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RESUMEN. 

 
 

Tema: Elaboración de un programa de mantenimiento para empresa 

exportadora de café en grano, utilizando técnica TPM. 

 

Autor: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

 
El objetivo del estudio es implementar el programa de mantenimiento 

preventivo correctivo, ayudando a mejorar la producción y bajando costos por 

reparación de equipos y maquinarias, utilizando técnicas T.P.M. Se ha analizado la 
situación actual de la empresa, con base en la observación directa de los procesos, 

utilizando diagramas de métodos y ecuaciones matemáticas para determinar la 
eficiencia de la producción, detectándose a través de los diagramas de Ishikawa y 
de Pareto, que el principal problema que presenta la empresa se debe a las 

continuas fallas de los equipos de la producción, teniendo mayor incidencia las 
seleccionadoras electrónicas y los dosificadores, estimándose una pérdida por 

$25.752,48 y una eficiencia de 87,36%. La propuesta para mejorar la 
productividad, consiste en la adquisición de dosificadores y UPS para los equipos 
electrónicos, aplicando el estudio de métodos y un programa de mantenimiento 

basado en la técnica del TPM. Esta solución incrementará la eficiencia en 5,46% 
desde 87,36% hasta 92,82%. La inversión total para la propuesta asciende al 

monto de $45.274,53, de los cuales la inversión fija corresponde al 66,24% 
($29.991,20) y los costos de operación el 33,76% ($15.283,33), dicha inversión 
inicial será recuperada en un periodo de 21 meses, generando una Tasa Interna de 

Retorno del 79,41% y un Valor Actual Neto de $109.411,03 que al ser comparada 
con el 13% de la tasa de descuento y una vida útil estimada de cinco años, indica la 

factibilidad y conveniencia de la propuesta. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
……………………………………….       …...…...............………………….......… 

      Farías Castillo Oscar Alberto           Ing. Ind. Abarca Baracaldo Jorge Carlos 
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PRÓLOGO. 

 

La tesis de grado que se presenta, tiene el objeto de implementar el programa 

de mantenimiento preventivo, ayudando a mejorar la producción y bajando costos 

por reparación de equipos y maquinarias, utilizando técnicas T.P.M, para lo cual ha 

sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería Industrial referente a la 

Gestión de la Producción y del Mantenimiento, además de la inversión en equipos 

e implementos electrónicos y mecánicos, con vistas a alcanzar la optimización de 

los recursos de la organización. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de 

la empresa y textos especializados en Ingeniería Industrial, además de la 

observación de los procesos y el uso de la tecnología, como es el caso del Internet. 

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera que trata sobre la identificación 

de problemas, sus causas y efectos; y, la segunda que se refiere al análisis de las 

soluciones, cuantificación y evaluación económica. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de la 

investigación; el segundo capítulo detalla el proceso de producción; en el tercer 

capítulo se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la organización; el 

cuarto capítulo describe la propuesta que se basa en la aplicación de la técnica de 

Gestión de Mantenimiento y de la Calidad, denominada Mantenimiento Productivo 

Total (TPM), bajo la adquisición de dispositivos electrónicos mejorados; en el 

quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para 

conocer el beneficio que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; 

finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de 

la elaboración de los anexos, glosario y las referencias bibliográficas. 

 

Las herramientas de relevancia para la  Ingeniería Industrial que contiene la 

propuesta son: diagramas de proceso, de barras, de pastel, de Ishikawa y de Pareto; 

la aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) y de las técnicas de las 

5S, así como la evaluación económica con el uso de indicadores TIR y VAN. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Expograno Cía. Ltda. fue formada en el año de 1980 por el Presidente 

propietario, Ing. Freddy Bustamante Morán, con el propósito de exportar café en 

grano a los mercados internacionales con excelente calidad y con un precio 

satisfactorio, ya que Ecuador es un país tradicionalmente agrícola, y en el cual se 

produce este tipo de producto, debido a nuestro variedad climática, la cual permite 

la producción de diferentes variedades de glosario. Expograno cuenta con su 

registro único de contribuyentes: 

 

 RUC: 0990730253001. 

 Razón social: Expograno Cía. Ltda. 

 Nombre comercial: Expograno Cía. Ltda. 

 Actividad económica principal: Compra y exportación de café en grano. 

  

1.1.1. Ubicación. 

 

La empresa está situada en el Km. 10 ½, de la vía a Daule, sector noroeste 

del Parque Industrial, Lotización Expogranos, en la cuidad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, frente a Agroindustrias Aguilar. Ver anexo No. 1. 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU. 

 

Según el C:I.I.U (Codificación Internacional Industrial Uniforme) la empresa 

se encuentra clasificada con el numeral 3121, que corresponde a la elaboración de 

productos alimentarios diversos, en este caso, café. 
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1.1.3. Estructura organizacional. 

 

La organización de la empresa está formada por un grupo de personas que 

trabajan mancomunadamente para llegar al objetivo deseado.  Cada una de estas 

personas tiene su cargo respectivo y poseen una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad, delegada desde el más alto nivel, es decir, la gerencia general que 

está representada por el Ing. Freddy Bustamante, quien asume toda la 

responsabilidad de todas las decisiones importantes que se toman.  

 

Ninguna de las personas que forman la empresa tienen funciones totalmente 

independientes, y por el contrario, las labores de cada uno sólo son importantes 

cuando se realizan conjuntamente con los demás. 

 

Así mismo daremos una idea general de las funciones principales de la 

organización de la empresa, que son: 

 

 Administrativo. 

 Producción. 

 Ventas. 

 

La Administración Financiera cuida de los fondos de la empresa, controla los 

ingresos y egresos, costos de producción y márgenes de beneficios. 

 

El Departamento de Producción, a través de sus diferentes secciones 

comienza a planificar la compra, la producción, la calidad y controla los tiempos 

para realizar un trabajo y también  vigila la seguridad del trabajo y como paso final 

se produce la comercialización o venta.  

 

Esta sección está en contacto con diferentes mercados nacionales e 

internacionales para informar sobre su aceptación del grano, cuando es recibido el 

producto se establece si cumple con las condiciones o requiere cambios en la 

producción para mejorar la calidad del producto que se debe exportar (ver anexo 

No. 2). 
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1.1.4. Descripción de los productos y/o servicios que elaboran o prestan. 

