rendimiento 

esperado. 

 

Limpieza diaria, que se tomará como proceso de inspección 

 

     La implementación de limpieza diaria en maquinarias dentro de planta y 

en el área de extracción de banano se la realizará dentro y fuera del proceso ya 

sea; CIP (limpieza dentro del proceso) y el COP (limpieza fuera del proceso), y 

traerá los siguientes beneficios: 

 



Desarrollo de la Propuesta de Solución  62 

La limpieza en equipos y máquinas de la planta eliminarán la presencia de 

residuos en la línea de producción lo que trae en ciertas ocasiones taponamientos 

en este proceso. 

 

Las inspecciones a nivel de limpieza en el área de extracción, beneficiarán al 

controlar desperdicios de materia prima, acumulación de cáscara y pulpa de 

banano en el sitio de trabajo y derrames de puré, etc. lo que ocasionan grandes 

pérdidas a la empresa. Esto se lo logrará a través de cronogramas de limpieza en 

la planta y en el área de Extracción diaria los mismos que estarán respaldos por 

formatos existentes de inspecciones que llenarán los supervisores de estas áreas. 

 

Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de su 

detección y que requieren una programación para solucionarse. 

    

     La implementación de esta mejora depende de las inspecciones que se 

realicen en el área de extracción de puré de banano.  

 

     Esto depende de dar un seguimiento diario en el área afectada tanto de 

maquinarias y equipos para ello se ha tenido que recurrir a crear (Formatos que se 

detallan mas adelante) que consiste en el chequeo de cada una de las maquinas su 

comportamiento, durante el proceso de producción en la extracción de puré de 

banano. 

 

     En caso de presencia de acciones correctivas o presencia  de daños se 

procederá ha realizar el mantenimiento debido en las máquinas o equipos 

afectados, este mantenimiento lo realizará los mismos operarios, ya que  marcarán 

con tarjetas azules anomalías que el juzga con capacidad de resolver y tarjetas 

rojas las anomalías que juzgue que no pueda resolver.  

 

De esta forma se podrá saber cuales son los conocimientos que el operador 

necesita. Cabe recalcar que todos los elementos de la máquina deben estar 
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debidamente señalizados, es decir debe tener nombre como por ejemplo: las 

botoneras, motores, bandas. 

 

Después de haber realizado la limpieza y el etiquetamiento se comenzará con 

el entrenamiento, ya que con el etiquetamiento se conocerá lo que el operador 

debe saber para que sea capaz de resolver los problemas del área de extracción es 

decir autónomo. 

 

Este entrenamiento consistirá en lo que se llama “Lecciones de un Punto”. 

Este consiste en tomar una tarjeta roja que el operador colocó anteriormente en un 

daño que el no puede resolver y el técnico le explicará detalladamente como 

resolver dicho problema. Esta explicación debe estar escrita y pegada en la 

máquina para que el operador lo use en caso de que la necesite. 

 

4.1.2.2 Mantenimiento Planificado. 

 

El mantenimiento planificado consiste en llevar a cabo la planificación de 

mantenimiento de la línea de puré de banano y debe ir unísono con el 

mantenimiento autónomo.  

 

Datos de Mantenimiento del Homogenizador 

 

 Semanal.- chequear manómetros, termómetros, chequear nivel de 

aceite de la caja reductora y cojinetes del cigüeñal. 

 250 Horas.- cambiar aceite del carter, chuequear tensión de las 

bandas, chequear aceite hidráulico. 

 500 Horas.- chequear sonido del motor, chequear conexiones del 

pistón, cambiar aceite de la caja reductora. 

 1500 Horas.- chequear tensión en las bandas, limpiar y chequear 

válvulas, sellos y pistones en el cabezal del homogenizador. 

 5000 Horas.- cambiar aceite del carter, cambiar aceite de la caja 

reductora, cambiar aceite hidráulico.  
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Datos de Mantenimiento del Evaporador. 

 

 Diario.- limpiar cilindro del lado interno. 

 Semanal.- inspeccionar sellos mecánicos, o´ring, inspeccionar 

ángulos de las paletas internas, chequear nivel de aceite hidráulico. 

 Mensual.- chuequear rodamientos, inspeccionar y lubricar empaques. 

Nota: Mínimo ancho de paleta es de 31.75mm. 

 

Lo descrito anteriormente servirá para llevar a cabo el plan de 

mantenimiento preventivo que se desea implementar en la empresa. 

 

Para llevar en efecto el plan de mantenimiento se utilizarán equipos de alta 

tecnología (Ver Anexo Nº 16), para predecir problemas en la maquinaria. Tales 

como: 

 

 Equipos de Lubricación (Cabe destacar que el TPM enfoca la parte 

de lubricación como condición básica pero muy importante. 

 Medidores de Vibración (Este equipo será la herramienta con la cual 

se medirá la vibración en las máquinas, motores, rodamientos, etc. 

 

Cabe recalcar que la implementación de este pilar se realizará un 

seguimiento usando los indicadores de mantenimiento propuestos por TPM. 

(MTBF – MTTR). 

 

Cuadro Nº 24 

Indicadores de Mantenimiento 

 
Tiempo de 

Operación 

Número de 

Paradas 

Horas de 

Paradas 

MTBF 

Horas 

MTTR 

Horas 

Total 169.8 18 22.2 9.43 1.23 

      

     Fuente: Departamento de Mantenimiento y Producción. 

     Elaborado por: Luís Chilán Baque. 
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FallasentreMedioTiempoMTBF  

ParadasdeNúmero

OperacióndeTotalTiempo
MTBF  

Es el promedio del tiempo que transcurre entre el termino de un problema 

con el inicio de otro. 

 

paracióndeMedioTiempoMTTR Re  

ParadasdeNúmero

ParadadeTotalTiempo
MTTR  

Es el promedio del  tiempo que los  Técnicos toman en reparar un daño. 

   
 

4.1.2.3 Educación y Entrenamiento. 

 

Por medio de este sistema se dará solución a los problemas existentes, ya que 

este programa esta basado en el mantenimiento a los equipos, la capacitación al 

personal involucrado en la producción; a fin desarrollar criterios necesarios para 

poder realizar tareas que permitan reducir paros imprevistos y así poder mejorar el 

nivel de competitividad de la empresa. 

 

A continuación se muestra los diferentes cursos de capacitación que la 

empresa debe dictar a sus empleados: 

 

Cuadro Nº 25 

Seminario de Capacitación. 