 

Expograno como su nombre lo indica es una empresa dedicada al proceso y 

exportación de granos de café así también brinda el servicio de maquila a otras 

empresas o industrias, las cuales contratan los servicios para procesar sus 

productos a exportar y también el producto para consumo interno (para la 

elaboración de café soluble instantáneo), para lo cual esta empresa tiene un grupo 

de maquinarias: 

 

 Mecánicas. 

 Eléctricas. 

 Electrónicas. 

 

En nuestro  país se producen tres variedades de café, que son:   

 

 Café arábico lavado. 

 Café robusta. 

 Café corriente. 

 

Café arábico lavado. – Esta variedad de café, de origen árabe, toma este 

nombre debido al tratamiento que se le da, desde su cosecha, la cual consiste en la 

recolección sólo de granos maduros (rojos). Luego pasa por un sistema de 

despulpado, para luego ser lavado por una maquinaria especial, de allí su nombre. 

 

Café robusta. – Esta variedad de origen africano, pero a diferencia del café 

arábico lavado, la planta no requiere de mayores cuidados, ya que la planta es de 

origen silvestre, y no se le da el tratamiento de despulpado y lavado, sino que pasa 

directamente a los sistemas de secado, para luego ser pilado. 

 

Café corriente. – Este café es el mismo, de origen árabe, pero a diferencia 

del otro grano no se lo despulpa ni se lo fermenta, si no que una vez recolectado, 

pasa directamente al sistema de secado, sea éste a través de quemadores, de 

bunker, de gas o secado en tendales. 



Introducción         6 

Es decir a cada variedad se le otorga un proceso diferente para obtener así el 

producto deseado. 

 

1.1.5. Descripción de los problemas. 

 

En el análisis que se realiza al personal que labora en la compañía y que 

están involucradas en los procesos se pueden obtener los problemas existentes en 

cuanto a la producción, control de calidad y organización, ya que el trabajo de 

equipo no puede ser exitoso, si no existe un liderazgo en cada función que debe 

realizarse. 

 

La falta de programas de la calidad, programas de mantenimiento preventivo 

/ correctivo y aplicación de normas internacionales ISO 9001, ISO 14000, técnicas 

administrativas y planes de trabajo, hacen que existan paralizaciones dentro del 

proceso en la preparación de lotes de café a exportarse o comercializarse (un lote 

es igual a 150 sacos de 68 kilos). 

 

Es muy importante destacar que sin una buena planificación, los costos de 

producción aumentan significativamente. En cada área o sección tienen sus propios 

inconvenientes, ya sea administración, venta o producción. A falta de técnicas de 

organización e implementación de normas de control. 

 

1.2. Justificativos. 

 

La globalización de mercados a nivel mundial es una realidad, la cual está ya 

ejecutándose en América Latina y el resto del mundo y por ende en mercados 

ecuatorianos  y uno de los ejemplos más notables es Colombia, Perú que ya tienen 

acuerdos a través del TLC (Tratado Libre de Comercio) con Estados Unidos, uno 

de los mayores mercados para nuestros productos como camarón, flores, atún, 

banano, café, cacao, etc. 

 

Por lo cual es necesario que la industria ecuatoriana comience a utilizar todos 

los recursos que tiene con el objetivo de bajar los costos en la producción, evitar 
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desperdicios, ya sea materia prima o mano de obra para hacer más competitivo en 

este mercado que ya está globalizado. 

 

Expograno Cía. Ltda., la cual no se encuentra preparada para competir en el 

mercado de café, a nivel internacional, debido a la falta de mejoras continúas en 

sus procesos productivos y organizativos. Entonces se justifica el trabajo de 

minimizar problemas que ocasionen pérdidas a la empresa, al cliente interno y 

externo.  A continuación se describen problemas que fueron tomados de los 

muestreos de las entrevistas: 

 

 Falta de mantenimiento preventivo. 

 Clasificadoras. 

 Densimétricas. 

 Elevadores. 

 Catadoras. 

 Transportadores. 

 Tableros eléctricos. 

 Molinos. 

 Compresores. 

 Maquinaria eléctrica. 

 Generadores. 

 Maquinaria electrónica. 

 

Los mismos que producen paralizaciones en la preparación del producto a 

exportarse, falta de capacitación al personal de planta, falta de atención médica. 

 

1.3. Cultura corporativa. 

 

1.3.1. Misión. 

 

Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y un correctivo para las 

maquinarias, para mejorar el rendimiento y bajar los costos por paralización de 

maquinaria dañada o defectuosa. 
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1.3.2. Visión. 

 

Ser reconocida como una empresa líder en el beneficio de cafeces de 

excelente calidad para su exportación, teniendo una línea de maquinarias en 

excelentes condiciones, para proporcionar satisfacción en los compromisos de 

ventas a sus clientes. 

 

1.3.3. Objetivo general. 

 

El objetivo general de la compañía consiste en implementar el programa de 

mantenimiento preventivo correctivo, ayudando a mejorar la producción y bajando 

costos por reparación de equipos y maquinarias, utilizando técnicas T.P.M.  

 

1.3.4. Objetivos específicos. 

 

 Disminuir paralizaciones por fallas. 

 Reducir costos por reparación. 

 Reducir pérdidas por reproceso. 

 Aumentar el rendimiento de cada equipo. 

 Capacitación de personal. 

 Coordinar las actividades de control. 

 

1.4. Marco teórico. 

 

Tanto el café como la planta que lo produce, el cafeto, son originarios de 

África. Y se sabe que en un primer momento sus pobladores elaboraron una bebida 

alcohólica dejando fermentar el fruto maduro del arbusto del cafeto. Pero fueron 

los árabes los primeros en extraer los granos del café, tostarlos, molerlos y 

mezclarlos con agua caliente.  

 

En Europa se introduce en el siglo XVI por mercaderes venecianos. Durante 

el siglo XIX se descubren en África dos nuevas variedades del arbusto del cafeto, 

el café robusto y el café libérica, pero de inferior calidad al originario café arábica. 



Introducción         9 

El fruto del cafeto es conocido también como ―drupa‖, dentro del fruto 

existen dos cavidades, que contienen cada una un grano de forma oval y aplastado 

por una de sus caras. Estos granos están recubiertos por dos capas muy finas, que 

se retiran antes del tostado. Después de la recolección el café crudo se tuesta para 

que exhale su aroma e intensifique su color, y el tueste del grano facilita la 

molienda posterior. Dependiendo del tiempo que dure este proceso, el café puede 

ser pálido, con un gusto delicado y ligero, y oscuro con un color más acentuado y 

oscuro, obteniendo una bebida amarga y astringente. 