Participantes Horas Tema Modalidad 

12 40 Mantenimiento Preventivo Curso 

12 40 Electricidad Industrial Curso 

2 16 Mant. Productivo Total (TPM) Curso 

  

 Fuente: Centro Educativo Montepiedra e Internet (TPM). Ver Anexo N° 12 - 13. 
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Nota: Cabe indicar que en cada cotización esta adjunto el contenido 

académico con que cuenta cada uno de los cursos mencionados anteriormente.  

 

Además los técnicos del departamento de mantenimiento serán responsables 

de brindar los conocimientos requeridos a los operadores a bases de charlas y 

“lecciones punto a punto”. Entonces como existen 24 personas involucrada en el 

proceso de producción, se formarán 2 grupos de 12 personas cada uno y se los 

capacitará un grupo por semana  tomando como herramienta de entrenamiento la 

lección punto a punto que no tomaría más de 45 minutos. 

 

Cuadro Nº 26 

Cronograma de Entrenamiento 

Cronograma de Entrenamiento 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 

G. 1         

G. 2         

           
          Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Estas clases se realizarán a partir de las 15:30 a 16.15. Lo que se trata en este 

pilar es que los operadores cambien su visión sobre el trabajo, capacitándolo y 

habilitándolo para una gestión autónoma. Es decir que los operadores tendrán el 

dominio sobre el equipo logrando prever defectos y señales de fallos. 

 

Después de haber  implementado los pilares de confiabilidad: Mejora 

Enfocada, Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Planificado, Educación y 

Entrenamiento, es necesario mantener con disciplina y dedicación las mejoras 

implantadas. 

 

Recordemos que el TPM busca como objetivo principal eliminar todo tipo de 

fallas y tiempos improductivos aumentando la productividad y confiabilidad del 

equipo sin olvidar la calidad del producto. Cambiando la mentalidad y métodos de 

trabajo de los empleados vinculados directamente con el proceso, consiguiendo 
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así un lugar de trabajo organizado, limpio y u  producto final de alta calidad 

debido a la concientización de los empleados.  

 

4.1.3 Pasos Básicos para Implantar el Sistema de Mantenimiento 

Productivo Total. 

 

Al implantar un sistema de actividades mejoradas la empresa va a obtener la 

eficacia de las máquinas eliminando las grandes pérdidas que se mencionaron 

anteriormente. A continuación se mencionan cuales son las actividades mejoradas 

que la empresa debe realizar: 

 

 Adquisición de una Computadora. 

 

Esta computadora es muy necesaria para el departamento de mantenimiento, 

por que sirve para tener un mejor control y registro de los mantenimiento que se 

dan con frecuencia en la empresa y servirá para a llevar un mejor control de los 

repuestos en bodega. Además es indispensable la implementación de un software 

de mantenimiento (M.P Versión 8), la cual facilitará las tareas de mantenimiento. 

Por esta razón se considera muy recomendable su adquisición para el 

departamento de mantenimiento de la empresa. Ver anexo Nº 14 – 15. 

 

Además se realizará una serie de documentos que sirven para llevar un 

control adecuado de mantenimiento, reparación y funcionamiento de la 

maquinaria y equipos que faciliten la organización y la planeación estratégica en 

la producción.  

 

Para llevar un mejor control de las maquinarias y equipos se obliga a tener: 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la Propuesta de Solución  68 

Cuadro Nº 27 

Formularios 

Código Nombre del Documento. 

FOR MAN 01 Inventarios de Equipos. 

FOR MAN 02 Datos Técnicos de Equipos. 

FOR MAN 03 Control de Mantenimiento. 

FOR MAN 04 Solicitud de Mantenimiento. 

FOR MAN 05 Orden de Trabajo. 

 

               Nota: Estos formatos se los puede observar en los Anexos Nº 18 – 22. 

 

Las ventajas que la empresa obtendrá al implementar este sistema es: 

 

 Controlar los repuestos que existen en el almacén y los que no 

existen se solicite al departamento de compra. 

 Llevar un mejor control de la planificación en lo referente al 

mantenimiento preventivo. 

 Llevar reportes de que tipo de mantenimiento se ha realizado. 

 Mediante el uso del computador y con la aplicación, percibe cada que 

tiempo se debe realizar el mantenimiento preventivo a sea máquina. 

 

Teniendo un plan de operación de mantenimiento, distribuyendo al personal 

adecuado, conociendo los turnos y horas libres de acuerdo al programa de 

producción que tiene la empresa, se pueda realizar la programación del 

mantenimiento preventivo. 

 

 Muebles de Oficina. 

 

Estos equipos servirán para adecuar el departamento de mantenimiento, 

además de la adquisición de suministros de oficina que serán utilizados para llevar 

el control de las actividades que la empresa realice con relación al mantenimiento. 
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Dichos suministros son: paquetes de hojas, bolígrafos, lápices, libretas, carpetas, 

etc. Ver Anexo Nº 16. 

 

 Equipos necesarios para el Mantenimiento Planificado. 

 

Estos equipos serán necesarios para predecir problemas en la maquinaria y 

estos son: Equipos de Lubricación y Equipos de Vibración que se utilizaran para 

el debido mantenimiento de las máquinas y equipos de la línea de producción. Ver 

Anexo Nº 17. 

 

4.2 Evaluación y Análisis de Costos de la Solución. 

 

Este análisis se lo realizará teniendo en cuenta los gastos que implica la 

implementación de la propuesta, la cual mejorará la producción de las máquinas, 

reducción de paralizaciones y a su vez capacitar al personal. Con lo cual se 

obtendrá los siguientes gastos, que se puede observar en el cuadro adjunto.  

 

Cuadro Nº 28 

Detalles de los Costos. 

Descripción Costos 

Cursos de Capacitación Técnica: 12 x $ 200 (2 cursos). $ 4.800,00 

Curso de Capacitación de TPM (2 Personas).  3.100,00 

Equipos (Vibrómetro – Lubricación) 1.670,00 

Equipos de Procesamiento de Información (Computadora con 

Impresora Multifunción). 
771,68 

Software de Mantenimiento (Mto Preventivo Versión 8) 2.130,00 

Suministros de Oficina. 820,00 

Muebles de Oficina. 1.355,20 

Total $ 14.646,88 

 

Fuentes: Cotizaciones (Ver Anexos correspondientes). 

Elaborado por: Luís Chilán Baque 
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4.3 Etapa de Lanzamiento. 