 

La composición química del café incluye sustancias como: grasa, azucares, 

celulosa, agua, etc., pero la sustancia por la cual es conocido es la cafeína, que se 

encuentra presente en un 1%, y es considerada como una droga estimulante, y la 

encontramos en el te y el cacao.  

 

Los efectos son la disminución del apetito, del sueño y la fatiga, e interviene 

en la elaboración de fármacos para el tratamiento de jaquecas y contra el marero. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

GRANOS DE CAFÉ, IZD. ROBUSTA. DCHA. ARÁBICA. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Tipos de café. – Existen tres tipos de café en función de la variedad de 

cafeto de que se trate, el arábica, robusta y el libérica, de estos tres tipos, solo los 

dos primeros son importantes:   

http://www.elcafé.com/
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Café arábica. – Originaria de Abyssinia, actualmente Etiopía, la arábica es 

una de las especies la mas antigua.  

 

Crece en mesetas o en montañas dentro de las regiones situadas entre los 700 

y 2.000 metros, dentro de las zonas intertropicales, sobretodo en Latinoamérica, 

América Central y en algunos países de África. Relativamente frágil, es 

particularmente sensible a las enfermedades (roña del café). A este tipo de café le 

gusta un clima tropical (temperatura optima entre 17 y 23 ºC, (controlada por la 

altitud). 

 

La arábica representa los ¾ de la producción mundial. Es un café apreciado 

por sus calidades aromáticas y por la fineza de su sabor. Las principales variedades 

tienen nombres exóticos como Moka con un sabor frutal, el borbón, el maragogype 

como habas gigantes (es el doble de tamaño de un haba normal). 

 

Tiene un sabor más delicado y aroma más intenso. Entre los países 

productores de café arábica destacan: Brasil, Camerún, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, ecuador, Haití, jamaica, java, Kenia, México, Perú, Puerto Rico, Republica 

Dominicana, Salvador, Tanzania y Venezuela.  

 

Café robusta. – El café canéfora robusta fue descubierto en el Congo Belga 

(actualmente Zaire) a finales del siglo XIX. Crecía en un estado salvaje en los 

bosques de la zona tropical africana.  

 

Hoy en día se cultiva sobretodo en África pero también en India, Indonesia, 

Madagascar, Brasil y Filipinas. La robusta crece en planicies y le gusta el clima 

tropical húmedo.  

 

La robusta crece con mayor rapidez que la arábica. Más vigorosa que la 

arábica (de ahí su nombre de ―robusta‖), resiste mejor a las enfermedades y su 

rendimiento es mas elevado. Sabor más fuerte, suele ser empleado para mezclar 

con otros cafés. Los países productores más importantes son Costa de Marfil, 

Angola y Zaire. 
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GRÁFICO No. 2 

 

CAFÉ ARÁBICA Y CAFÉ ROBUSTA. 

  

 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Tipos de café procesados. – Hay dos tipos de café por el método de tueste: 

 

 Café tostado natural: Se obtiene mediante el tueste de los granos de café por 

el sistema de ―tueste directo‖ a una temperatura entre los 200 y 220º C y en 

constante movimiento. El tiempo irá en función del grado de tueste que le 

queramos dar al café. 

 Café tostado torrefacto: Se obtiene mediante el tueste de granos de café con 

azúcar. Obtenemos un color más oscuro, más cuerpo y con un sabor más fuerte. 

Si el tiempo y temperatura de torrefacción han sido las adecuadas, el grano no 

pierde sus propiedades, pero si han sido excesivas, el café adquiere un sabor 

amargo, debido al exceso de quemado del azúcar. 

 

El café que se consume habitualmente es una mezcla de ambos tipos de café, 

puesto que la utilización exclusiva de café natural produciría una infusión poco 

densa y con un color claro, y al mezclarlo con café torrefacto obtenemos más 

cuerpo y color.  

 

No existen normas en cuanto a la proporción de mezcla. 

http://www.elcafé.com/
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Para la obtención de un buen café, tan importante como la mezcla es la 

molienda, la dosis de café y el tipo de agua. La molienda o molturación se debe 

realizar en pequeñas cantidades, ya que el café una vez molido pierde rápidamente 

su aroma, el molido no debe ser ni muy fino (no permitiría pasar el agua a través 

de el), ni muy grueso (pasaría rápidamente y no se impregnaría del aroma, sabor y 

color). 

 

GRÁFICO No. 3 

 

CAFÉ NATURAL Y CAFÉ TORREFACTO. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

La cantidad de café necesaria por dosis tiene que estar entre los 5 y los 7 

gramos, una cantidad inferior supondría un café muy aguado, y una cantidad 

superior no aporta calidad al café y supone un desperdicio. Una vez que tengamos 

en café en el portacacillos no debe ser comprimido en exceso, ya que esto 

provocaría los mismos resultados que una molienda excesivamente fina. 

 

Por ultimo el agua, la temperatura debe estar entre los 90 y 95º C, siendo de 

gran importancia su calidad y sus características, ya que cualquier sabor extraño 

tiene una influencia en el resultado final. 

 

Otras clases de procesos del café: Café soluble, su aroma y sabor difieren 

muchísimo del café propiamente dicho, pero esta muy difundido por la facilidad de 

su preparación. Café descafeinado, tipo de café, soluble o no, al cual le ha sido 

reducido el contenido en cafeína en un 97%.  

http://www.elcafé.com/
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El Café ha conquistado el mundo. – En el inicio de toda empresa humana 

que ha tenido importancia hay una leyenda. El origen del café no ha sido una 

excepción. Una leyenda, conocida por musulmanes y cristianos, habla de que  en 

una ocasión en que el Profeta estaba enfermo, el ángel Gabriel le devolvió la salud 

y la fuerza viril, ofreciéndole una bebida negra como la gran Piedra Negra que hay 

en La Meca. 

 

Como esta leyenda corren otras muchas que subrayan la importancia que se 

le ha atribuido al café a lo largo de la historia humana. 

 

Lo que parece cierto es que el café se empezó a consumir en las altiplanicies 

de Abisinia, donde crecía en forma silvestre su modalidad llamada Arábica.  

 

De Etiopía pasó a Arabia y a la India, probablemente a través de peregrinos 

musulmanes que viajaban a La Meca, ya que las rutas de peregrinación fueron al 

mismo tiempo, durante siglos, grandes rutas comerciales.  