 

Involucra personalmente a las personas de nivel alto y medio, quienes 

trabajan en establecer los ajustes para el lanzamiento, ya que este día es cuando 

será lanzado TPM con la participación del todo el personal. 

 

Un programa tentativo seria: 

 

 Declaración de los ejecutivos de la empresa en la que ha resuelto 

implementar TPM. 

 Anunciar a las organizaciones promocionales del TPM, las metas 

fundamentales y el plan de inicio. 

  Los invitados ofrecen un discurso de felicitación. 

 Se reconocen mediante elogios el trabajo desarrollado para la 

creación de logotipos, frases y cualquier otra actividad relacionada 

con este tema. 

 

4.4 Definición de Indicadores. 

 

OEE – Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness). 

 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras esta funcionando. La 

OEE esta fuertemente relacionada con el estado de conservación y productividad 

del equipo mientras esta funcionando. 

 

Este indicador muestras las pérdidas reales de los equipos medidas en 

tiempo. Este indicador posiblemente es el más importante para conocer el grado 

de competitividad de una planta industrial.  

 

Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma diaria, por los que 

los datos de paros planeados y los paros no programados varía con los utilizados 

en el AE y esta compuestos por los siguientes tres factores: 
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DisponibleNetoTiempo

OperativoTiempo
idadDisponibil   

 

En donde: 

 

Tiempo Operativo = Total de Horas Trabajadas. (Mes de Marzo se trabajó 

553.8 horas (576 – 22.2 horas de paralización). 

 

Tiempo Neto Disponible = Total de Horas Programadas 576 Horas/Mes. Es 

decir: (8 horas/día x 24 días/mes x 3 turnos).  

 

%1.96100
576

8.553
)( puredelineaidadDisponibil  

 

Tasa de rendimiento.- mide las pérdidas por rendimientos causadas por el 

mal funcionamiento del equipo.  

 

100
tanPr

Pr
dimRe

darEsoducciondeTasa

oducciondeActualMediaTasa
ientondeTasa  

 

%90100
log2000

log1800
dimRe

ramosKi

ramosKi
ientondeTasa  

 

Pérdidas por calidad.-  representan el tiempo utilizado para producir 

productos que son defectuosos o tiene problemas de calidad. Este tiempo se pierde 

ya que el producto se debe destruir o reprocesar. Si todos los productos son 

perfectos, no se producen estas pérdidas de tiempo del funcionamiento del equipo. 

 

Calidad: En el mes de Marzo se procesó 773.802,61 Kg. de puré de donde: 

29.100 Kg. se rechazaron durante el proceso. 
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100
Prlog

Relog

ocesadosramosKi

chazadosramosKi
CalidaddeTasa  

 

 %7.3100
log61,802.773

log100.29

ramosKi

ramosKi
CalidaddeTasa  

%3.96CalidaddeTasa  

El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos 

expresados en porcentajes. 

  

CalidadTasaDesempeñoidadDisponibilPlantaladeGlobalEficiencia

 

%3.83833.0963.0*90.0*961.0PlantaladeGlobalEficiencia  

 

Cuando se llega a este punto donde se debe de tener definido de manera clara 

los indicadores, los objetivos y las metas, que se quieren alcanzar se puede decir 

que se esta ya en TPM. 

 

4.4.1 Factibilidad de la Solución Propuesta. 

 

La solución propuesta que corresponde a la implementación del TPM, es 

factible para la empresa porque está en continua vigilancia de cualquier síntoma 

presente en las máquinas, este consiste en saber que la máquina tiene problemas 

antes de que se pare. 

 

Además este proyecto  va a mejorar la actividad de la empresa tanto en el  

departamento de mantenimiento como el área de proceso.  

 

Estos beneficios se verán reflejados en la producción, debido a que obtendrá 

una reducción significativa en las paralizaciones, ya que la empresa contará  con 

personal adiestrado y preparado para tomar medidas pertinentes a cualquier 

anomalía que se presente en las máquinas y equipos. 
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El objetivo esta siempre en el logro de mayores rendimientos: 

 

 Mejora la eficiencia y eficacia del mantenimiento en un 95% como 

meta establecida durante el periodo de implementación. 

 Durante la implementación se obtendrá un ahorro esperado de $ 

127.710,98 durante el periodo. (Ver Cuadro Nº 29). 

 Mientras que el ahorro neto a obtener durante el periodo de 

implementación de la propuesta es de $ 84.110,98. (Ver cuadro Nº 

29).  

 Busca la gestión del equipo y la prevención de averías y pérdidas. 

 Necesita capacitación continua del personal (Esta capacitación 

deberá ser cada año). 

 Usa efectivamente las técnicas del mantenimiento preventivo y 

predictivo. 

 El ciclo de vida útil del equipo se extiende, y se reducen los costos 

totales de operación. Con el sistema propuesto van a tener un 20% 

mas de utilidad y los costos de éstos reducirán un 95% como meta 

propuesta durante el periodo de implementación. 

 

4.4.2 Aporte e incidencia de la Propuesta en el desarrollo de las actividades. 

 

El aporte de la propuesta, con relación a la implementación de este Sistema 

de Planificación, Programación y Control de Mantenimiento Preventivo basado en 

la Filosofía TPM, es que permitirá llevar un mantenimiento organizado, donde las 

máquinas y equipos no tengan desperfectos y trabajen normalmente, por eso con 

la propuesta se espera reducir las paralizaciones imprevistas que ocurren durante 

el proceso. 
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Cuadro Nº 29 

Cálculo del Ahorro Esperado. 

Año Pérdida 
%  

Ahorro 

Ahorro 

Esperado 

Costos de 

Operación 
Ahorro Neto (F) 

2006 $ 38.122,68     

2007  40% $ 15.249,07 $ 8.720,00 $ 6.529,07 

2008  55% $ 20.967,47 $ 8.720,00 $ 12.247,47 

2009  65% $ 24.779,74 $ 8.720,00 $ 16.059,74 

2010  80% $ 30.498,14 $ 8.720,00 $ 21.778,14 

2011  95% $ 36.216,55 $ 8.720,00 $ 27.496,55 

Total  $ 127.710,98  $ 84.110,98 

   

   Fuente: Costos de Inversión. 
    Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

En el cuadro anterior se puede observar el ahorro esperado anual, que es el 

producto de la multiplicación de la pérdida anual obtenida en el capitulo anterior; 

que es igual a $ 38.122,68 por los porcentajes de ahorro anuales esperados.  