 

Pero los grandes propagadores del café fueron los holandeses, que explotaron 

grandes plantaciones del mismo en sus colonias de Ceilán e Indonesia.  

 

Ellos fueron los importadores del cafeto y quienes lo aclimataron en los 

jardines botánicos de Ámsterdam, Paris y Londres, desde donde pasó a la Guayana 

holandesa, al Brasil, a Centroamérica y a otros muchos países. Gracias a lo cual en 

tres siglos esta infusión ha pasado de ser casi desconocida a convertirse en una 

bebida universal que Bach, Balzac, Beethoven, Goldoni, Napoleón, Rossini, 

Voltaire y otros muchos personajes de la historia han consumido en grandes 

cantidades y elogiado desmesuradamente.  

 

Origen del café. – Las plantas de café son originarias de la antigua Etiopía. 

Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que antiguas leyendas 

sobre el cultivo y la costumbre de tomar café provienen de Arabia. Uno de los más 

antiguos escritos que hace referencia al café es llamado "The Success of Coffee" 

(―El éxito del café‖), escrito por un sensible hombre originario de la Mecca 
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llamado Abu – Bek a principios del siglo XV y fue traducido al francés en 1699 

por Antoine de Gailland, el mismo que tradujo "Thousand and One Arabian 

Nights" (Las mil y una noches). 

 

La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca del descubrimiento del café 

y la bebida del café es la que hace referencia a un pastor llamado Kaldi. La leyenda 

dice que Kaldi se dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después de 

que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras estaban 

saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía.  

 

El arbusto del que Kaldi pensó que sus cabras habían comido las frutas tenía 

como frutas parecidas a las cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del 

arbusto y un rato después se sintió lleno de energía. 

 

Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. 

Allí le contó al Abad la historia de las cabras y de como se había sentido después 

de haber comido las hojas. El Abad decidió cocinar las ramas y las cerezas; el 

resultado fue una bebida muy amarga que él tiró de inmediato al fuego. Cuando las 

cerezas cayeron en las brazas empezaron a hervir, las arvejas verdes que tenían en 

su interior produjeron un delicioso aroma que hicieron que el Abad pensara en 

hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la bebida del café nace. 

 

Dispersión del consumo y cultivo. – Los árabes fueron los primeros en 

descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café. Esto fue porque 

desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento del café y lo guardaron 

como un secreto. Los Árabes también trataron de evitar la extradición de cualquier 

semilla de café. 

 

El café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la bebida favorita 

en Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía de el comerciante Veneciano Pietro 

Della Valle. Inglaterra comenzó a tomar café en 1650 gracias a el comerciante 

Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió un establecimiento de venta de 

café en Inglaterra y en Europa. 
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Otro autor, H.J.E. Jacob, afirma que el café como bebida en Europa 

comienza en Vienna con la invasión por parte de Turkish bajo el comando de Kara 

– Mustafá. Jacob además da crédito a un héroe de la época, Josef Koltschitzky, por 

abrir el primer "café" en Septiembre 12 de 1683 en el centro de la ciudad de 

Vienna. 

 

El café llegó a Francia a través de el Puerto de Marsella. En 1660 algunos 

comerciantes de ese puerto quienes sabían del café, sus atributos y efectos por sus 

viajes alrededor del mundo, decidieron llevar unos cuantos sacos desde Egipto y 

por 1661 la primera tienda de café fue abierta en Marsella. 

 

La historia señala a Soliman Aga, el embajador de Persia en Paris durante el 

reinado de Luis XIV, como el primero en introducir el café en la monarquía y la 

alta sociedad francesa. 

 

La primera tienda de café en París fue abierta al público en 1672 por Pascal 

Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint German. Un siciliano de 

nombre Procopio abrió una tienda similar cerca, donde se reunían alrededor del 

exquisito sabor del café, muchos de los mejores ejemplares de la sociedad Parisina.  

 

GRÁFICO No. 4 

 

CAFÉ EN GRANO. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Roasted_coffee_beans.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Roasted_coffee_beans.jpg
http://www.elcafé.com/
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En 1689 Procopio trasladó su tienda de café a un lugar cerca al Teatro de la 

Comedia Francés donde prosperó y finalmente finalizó cuando ya era conocido en 

todo Paris. El cultivo del café está muy desarrollado en numerosos países 

tropicales, en plantaciones cuyo destino es la exportación. El café es uno de los 

principales productos de origen agrícola comercializados en los mercados 

internacionales, y a menudo supone una gran contribución a las exportaciones de 

las regiones productoras. 

 

A partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusión conocida por el 

mismo nombre. En España, Portugal y Costa Rica es frecuente el consumo de café 

torrefacto (tostado en presencia de azúcar). Suele tomarse como desayuno o en la 

sobremesa después de las comidas y es una de las bebidas sin alcohol más 

socializadoras en muchos países. Existen casi tantas formas de preparar esta bebida 

como consumidores, pero la más popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva 

leche, aunque también se le suele añadir nata, leche condensada, chocolate o algún 

licor. Se sirve habitualmente caliente pero también se puede tomar frío o con hielo. 

 

El café es la segunda materia más comercializada en el mundo, sólo detrás 

del petróleo.  

 

GRÁFICO No. 5 

 

PLANTACIONES: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS DIVERSOS 

CULTIVOS (R: ROBUSTA, A: ARÁBICA, M: ROBUSTA Y ARÁBICA). 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Nata
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carte_Coffea_robusta_arabica_2.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carte_Coffea_robusta_arabica_2.png
http://www.elcafé.com/
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Se produjo un total de 6,7 millones de toneladas de café anualmente entre los 

años 1998 y 2000, y se espera que se eleve la cifra a 7 millones de toneladas 

anualmente en 2010. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

PLANTACIÓN CERCA DE LA CIUDAD DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU 

– MINAS GERAIS – BRASIL. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Aunque la imagen de las plantaciones de café se asocie a menudo con la de 

inmensos terrenos que se pueden encontrar en diversos países como por ejemplo 

Brasil, la producción mundial de café proviene, alrededor de un 70%, de 

explotaciones principalmente familiares de superficie inferior a 10 hectáreas, 

incluso generalmente por debajo de cinco hectáreas. 

 

Al tratarse de pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un 

enorme número de personas, ya que la recolección, muy raramente mecanizada, 

requiere un tiempo de mano de obra importante que constituye la parte 

fundamental del coste de producción. Así pues, sólo en Brasil, se estima entre 

230.000 y 300.000 el número de agricultores que viven del café y 3 millones el 

número de personas empleadas. 

 

El tiempo necesario para un cafeto joven que se establece para comenzar a 

producir es de 3 a 4 años. A continuación el arbusto puede vivir numerosas 

décadas. La copa se rebaja para evitar un excesivo desarrollo en altura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Plantation.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Plantation.jpg
http://www.elcafé.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecanizaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
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Las plantaciones pueden hacerse completamente al descubierto, lo que 

facilita la organización de las operaciones de cultivo y aumenta la producción 

frutal, pero disminuye la longevidad y la resistencia a las enfermedades de los 

cafetos. Por otra parte, las plantaciones pueden hacerse a semisombra (se habla de 

café de sombra), lo que mejor se corresponde con la autoecología de la especie, 

pero reduce la productividad y complica la gestión. Hay numerosos métodos de 

cultivo de sombra, desde la plantación directa en bosque hasta sabias 

combinaciones de árboles de refugio cortados en función de la fase de 

fructificación de los cafetos o hasta sistemas de policultivo. Las plantaciones de 

sombra inducen generalmente una mejor biodiversidad, aunque muy variable en 

calidad según los sistemas empleados y en relación al estado inicial natural. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

COSECHA Y PREPARACIÓN DE LOS GRANOS EN ETIOPÍA. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Cosecha. – Cuando los frutos llegan a la madurez, de 6 a 8 meses después de 

la floración para el arábica, de 9 a 11 meses para el robusta, puede comenzar la 

cosecha del café. Se emplean dos métodos: la recolección o el despalillado. 

 

La recolección consiste en recoger manualmente sólo las cerezas maduras en 

su punto. Es la técnica más costosa, que obliga a pasar durante días varias veces 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoecolog%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Policultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Eth1_coffeelady.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Eth1_coffeelady.jpg
http://www.elcafé.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madurez&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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sin interrupción por el mismo arbusto pero que obtiene las mejores calidades de 

café.  

 

El despalillado consiste en raspar la rama de las cerezas. Este método puede 

ser mecanizado. Se recoge por esta técnica expeditiva una mezcla heterogénea de 

cerezas más o menos maduras, y es el origen de cafés más ácidos (debido a los 

frutos aún verdes). 

 

GRÁFICO No. 8 

 

GRANOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL SECADO. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Procesamiento. – Los granos de café recién cogidos se procesan, 

inicialmente, sea mediante el método seco, o el húmedo. 

 

Método seco. – Se emplea el proceso seco para el café Robusta y gran parte 

del café Arábigo de Brasil y Etiopía. Se secan los granos al sol y luego se muelen 

para eliminar la capa exterior, el mucílago seco, la vitela y la cáscara plateada. El 

proceso de molienda se realiza en las instalaciones grandes. Los desperdicios 

pueden servir como combustible, o también como, alimento para los animales 

domésticos. 

 

El secado se practica sobre superficies de secado, donde se rastrillan las 

cerezas de café y se extienden regularmente. En algunos días, la parte carnosa se 

deshidrata y se separa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Cofffeebeans_aging_a.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Cofffeebeans_aging_a.jpg
http://www.elcafé.com/
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GRÁFICO No. 9 

 

PROCESAMIENTO DE CAFÉ POR EL MÉTODO HÚMEDO. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Método húmedo. – Por otra parte, el proceso húmedo, que se emplea para 

obtener el café arábigo de más alta calidad, puede provocar seria contaminación. 

Los granos maduros se lavan primero para eliminar los más livianos y la basura, 

luego se reducen a pulpa para quitar la capa exterior y parte del mucílago que se 

encuentra debajo de ésta. Es seguida, es necesario fermentar los gramos, recién 

reducidos a pulpa, en los tanques respectivos. 

 

Este proceso enzimático descompone las otras capas de mucílago, formando 

un afluente que puede causar serios problemas de contaminación, al descargarlo 

directamente a los arroyos o ríos. Luego de un lavado final, el café ahora llamado 

―vitela‖, se seca al sol o artificialmente. 

 

Luego, el café se descascara para quitar la capa plateada y la de vitela, 

produciendo el café en grano ―limpio‖ o ―verde‖ que se comercializa, 

especialmente, en el  ámbito  internacional. La mayor parte del café verde del 

mundo pasa por un algún tipo de proceso de lavado, entre ellos la mayoría del café 

de calidad superior. 

 

El lavado se aplica a frutos bien maduros. Después de ser recogido, el café 

verde es clasificado por inmersión en agua. Los frutos malos o inmaduros flotarán 

y los frutos buenos y maduros se hundirán. La piel de la cereza y parte de la pulpa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Mechinacal_Seperator.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Mechinacal_Seperator.jpg
http://www.elcafé.com/
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es eliminada presionando el grano mediante una máquina sumergida a través de 

una rejilla. El grano todavía tendrá una cantidad significativa de pulpa adherida 

que necesita ser quitada. Así se obtienen cafés lavados, descritos como "propios y 

brillantes", generalmente menos ácidos y de mejor sabor. La técnica, a menudo 

mecanizada, necesita disponer de cubas y de un suministro de agua suficiente. 

 

GRÁFICO No. 10 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS GRANOS POR SEPARACIÓN EN CUBAS DE 

AGUA. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

El proceso húmedo requiere una gran cantidad de agua y puede provocar 

serios problemas de contaminación. Se puede reciclar la mayoría de caudal para 

economizar agua, y, al hacer esto, se concentra el contenido de enzimas en el agua, 

para el proceso de producción de pulpa, y esto facilita la fermentación.  

 

El agua utilizada para el lavado final puede verterse directamente a los ríos, 

pero el otro afluente debe pasar por los pozos de filtración. 

 

Después del secado o el lavado, el grano de café se encuentra aún encerrado 

en el núcleo del fruto (el endocarpio): es el café coque (después de secado) o el 

café parche o vitela (después de lavado). Es necesario clasificarlo, con el fin de 

eliminar cualquier haba descompuesta, descolorada o dañada. La selección puede 

mecanizarse, en las instalaciones industriales, con ayuda de cámaras con CCD, 

pero esta operación se hace a menudo manualmente, en los países en desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Processing_Seperation_vats.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Processing_Seperation_vats.jpg
http://www.elcafé.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/CCD


Introducción         22 

El café puede conservarse protegido por su propia cáscara durante un cierto 

tiempo. Algunas cosechas incluso se envejecen para mejorar el sabor del café. 