 

Es decir que para el primer año se espera un ahorro del 40% que equivale a $ 

15.249,07, un 55% para el segundo año que es igual a $ 20.967,47, y así 

sucesivamente para el resto del periodo. 

 

Otro aporte al desarrollo de la empresa es que ayudará a controlar y registrar 

mediante un sistema de información todos los tipos de mantenimiento que se 

realicen, que tiempo se tardan en realizar el mantenimiento, que insumo se va ha 

utilizar para realizar ese mantenimiento, aparte de esto se obtiene los siguientes 

aportes o incidentes: 

 

 Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 

que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.  

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

 Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  

 Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto 

que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  
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 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 

debido a una programación de actividades.  

 Menor costo de las reparaciones.  

 

Con esto se logrará maximizar la producción, aumentar la disponibilidad de 

las máquinas, reducir significativamente las paralizaciones de las máquinas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.1 Costos y Calendario de la inversión, para la implementación de la 

alternativa propuesta. 

 

La alternativa de solución que se ha escogido para eliminar el problema 

originado por paralizaciones constantes del proceso y tiempos improductivos, los 

mismos que impiden el avance normal de la empresa. Esta alternativa es la 

Implementación de un Sistema de Planificación, Programación y Control  del 

Mantenimiento Preventivo basado en la filosofía TPM. El análisis de los costos 

para la implementación de la propuesta comprende la adquisición de Equipos y 

Muebles de Oficina para el Departamento de Mantenimiento, Curso de 

Capacitación técnico y de  TPM,  los costos de activos de oficina, suministros de 

oficina, los rubros de capacitación para el personal operativo y mantenimiento. 

 

En la actualidad la empresa no cuenta con ningún plan de mantenimiento, 

por lo que es conveniente realizar esta propuesta, la cual necesita de una 

inversión. Realizado el debido análisis se pudo determinar sus costos. En los 

siguientes sub. Ítem de este numeral se ha efectuado la clasificación de los costos 

en activos fijos y costos de operación. 

 

5.1.1 Inversión Fija. 

 

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

año calendario como por ejemplo: Equipos de Procesamiento de Información 

(computadora e impresora multifincional), y Muebles de Oficina.  
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En el siguiente cuadro se presentan los rubros que conforman la inversión 

fija: 

Cuadro Nº 30 

Inversión Fija 

Descripción Costos ($) 

Computadora con Impresora Multifunción. 771,68 

Software de Mantenimiento (M. P Versión 8) 2.130,00 

Muebles de Oficina. 1.355,20 

Equipos (Lubricación – Vibrómetro) 1.670,00 

Total 5.926,88 

             

    Fuente: Capitulo IV.- Desarrollo de la Propuesta de Solución. 

      Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Luego, la inversión inicial para poner en marcha la solución asciende a $ 

5.926.88.  

 

5.1.2 Costos de Operación. 

 

Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se realizan en 

varias ocasiones durante el plazo de un año. 

 

Entre los rubros se mencionan los costos de capacitación técnica al personal 

operativo y de mantenimiento para contar con personal que se desempeñe 

eficientemente en lo relaciona con mantenimiento preventivo, además de la 

capacitación concerniente a las actividades del TPM, los mismo que se ha 

estimado un costo de gastos de $ 2.500,00 respectivamente. Los costos de 

suministros de oficina, representa los materiales que serán utilizados para llevar el 

debido control y registros de toda la planificación del mantenimiento preventivo 

de la empresa. 
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En el siguiente cuadro se presentan los costos de operación: 

 

Cuadro Nº 31 

Costo de Operación 

Descripción Costos (dólares) 

Capacitación Técnica (Operativos y Mto). 4.800,00 

Capacitación de TPM (2 Personas) 3.100,00 

Suministro de Oficina. 820,00 

Total 8.720,00 

 

     Fuente: Capitulo IV.- Desarrollo de la Propuesta de Solución. 

     Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

Los costos de operación, ascienden a $ 8.720,00. 

 

Cuadro Nº 32 

Inversión Total. 

Rubro Costos ($) % 

Inversión Fija 5.926,88 40.47 

Costos de Operación 8.720,00 59.53 

Total 14.646,88 100.00 

                           

                         Elaborado por: Luis Chilán Baque 

 

El cuadro indica que la inversión total de la propuesta asciende al monto de $ 

14.646,88, de los cuales la inversión fija corresponde al 40.47% (5.926,88) y los 

costos de operación el 59.53% (8.720,00). 

 

5.2 Financiamiento de la Propuesta. 

 

Para la implantación de esta propuesta la empresa TROPIFRUTA SA. No 

realizará préstamo financiero, ya que cuenta con capital propio, debido a que la 

empresa cuenta con ingresos que solventarán la inversión a realizar.  
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5.2.1 Balance Económico y Flujo de Caja. 

 

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los ingresos y los 

costos de la propuesta, que sirva para determinar los beneficios que generan dicha 

solución. En el siguiente cuadro se presenta los ingresos de la propuesta: 

 

Cuadro Nº 33 

Ahorro de las Pérdidas 

Año 1 2 3 4 5 

Meta 40% 55% 65% 80% 95% 

Ahorro $ 15.249,07 $ 20.967,47 $ 24.779,74 $ 30.498,14 $ 36.216,55 

 

          Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

 

Con los valores de ahorro de las pérdidas, se procederá a realizar el Balance 

de Flujo de Caja:  
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De acuerdo al Balance Económico de la Propuesta, en el primer año se 

obtendrá un flujo de caja igual a $ 602,19, en el segundo año esta cifra 

ascenderá a la cantidad de $ 12.849,67, mientras que en el tercer año sumará la 

cantidad de $ 28.909,41 dólares respectivamente. 

 

5.3 Análisis Beneficio/Costo de la Propuesta. 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio/Costo es la siguiente: 

 

Costo

Beneficio
CostoBeneficiolaciónRe  

 

El beneficio de la propuesta se refiere al ahorro de las pérdidas que se aspira 

a obtener. Este monto acumula la cantidad de $ 127.710,98 durante los 5 años de 

vida útil de la propuesta, determinado en el balance de flujo de caja, la misma que 

debe ser llevada al valor presente. 

 

Donde: 

 V = Valor Presente. 