 

La última operación de preparación, que permite obtener el café verde, 

consiste en descascarillar mecánicamente los granos.  

 

Luego, el café se descascara para quitar la fina capa plateada (el tegumento) 

y la de vitela, produciendo el café en grano ―limpio‖ o ―verde‖ que se comercializa 

internacionalmente. Las cáscaras se recuperan y se utilizan como combustible. 

 

Son los granos secos o lavados, luego descascarillados, los que se 

comercializan en los mercados internacionales. 

 

Semi – húmedo.  – El semi – húmedo es un proceso híbrido con un uso muy 

limitado en Brasil y Sumatara / Sulawesi. Se pasa la cereza a través de un rastrillo 

para eliminar la piel y parte de la pulpa como en el proceso húmedo pero el 

producto resultante es secado al Sol y no fermentado ni cepillado. 

 

Pasos adicionales: 

 

 Clasificación. – Una vez que el café se ha secado y pasa a ser café verde, se 

clasifica a mano o máquina para quitar las impurezas y los granos malos o 

deformes. Además, el café también es clasificado por tamaño. 

 Pulido. – Algunos granos de café se pulen para quitar la piel de plata. Esto se 

hace para mejorar el aspecto de los granos de café verde y para eliminar los 

desperdicios que se hayan producido en el tueste. 

 Almacenamiento. – El café verde es bastante estable si se almacena de forma 

correcta. Debe guardarse en contenedores que transpiren — a menudo algún 

tipo de saco de fibra — y lo mantengan seco y limpio. 

 Envejecimiento. – Todo el café, cuando fue introducido en Europa, venía del 

puerto de Moca, en lo que se conoce actualmente como Yemen. Para importar 

los granos a Europa, el café iba en barcos en un trayecto muy largo rodeando el 

continente africano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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GRÁFICO No. 11 

 

CAFÉ VERDE ALMACENADO EN SACOS. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

ARTÍCULO PRINCIPAL: TUESTE DEL CAFÉ. 

 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Nota: Tueste, horno en fundición. Toko Aroma en Bandung, Indonesia. 

Niveles de tueste: rubio, canela, medio, ropa de monje, marrón, marrón oscuro, 

francés (o seminegro), italiano (negro). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Stacked_Bags.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_Stacked_Bags.jpg
http://www.elcafé.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffeeroasting_woodfired.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffeeroasting_woodfired.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_roasting_grades.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coffee_roasting_grades.png
http://www.elcafé.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandung&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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 Tueste y torrefacción. – Llegados a su destino, los granos son tostados, lo que 

desarrolla su aroma y les da su color oscuro. En algunos países, el tueste se 

hace añadiendo hasta un 15% de azúcar a los granos de café, en cuyo caso el 

proceso se denomina torrefacción y el café resultante, con un sabor algo más 

recio y granos de brillo aceitoso a consecuencia del caramelo depositado, café 

torrefacto. A continuación los granos se muelen. 

 

Con el tueste, los granos duplican su tamaño. Al principio de la aplicación 

del calor, el color de los granos verdes pasa a amarillo, luego a marrón canela. Es 

en ese momento cuando el grano pierde su humedad. Cuando la temperatura en el 

interior alcanza alrededor de 200 °C, salen los aceites de los granos. En general, 

cuanto más aceite hay, más sabor tiene el café. Durante el tueste, los granos se 

agrietan de una forma similar a la de las palomitas de maíz que explotan bajo calor. 

Hay dos momentos de "explosión" que se utilizan como indicadores del nivel de 

tueste alcanzado. Los granos se vuelven más oscuros y liberan aún más aceite hasta 

que finaliza el tueste, y son retirados de la fuente de calor. Hasta el siglo XIX se 

compraban los granos verdes y su tostado se hacía con estufa. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

GRANOS DE CAFÉ SIN TOSTAR DE LA VARIEDAD COFFEA 

ARÁBICA, DE BRASIL. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tueste_del_caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Palomitas_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Estufa
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Unroasted_coffee_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Unroasted_coffee_.jpg
http://www.elcafé.com/
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Variedades de granos de café. – Los granos de café, según su procedencia, 

tienen generalmente características distintivas como sabor (los criterios sobre el 

sabor incluyen términos como "cítrico" o "terroso"), contenido, cuerpo y acidez. 

Éstos dependen en el ambiente local donde crecen las plantas de café, su método 

de proceso, y la subespecie genética o varietal. Así, los cafés presentan un gran 

abanico de sabores, y las variedades más valoradas y más raras alcanzan precios 

muy elevados. 

 

Entre los cafés arábica más conocidos se encuentran: 

 

 Suave de Colombia – incluye cafés de Colombia, Kenia y Tanzania, los cuales 

son arábicas lavados. 

 Tarrazu de Costa Rica – del valle de Tarrazu en las montañas del exterior de 

San José, el café arquetipo del estado es La Minita.  

 Huehuetenango de Guatemala – crece a partir de los 5.000 pies de altura en la 

región del norte, una de las regiones en las que crece más remotas de 

Guatemala.  

 Harrar de Etiopía — de la región de Harar, Etiopía.  

 Yirgacheffe de Etiopía — de la zona de la ciudad de Yirga Cheffe en el Sidamo 

(ahora Oromia) región de Etiopía. 

 Kona hawaiano — crece en las laderas de Hualalai en el distrito de Kona en la 

Gran Isla de Hawaii.  

 Café Montaña azul de Jamaica — de la región de la Montaña azul en Jamaica. 

Debido a su popularidad, alcanza un precio alto en el mercado.  

 Java — de la isla de Java, en Indonesia. Este café fue tan comerciado que 

"java" se convirtió en un término del argot para denominar al café.  

 Kenya AA — de Kenya. El "AA" es una clasificación de la calidad en el 

sistema de subastas del café en Kenia. Procede de cualquiera de varios 

distritos. Conocido entre los entusiastas del café por tener un sabor "ácido".  

 Mandheling y Lintong de Sumatra — Mandheling es denominado así por la 

región Mandheling en Padang al oeste de Sumatra, Indonesia. Al contrario de 

lo que pueda parecer por su nombre, actualmente no se produce café en la 

"región Mandheling" y "Mandheling de Sumatra" es utilizado como una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varietal&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28Costa_Rica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Harar
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidamo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Oromia
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hualalai
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_Kona&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Hawaii&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monta%C3%B1as_azules_%28Jamaica%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28isla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenya_AA&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumatra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Padang%2C_Indonesia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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herramienta de mercadotecnia por los productores de café indonesios. Por su 

parte, Lintong debe su nombre al distrito Lintong, situado al norte de Sumatra. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

CONSUMO: PREPARACIÓN DE LA BEBIDA: LA MOLIENDA. 