 F = Flujo de Caja Futuro. 

 i = Tasa de Interes 14%. 

 n = Numero de Periodos Anuales 

 

Cuadro Nº 35 

Calculo del Valor Presente del Beneficio 

Año n F i Ecuación V V Acumulado 

2006 0      

2007 1 $ 15.249,07 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 13.376,38 $ 13.376,38 

2008 2 $ 20.967,47 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 16.133,79 $ 29.510,17 

2009 3 $ 24.779,74 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 16.725,62 $ 46.235,79 

2010 4 $ 30.498,14 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 18.057,35 $ 64.293,14 

2011 5 $ 36.216,55 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 18.809,74 $ 83.102,88 

 
   Fuente: Balance de Flujo de Caja 

   Elaborado por: Luis Chilán Baque. 
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En el cuadro anterior se puede observar el cálculo del valor presente del 

benefició esperado, con la aplicación de la fórmula del valor presente. Es decir 

que el valor del beneficio anual es de $ 83.102,88. 

 

El costo de la propuesta esta dado por la suma de los costos de operación, el 

cual debe ser llevado a valor presente más el valor de la inversión fija: 

 

Cuadro Nº 36 

Calculo del Valor Presente del Costo de Operación. 

 

          

          Fuente: Balance de Flujo de Caja. 

         Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

De la misma forma se cálculo el valor presente del costo de operación, para 

esto fue necesario la utilización de la fórmula del valor presente cuyo resultado es 

de $ 29.936,47. 

 

De donde: 

 Costo de la propuesta  = Inversión Fija + Costos de Operación (5 

años de vida útil de la propuesta). 

 Costo de la propuesta = $ 5.926,88 + $ 29.936,47 

 Costo de la propuesta = $ 35.863,35 

 

)(

)(
Re

VANPeriodoelduranteCosto

VANPeriodoelduranteBeneficio
CostoBeneficiolación  

Año n F i Ecuación V 
V 

Acumulado 

2006 0      

2007 1 $ 8.720,00 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 7.649,12 $ 7.649,12 

2008 2 $ 8.720,00 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 6.709,76 $ 14.358,88 

2009 3 $ 8.720,00 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 5.885,75 $ 20.244,63 

2010 4 $ 8.720,00 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 5.162,94 $ 25.407,57 

2011 5 $ 8.720,00 14,00% P = F / ( 1 + i )
 n

 $ 4.528,89 $ 29.936,47 
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35,863.35$

88,102.83$
Re CostoBeneficiolación  

32.2$Re CostoBeneficiolación  

 

La Relación Beneficio/Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

la empresa ahorrará $ 2.32, es decir $ 1.32 de beneficios. 

 

5.4 Índice Financiero que sustentan la Inversión. 

 

Los índices financieros que respalda esta inversión son: la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN)  y el Tiempo de Recuperación de la 

Inversión,  ya que la  empresa no necesitara de un financiamiento, debido a que el 

valor de la inversión  es de bajo costo y esta en posibilidad de solventar los gastos 

para su implementación. 

 

En los siguientes sub. ítem se hará referencia a estos indicadores financieros 

- económicos 

 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como aquella tasa de descuento 

igual al valor presente de los flujos positivos o internos esperados de un proyecto 

con el valor presente de los costos del proyecto. Representa el rendimiento propio 

del proyecto.  

 

Es la tasa que hace que el valor presente de una inversión sea igual al valor 

presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse como: 

 

ni

F
P

)1(  
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Donde: 

 

 P = Inversión Inicial. 

 F = Flujo de Caja Futuro. 

 i = Tasa Interna de Retorno a calcular. 

 n = Numero de Periodos Anuales. 

 

Los cálculos para determinar la TIR utilizando la Hoja de Calculo del 

Programa Microsoft Excel. El resultado de esta operación resulta en 154% como 

Tasa Interna de Retorno. Al reemplazar el valor del TIR (i) con 154%, en la 

ecuación financiera, el resultado de P debe igualar al valor de la inversión para 

demostrar que su valor es correcto.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores obtenidos con la utilización 

de la ecuación financiera: 

 

Cuadro Nº 37 

Cálculo del Valor del TIR 

Año n P (Inv.Inicial) F i Ecuación P 

2006 0 $ 5.926,88     

2007 1  $ 602,19 154% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 236,78 

2008 2  $ 12.849,67 154% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 1.986,55 

2009 3  $ 28.909,41 154% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 1.757,32 

2010 4  $ 50.687,55 154% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 1.211,48 

2011 5  $ 78.184,10 154% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 734,75 

Total     $ 5.926,88 
 

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja de la Propuesta. 

Elaborado por: Luis Chilán Baque. 

 

El resultado de la sumatoria de P obtenido en el cuadro es igual a $ 5.926,88 

que es le valor de la inversión inicial, por esta razón se expresa que la ecuación 

queda satisfecha afirmándose que el TIR del ejercicio económico es igual a 154%. 
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5.4.2 Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

Para conocer el tiempo en que se recuperará la inversión se ha utilizado la 

misma formula empleada en el cálculo del TIR, es decir: 

 

ni

F
P

)1(  

 

Con la diferencia de que i es la tasa de referencia en el mercado, en 

referencial 14% con la que se obtiene cuando se realiza un préstamo.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del tiempo de recuperación de 

la inversión. 

 

Cuadro Nº 38 

Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

Año n P F i Ecuación P 
P 

Acumulado 

2006 0 $ 5.926,88      

2007 1  $ 602,19 14,00% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 528,24 $ 528,24 

2008 2  $ 12.849,67 14,00% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 9.887,40 $ 10.415,64 

2009 3  $ 28.909,41 14,00% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 19.513,03 $ 29.928,67 

2010 4  $ 50.687,55 14,00% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 30.011,10 $ 59.939,77 

2011 5  $ 78.184,10 14,00% P = F / ( 1 + i ) 
n
 $ 40.606,37 $ 100.546,14 

 

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja de la Propuesta. 

Elaborado por: Luís Chilán Baque. 

 

El valor de la inversión inicial es de $ 5.926,88 y el valor se recuperara entre 

el 12vo mes ($ 528,24) y el 20mo mes ($ 6.264,52), lo que se aproxima en la 

cantidad a invertir. Esto quiere decir que la inversión se recupera 

aproximadamente en el segundo año de implementación ($ 5.926,88). 
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Entonces según la Evaluación Económica realizada la inversión es 

justificada al término del primer año de mejoras, es decir la propuesta de solución 

es rentable. 

 

5.4.3 Valor Actual Neto. 

 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento de 14% anual, 

utilizando el cuadro del Tiempo de Recuperación de la inversión para la obtención 

del VAN. El VAN indica cuando las ganancias han compensado la inversión y por 

lo consiguiente se gana un poco mas.  