 

 

 

Fuente: www.elcafé.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

El grado de espesor de la molienda tiene un impacto importante en el proceso 

de elaboración de la bebida, y es crítico saber combinar la consistencia del grado 

de fineza del café con el método de elaboración para poder extraer un sabor óptimo 

de los granos tostados.  

 

Los métodos de la elaboración del café que exponen la molienda de café a 

agua calentada durante mucho tiempo necesita que las partículas tengan un mayor 

grosor que si, en cambio, se utilizan métodos más rápidos. Los granos que se 

muelen demasiado para un determinado método de elaboración expondrán 

demasiada área superficial al agua caliente y producirán un gusto amargo y áspero. 

En el otro extremo, si se muele poco y se dejan partículas excesivamente gruesas, 

se producirá un café débil, acuoso y falto de sabor. El índice de deterioración 

aumenta cuando el café está molido, como resultado de la mayor área superficial 

expuesta al oxígeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Mlynek.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Mlynek.jpg
http://www.elcafé.com/
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Con el aumento del café como bebida de gourmet se ha hecho muy popular 

moler los granos en casa justo antes de elaborar la bebida, y hay disponibles 

muchos aparatos electrodomésticos que permiten realizar este proceso. 

 

Hay varios métodos para producir la molienda de café para elaborar la 

bebida: 

 

 Molienda: basada en dos elementos giratorios que machacan o que "rasgan" el 

grano con menos riesgo de quemarse. Las cuchillas pueden tener forma 

redonda o cónica; los últimos son más silenciosos y se atascan menos. Las 

cuchillas "muelen" el café a un tamaño razonablemente constante, lo que 

produce una extracción más uniforme cuando se elabora la bebida. Los 

expertos en café consideran que el molinillo es el único método aceptable de 

moler el café. 

 Los molinillos con cuchillas cónicas preservan la mayor parte del aroma y 

produce una molienda con partículas muy finas y constantes. El diseño 

intrincado de las cuchillas de acero permite que una alta reducción del 

engranaje para reducir la velocidad de molienda. Cuanto más lenta es la 

velocidad, menos calor se transmite al café molido, preservando así la máxima 

cantidad de aroma. Debido a la amplia gama de cuchillas, estos molinillos son 

ideales para toda clase de aparatos de café: expresso, goteo, percoladores, 

prensa francesa. Los mejores molinillos cónicos pueden moler 

extraordinariamente bien el café para la preparación del café turco. La 

velocidad a la que muele se sitúa generalmente por debajo de las 500 RPM. 

 Los molinillos con cuchillas en forma de disco giran a una velocidad 

normalmente mayor que la de las cónicas y como resultado tienden a transferir 

algo más de calor al café. Representan la manera más económica de conseguir 

una molienda constante en una amplia gama de aplicaciones. Son ideales para 

el uso doméstico.  

 Picado: La mayoría de molinillos modernos realmente pican el grano en 

pedazos (y algunos bebedores de café utilizan simplemente una licuadora 

casera para realizar el proceso). Aunque gozan de una vida mucho más larga 

antes de que se desgasten las cuchillas, los resultados son peores, produciendo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gourmet&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuchillas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Percolador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rpm
http://es.wikipedia.org/wiki/Licuadora
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una molienda poco homogénea y, en consecuencia, darán lugar a una 

extracción inconsistente y a un producto degradado en la taza. 

 Las picadoras de cuchilla hacen los granos pedazos con una cuchilla girando a 

muy alta velocidad (de 20.000 a 30.000 RPM). Este café molido tiene 

partículas grandes y pequeñas y está más caliente que el café molido en 

molinillos. Las picadoras de cuchilla crean "polvo de café" que puede estorbar 

encima de los tamices de las máquinas de expresso y en las prensas francesas. 

Este tipo de picadoras son adecuadas solamente (en teoría) para máquinas de 

café por goteo, aunque incluso aquí el producto es inferior. También pueden 

hacer un gran trabajo moliendo especias y hierbas. No se recomiendan para el 

uso con máquinas de expresso con bomba. 

 Machacado: El café turco es producido por infusión con una molienda de una 

fineza casi polvorienta. En ausencia de un molinillo con una calidad 

suficientemente, la única forma fiable de alcanzarlo es golpear los granos en un 

mortero. 

 

La infusión. – La bebida se obtiene por infusión del café molido en agua 

caliente. Existen numerosas variantes de este método: 

 

 El café turco (o café griego), preparado haciendo hervir en el agua el café 

molido muy finamente (se trata del método más antiguo).  

 El café filtro, preparado haciendo pasar lentamente agua hirviendo a través de 

un filtro relleno de café molido.  

 El café expresso, preparado haciendo pasar rápidamente agua hirviendo bajo 

presión a través del café molido.  

 El Ristretto, todavía más corto que el expresso.  

 El café en dos, variante reciente del café filtro y el expresso. 

 

Idealmente, para conservar su sabor, el café debe molerse justo antes de la 

infusión. Por deseo práctico, frecuentemente se comercializa ya molido y al vacío. 

 

Existen numerosas formas de preparar la bebida muy rápidamente: café 

instantáneo (que se disuelve en una taza de agua caliente o cafetera). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_turco&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_%28utensilio%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_turco&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_filtro&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_expresso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ristretto&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_en_dos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafetera
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1.5. Metodología. 

 

La metodología que se ha implementado en esta investigación comienza con 

la presentación de la documentación respectiva de la empresa. Para iniciar el 

proceso de reconocimiento de los problemas se comienza con la identificación de 

los departamentos en los cuales se realiza el estudio evaluativo y la técnica del 

organigrama relacionado, la cual identifica las jerarquías de los departamentos. 

 

Las teorías de investigaciones y antecedentes elaborados sobre el tema que se 

desea investigar proporcionan conocimientos adecuados, orientan a la búsqueda de 

problemas, los cuales se pueden procesar en los elementos contenidos en la 

descripción del problema. 

 

1.5.1. Organigrama relacional. 

 

Es una técnica que representa de manera estructurada y jerárquica las 

actividades que conforman un sistema o empresa y los objetos o datos que 

soportan la interacción de esas actividades. 