 

El Valor Actual Neto se obtiene con la siguiente operación: 

 

InicialInversiónañosDuranteAcumuladoPVAN )5(  

88,926.5$14,546.100$VAN  

26,619.94$VAN  

 

Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada la 

inversión asciende a $ 94.619,26, que representa el Valor Actual Neto (VAN). 

 

5.5      Factibilidad. 

 

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes:  

 La inversión se recupera en un periodo de 2 años, por lo tanto la 

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la 

vida útil de la propuesta es de 5 años. 

 La Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR) es igual a 154%, 

que es superior al 14% de la tasa de descuento con la que se compara 

la inversión, es decir que la propuesta es factible. 

 El Valor Actual Neto (VAN) asciende al monto de $ 94.619,26 que 

es el beneficio que generará la propuesta, demostrando su 

sustentabilidad.



 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1 Selección y Programación de Actividades para la Implementación de 

la propuesta. 

 

TPM busca implementar los pilares de confiabilidad de forma paralela, es 

decir se puede implementar el mantenimiento autónomo paralelo a capacitación u 

entrenamiento y las 5 “S”. 

 

Es decir que los pilares de confiabilidad trabajan de manera conjunta: 

Mantenimiento Especifico – Mantenimiento Planeado – Mantenimiento 

Autónomo -  Educación y Entrenamiento. 

  

TMP es una herramienta que tomo mucho tiempo implementar, resulta 

difícil de estimar un tiempo de implementación puesto que esta orientado a 

cambiar la mentalidad de los empleados sobre el trabajo. 

 

Entonces para proyectar la puesta en marcha se realizó un programa 

tentativo propuesto por: (Internacional Medio de Comunicación TPM). 

 

Las actividades que contemplan la propuesta son las siguientes:  

 

 Implementación TPM   

 Anuncio de la Alta Dirección de la Introducción del TPM. 

 Lanzamiento de una Campaña Educacional. 

 Crear Organizaciones para Promover el TPM.  
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 Establecer Políticas y Metas para el TPM. 

 Establecer el Programa Educación y Entrenamiento. 

 5 “S”.      

 Introducción e Inducción.  

 Capacitación y Entrenamiento. 

 Mantenimiento Autónomo.    

 Mantenimiento Preventivo. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con los recursos 

adecuados para que el Sistema TPM tenga un desempeño óptimo, cuando inicie la 

propuesta.       

 

6.2 Cronograma de Implementación con la Aplicación de Microsoft 

Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

Programa de Microsoft Project, que contiene herramientas prácticas que son de 

gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt. 

 

El Diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la planificación y 

administración de proyectos, en este caso este diagrama ha sido utilizado en la 

simulación de la propuesta para la implementación del TPM. 

 

En la página siguiente se presenta el cronograma de implementación de la 

propuesta 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 Conclusiones. 

 

En el presente estudio de la empresa TROPIFRUTA S.A.; presenta 

características de la Empresa, antecedentes, localización, procesos diagramas, 

entre otros puntos. 

 

Los problemas que han generado en esta situación, se refiere a los tiempos 

improductivos, desperdicios de materia prima ocasionados por fallas operativas, 

mecánicas y/o eléctricas que afectan tanto los recursos humanos como a los 

equipos y maquinarias de la empresa, trayendo como consecuencia pérdidas por el 

monto de $ 38.122,68. la alternativa de solución escogida como propuesta para la 

empresa consiste en la aplicación de un Sistema de Planificación, Programación y 

Control del Mantenimiento Preventivo basado en la Filosofía del TPM 

(Mantenimiento Productivo Total), incluyendo el método de las 5 “S” que 

involucra principalmente a los recursos humanos, instalaciones, equipos y 

maquinarias. 

 

Con esta técnica se prevé mejorar el funcionamiento de los equipos de la 

producción, así como el nivel de capacitación del recurso humano, para 

incrementar a largo plazo la productividad de la empresa.  

 

La inversión total para la propuesta asciende al monto de $ 14.646,88 del 

cual esta dividida en: inversión fija que corresponde al 40.47% ($ 5.926,88), 

mientras que los costos de operación con el 59.53% ($ 8.720,00). 
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La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 154% 

que al ser comparado con el 14% de la Tasa Referencial considerada en el análisis 

genera un Valor Actual Neto de $ 94.619,26, que indica la factibilidad económica, 

situación que es confirmada al determinar un tiempo de recuperación de un año 

frente a los 5 años de vida útil de la propuesta. Por este motivo se considera 

conveniente la puesta en marcha para la aplicación del TPM cuya meta es reducir 

los tiempos improductivos e incrementar la productividad de la empresa. 

 

7.2 Recomendaciones. 

 

Luego de investigar y analizar la situación actual de la empresa y después de 

determinar los problemas que afectan al proceso de producción de puré de banano, 

se sugiere una series de recomendaciones a la empresa los cuales permitirán 

optimizar las paralizaciones que ocurren en el proceso y contribuir con el normal 

funcionamiento de las maquinarias y equipos. 

 

Con respecto al análisis obtenido se pueden dar ciertas recomendaciones 

necesarias para que los directivos hagan conciencia y decidan a poner en marcha 

esta solución, y no seguir sufriendo pérdidas debido a estos problemas. Se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que la solución planteada sea puesta en marcha  en un corto plazo, con el fin 

de evitar  operaciones repetitivas en todas las áreas de proceso. 

 

Establecer  programas de control de mantenimiento preventivo y correctivo 

si fuere necesario. 

 

1. Fomentar la cultura de mantenimiento preventivo dentro de la organización, 

apoyándose en la planificación de jornadas de entrenamientos, charlas y 

campañas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2. Evaluar de forma continua los resultados del Plan de Mantenimiento, desde 

el punto de vista operativo, a fin de determinar los alcances y limitaciones 

del mismo y reflejarlo en mejoras necesarias. 

 

3. Redefinir las actividades que deban realizar los mecánicos mantenimiento 

eléctrico y mecánico, a fin de delimitar funciones con respecto a los 

operarios de los equipos de fabricación, así como a los mecánicos de línea, 

a manera de tener una mayor disponibilidad para la realización de las 

rutinas del preventivo. 

  

Además se sugiere el monitoreo de tiempos improductivos en todas las áreas. 

Mayor comunicación dentro de sus colaboradores internos y externos a fin de  

mantener un ambiente de trabajo confiable y seguro. 

 

De esta manera se logrará incrementar los índices de productividad de la 

empresa, garantizando una mayor satisfacción del cliente.  

 

Por otro lado se sugiere a la alta Dirección es que invierta en el 

mejoramiento de sus activos, debido a que si respeta la vida útil de asignada a un 

equipo o accesorios, este rendirá con mayor eficiencia, lográndose el 

cumplimiento de la planificación realizada.  
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Anexo Nº 1 

Localización de la Empresa. 
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Anexo Nº 9 

Reporte de Extracción 
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Anexo Nº 12 

 

Mantenimiento Productivo Total: TPM 

 
INFORMACIÓN 

Lugar: 
Cámara Navarra. C/General Chinchilla 4,31002. Pamplona 

Horario: 
De 9.00 a 14.00 y 15.00 a 18.00 horas 
Duración:  

16 horas 
Coste: 

238 Euros 
Fechas: 

Del 5 al 6 de noviembre de 2006 
Información e Inscripciones: 

Cámara Navarra C/General Chinchilla, 4 31002 Pamplona 
Tlfono: 948077064 

E-mail: formación@camaranavarra.com 
 

Objetivo: 
 Conocer el concepto de mantenimiento y por evolución el del TPM (Mantenimiento 

Productivo Total). Saber aplicar las diferentes técnicas de TPM en las diferentes 
situaciones. 

 
Dirigido a: 

 Directivos, Jefes o responsables del departamento/servicios implicados directa o 
indirectamente (producción, calidad, etc.), en el mantenimiento de instalaciones y 

procesos industriales. 
 

Programa: 
 Los fundamentos: Introducción del TPM. 

 Mantenimiento. 
 Introducción al TPM. 

 Principios Básicos del TPM. 
 Modelo TPM. 

 Benchmarking. 

 
 TPM y las utilidades. 

 Pilares del TPM. 
 Eliminar las pérdidas del equipo. 

 Métodos de calculo de perdidas y metas de mejoras. 
 Planificación del mantenimiento correctivo. 

 Planificación del mantenimiento preventivo. 
 Mantenimiento autónomo. 

 Sistema MP. 
 Estrategias para la productividad. 

 De la introducción a la perfecta implantación. 
 Retos en la transformación de la función de mantenimiento. 

 Necesidades y pilares básicos para el desarrollo del TPM. 

 Puntos estratégicos del TPM. 
 Educación y entrenamiento. 

 Análisis de difunsionamientos: grupos de fiabilización. 
 Conducir las actividades del mantenimiento a través de indicadores. 

 Gestión del mantenimiento asistido por ordenador: GMAO. 
 Conceptos Generales de GMAO. 

 Características generales de los sistemas GMAO. 
 

Impartido por: 
D. Jon Abrisqueta, consultor asociado a OBETO BANPRO SL. 

mailto:formación@camaranavarra.com
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Anexo Nº 13 

Capacitación Técnica. 
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DIRECCION ACADEMICA 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: El propósito de este curso es para que el alumno pueda aprender algunas técnicas de 

análisis de circuitos, funcionamiento de fusibles, transformadores. Conocer técnicas de solución y 

uso de motores y formas de protección eléctrica. Complementariamente se analizará la detección 

de averías, instalación y mantenimiento preventivo básico de los diferentes accesorios comunes en 
las plantas de producción.  

Duración: 40 horas. 

CONTENIDO ACADEMICO 

1. Circuitos Eléctricos. 

1.1 Corriente y voltaje, resistencia. 

1.2 Ley de Ohm. 

1.3 Análisis de Circuitos Serie y Paralelo. 

1.4 Elementos de cálculo de las instalaciones eléctricas industriales . Simbología. 

2. Circuitos Eléctricos. 

2.1 Circuitos derivados para motores eléctricos. 

2.2 Protección de sobrecarga de motores y de sus circuitos derivados. 

2.3 Alimentación para la instalación de motores eléctricos en la industria. 

2.4 Lectura de esquemas de control de motores eléctricos. 

2.5 Dispositivos de control. 

2.6 Motores eléctricos trifásicos de inducción. 

2.6.1 Estator y rotor. 

2.6.2 Motor simplificado. 

2.6.3 Corriente y deslizamiento del rotor. 

2.6.4 Polo del estator vs. Par. 

2.6.5 Polos del estator vs. Velocidad. 

2.6.6 Velocidad del campo de rotación. 

3. Conexiones de transformadores. 

3.1.1 En estrella. 

3.1.2 En delta. 

3.1.3 Banco de transformadores. 

4. Mantenimiento Eléctrico. 

4.1 Aparatos mecánicos de medida. 

4.2 Aparatos eléctricos de medida: mediciones eléctricas. 

4.3 Comprobadores de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

5. Inspección. 

5.1 Instalaciones de alimentación. 

5.2 Inspección de transformadores. 

5.3 Protección de motores. 

5.3.1 Diagrama de bloques para la protección de un motor. 

5.3.2 Protección de sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados. 

5.3.3 Protección a tierra de motores eléctricos. 
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DIRECCION ACADEMICA 

 

CONTENIDOS PRACTICOS (20Horas). 

 Normas básicas de seguridad y orden en el taller. 

 Uso de instrumentos de medición: Multimetros y Amperímetros de gancho. 

 Mediciones de tensión y corriente en instalaciones: alimentación Ac y Dc. 

 Selección de resistencia por código de colores. 

 Reconocimientos de elementos eléctricos. 

 Elaboración de esquemas de circuitos serie y paralelo. 

 Inspección y reconocimiento de componentes de motores eléctricos. 

 Reconocimientos de tipos de motores eléctricos y sus funciones. 

 Reconocimiento de elementos de control eléctrico. 

 Montaje, cableado y operación de circuitos de arranque de motores sincronizados. 
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DIRECCION ACADEMICA 

MECANICA INDUSTRIAL 

Objetivo: el propósito de este curso es aprender un correcto manejo de los elementos mecánicos 

que conforman las equipos más utilizados en la industria, sus partes y accesorios principales, así 

como los mecanismos de control que utilizan dichos principios. Complementariamente se 

analizará la detección de averías, instalación y mantenimiento preventivo básico de los diferentes 
accesorios comunes en las plantas de producción. 

Duración: 40 Horas. 

CONTENIDO ACADEMICO 

1. Sistema de medidas. 

2. Instrumento de medición. 

2.1 Medidores de longitud de precisión. 

3. Herramientas de trabajo y normas de seguridad. 

4. Elementos mecánicos y mecanismos. 

4.1 Tornillos y tuercas. 

4.2 Tornillos de potencia. 

4.3 Embragues. 

4.4 Frenos. 

4.5 Correas de transmisión. 

4.6 Poleas. 

4.7 Cadenas. 

4.8 Piñones. 

4.9 Engranajes. 

4.10 Transportadores 

5. Rodamientos: técnicas de montaje y desmontaje. 

6. Teoría de Bombas centrífuga. 

7. Teoría de compresores. 
8. Importancia de la lubricación. 

CONTENIDOS PRACTICOS (18 Horas). 

 Normas básicas de seguridad y orden en taller. 

 Operación y correcta lectura de mediciones con calibradores analógicos y digitales. 

 Operación y correcta lectura de mediciones con micrómetros. 

 Operación segura y correcta selección de herramientas manuales. 

 Seguridad en manejo de herramientas rotativas. 

 Técnicas de uso de machuelos de diferentas medidas. 

 Selección de rodamientos: técnicas correctas de montaje y desmontaje con elementos de 

precisión. Algunas recomendaciones de engrase. 

 Inspección y técnicas de montaje y desmontaje de bombas domesticas e industriales. 

 Inspección y técnicas de montaje y desmontaje de compresor industrial. 
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Anexo Nº 14 

Cotización de Computadora 
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Anexo Nº 15 

Cotización de Software de Mantenimiento 

Software de Mantenimiento 

Mantenga toda la 

información de su 

departamento de 

mantenimiento 

organizada 

Incluye 3 programas:  

· Mantenimiento Preventivo MP  
· Inventario de Refacciones  
· Control de Herramientas  

Reduzca paros imprevistos y 
asegure continuidad en la 

producción.  

Un sistema de Inventario 

especialmente diseñado 

para el manejo y control 

de inventarios de 

refacciones 

Minimice sus niveles de inventario 

programando la adquisición de 
refacciones justo a tiempo. 

www.mpsystemsa.com 

E-mail: mptaisa@cantv.net 

Sus herramientas 

estarán bajo control con 

este nuevo y sencillo 

sistema que le permitirá 

saber donde están cada 

una de sus 
herramientas. 

Si no ve el menu principal localizado 
en la franja izquierda, requiere 

instalar Java script 

www.java.com 

  

PROGRAMAS MONOUSUARIO 
RED 
(10 

USUARIO
S) 

Mantenimiento Preventivo MP 
Versión 8 
incluye además del MP: 
- Inventario de Refacciones versión. 2 
- Control de Herramientas versión. 1 

 

$ 2,130 USD 
(ver nota 1) 

$ 3,670 

USD 

Inventario de Refacciones 
Versión 2 $ 1,090 USD 

$ 1,640 

USD 

Control de Herramientas 
Versión 1 $ 1,030 USD 

$ 1,470 

USD 

Los precios anteriores son en DOLARES AMERICANOS e incluyen gastos de 
envío por servicio de mensajería. 

Los costos de importación son por cuenta del cliente. 
Nota 1: 
Al adquirir el programa MP MONOUSUARIO que incluye los programas Inventario de 
Refacciones y Control de Herramientas, éstos sólo podrán accesarse desde la misma 
computadora donde se tenga instalado el MP. Si se desea el acceso a los tres programas 

desde diferentes computadoras, deberá adquirir la versión en RED o en su defecto, si no 
cuenta con una red, adquirir por separado los programas en forma MONOUSUARIO. 

 

http://www.mpsystemsa.com/
mailto:mptaisa@cantv.net
http://www.java.com/
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Anexo Nº 16 

Cotización de Muebles de Oficina 
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Anexo Nº 17 

Equipos para Mantenimiento Planificado. 

Equipo de Lubricación - Equipo de Pintura 

 

“Graco, el pionero en equipos de pintura y lubricación” 

Ventajas de los equipos Graco 

 
- Sin conexiones eléctricas, ideales para operar en sitios con alto 

riesgo de explosión. 
 

- Los equipos Graco, están diseñados para maximizar la velocidad 
de producción, manteniendo la utilización óptima de los materiales. 

 

- Dentro de la gama de modelos Graco encontramos rociadores Help 
sin aire, asistido por aire, equipos Airless y equipos convencionales, 

así como pistolas y accesorios para trabajo profesional. 
 

- La pérdida de tiempo es minimizada, por el diseño de los motores 

neumáticos, que han sido desarrollados y probados para más de 
10.000.000 de sitios de operación. Costo $420 Incluye envio. 
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MEDIDOR DE VIBRACIÓN VC CHECK 

medidor de sencillo manejo para la inspección de vibraciones en máquinas e instalaciones  

El medidor de vibraciones es ideal para personal de inspección que desee realizar un análisis rápido de 

componentes vibratorios, máquinas e instalaciones. Este medidor de vibraciones muestra la ace- leración y 

la velocidad de vibración directamente en la pantalla. Con este aparato se podrá detectar el desequilibrio y 

los daños producidos en los rodamientos de un modo rápido y seguro. El medidor de vibraciones se entrega 
listo para trabajar con una cabeza de sensor (50 mm), asidero y maletín. 

 Pequeño y ligero  

 Manejo sencillo  

 Medidor de vibraciones ideal 
para el profesional in situ  

 Opera según ISO 2372  

 Carcasa de plástico ABS  

 Pantalla LCD de 3 1/2 posiciones  

 Indicador de batería baja  

 Indicador Peak Hold  

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Rangos  Aceleración 0 ... 20 g (g = 9,81 m/s²) 

Velocidad 0 ... 50 mms
-1

  

Resolución Aceleración 0,1 g 

Velocidad 0,1 mms
-1

 

Precisión Aceleración ±0,1 g 

Velocidad ±0,1 mms
-1
 

Rango de frecuencia 10 Hz ... 1 kHz 

Alimentación 1 batería de bloque de 9V (PP3) 

Dimensiones del medidor de vibraciones  120 x 75 x 35 mm  

Peso del medidor de vibraciones  375 g 

Dimensiones del sensor de vibraciones 
(receptor de vibraciones) 

Drm. 32 mm x 80 mm (asidero) 
50 mm x 3 mm (sensor de aguja en punta) 

Peso del sensor de vibraciones  
(receptor de vibraciones) 

172 g 

Normativa ISO 2372 

Contenido el envío 
1 medidor de vibraciones VC-Check, 1 sensor de aguja de 50 mm con cable de 1,2m, batería, 
maletín e instrucciones de uso. Costo $ 1250 Incluido Envió. 
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