 

1.5.2. Mantenimiento Total Productivo (TPM). 

 

El mantenimiento total productivo es una técnica que se aplica en las 

industrias, en las cuales debe existir una planificación continua, así como 

programas de acción inmediata contra las averías.   

 

El TPM es un programa dedicado a incrementar notablemente la 

productividad.  La filosofía del TPM también recomienda disminuir las tensiones 

sobre las máquinas y hacerlas funcionar a velocidades inferiores, esto ayuda a la 

creación de máquinas propensas a descomposturas, cuando las máquinas trabajan 

en exceso también son más propensas a producir productos defectuosos (partes 

defectuosas), así el operarlas a máximas velocidades, con el fin de incrementar la 

eficiencia departamental puede ocasionar pérdidas de producción debido a las 

partes rechazadas y a descomposturas de máquinas. 
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Recientemente Seiichi Nakajima publicó su libro ―Introducción al 

Mantenimiento Total y Productivo‖, en el cual identifica cinco elementos de TPM: 

 

 La meta es llevar al máximo la efectividad del equipo a la productividad de 

fabricación de máquinas. 

 Debe haber un sistema de mantenimiento preventivo sobre el lapso total de la 

vida de cada máquina. 

 La realización de mantenimiento preventivo debe comprender las áreas de 

ingeniería, operaciones y mantenimiento. 

 El concepto de mantenimiento total debe ser comprendido por todos los 

empleados. 

 Las actividades de mejoramiento en grupos pequeños debe ampliarse en 

función de la calidad. 

 

1.5.3. Mantenimiento. 

 

Existen dos tipos de mantenimiento: 

 

 Mantenimiento preventivo: Implica inspecciones rutinarias y de servicio, así 

como el mantenimiento de las instalaciones para reparar los bienes y prevenir 

las fallas. 

 Mantenimiento correctivo: Se lleva a cabo cuando el equipo falla y se tiene 

que reparar debido a una emergencia o prioridad. 

 

Expogranos está realizando únicamente el mantenimiento correctivo. 

 

1.6. Facilidades de operación. 

 

1.6.1. Recursos físicos. 

 

El área física de la compañía es de 2.000 m2, los cuales se dividen en oficinas 

con 300 m2, su planta con 800 m2, patio con 900 m2, que a su vez se dividen en 

parqueadero y cancha deportiva. 
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Máquinas y equipos utilizados en la planta para procesar café en grano: 

 

 1 Tolva receptora principal. 

 Clasificadora y Catadora. 

 15 Elevadores (de 6 m. de altura x 0.40 m. x 0.40 m.). 

 1 Densimétrica (de 2 m. x 1.20 m.), 1 Densimétrica (de 2 m. x 1.00m.), 1 

Densimétrica (de 2 m. x 1.50 m.). 

 1 Molino para pilado (40 qq. / hora), 1 Molino para pilado (50 qq. / hora). 

 1 Compresor de tornillo (16 bares de capacidad). 

 8 Transportadores sin fin. 

 4 Seleccionadoras electrónicas dicromáticas (2 Xeltron y 2 Delta: 2002 V). 

 1 Seleccionadora electrónica monocromática (Delta: DSR – 800). 

 

1.6.2. Recursos humanos. 

 

En la empresa Expogranos laboran 34 personas, sin contar los eventuales 

como son las escogedoras de café. 

 

CUADRO No. 1 

 

LISTA DE EMPLEADOS. 

 

Cargo No. Descripción del trabajo que realiza 

Gerente General 1 Administra y organiza la empresa 

H: Financiero 3 Organización y administración de las finanzas 

H: Dpto. de Operaciones 1 Realiza y coordina actividades de control 

H: Dpto. de Tráfico 3 Tramita exportación e importación de carga 

Recepción 1 Atención a clientes externos e internos 

Dpto. de Compras 1 Realiza de acuerdo a lo planificado 

Lab. de Producción 3 Controla y supervisa lotes a producir 

Planta 19 Estibar, almacenar ingresos y egresos 

Maquinistas 2 Operadores de maquinarias de producción 

Seguridad                                       2 Verificar personal que ingresa  y sale (planta) 

Total 36  

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 



Introducción         32 

1.6.3. Seguridad Industrial. 

 

Expogranos en la actualidad no cuenta con un plan de Seguridad Industrial, 

aunque existe un procedimientos para determinar algunas condiciones de mejoras 

para el ambiente las cuales nos permiten prevenir y minimizar y eliminar 

accidentes e incidentes con los trabajadores. El Coordinador de Calidad también 

controla la dotación de elementos para la protección en Seguridad Industrial del 

personal. Brinda información sobre los peligros para la salud de sus empleados, 

máquinas, productos e insumos, ya que tiene fichas con datos de seguridad 

industrial que ayudan a que se cumplan para los fines requeridos. Demuestra un 

interés elevado por el tema de Seguridad, Salud e Higiene Industrial.  

 

Al personal de planta se lo dota de los siguientes equipos y materiales para la 

higiene, tanto personal, como la del producto:  

 

 Cascos. 

 Gorros.  

 Mascarillas. 

 Uniformes, camisetas, pantalones. 

 Guantes. 

 

La empresa cumple con los requisitos impuestos por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos, que son los mencionados a continuación: 

 

 Sistema de reservorio de agua. 

 Extintores de polvo químico, ubicados en lugares estratégicos. 

 

1.7. Mercado. 

 

1.7.1. Incursión con el mercado. 

 

De acuerdo a la empresa Manifiestos, las exportaciones de café desde el año 

2004 hasta el año 2006, son los siguientes (ver anexo No. 3): 
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CUADRO No. 2 

 

EXPORTACIONES CAFÉ - ECUADOR AÑO 2004. CAFÉ EN GRANO. 

 

Exportador Saco 60 Kg. Kg. Netos Dólares Participación 

Exportadora Ayuta S.A. 48.224,00 2.893.440,00 $2.539.312,15 28,90% 

Exp. e Importadora González 39.939,12 2.396.347,20 $1.027.862,98 23,93% 
Ultramares Corporation C.A. 38.381,25 2.302.875,00 $1.041.493,09 23,00% 

Expograno 14.195,00 851.700,00 $926.668,74 8,51% 

Fapecafes 8.242,55 494.553,00 $505.004,52 4,94% 
Manaexpo 4.887,50 293.250,00   2,93% 

Kave Café Ecuatoriana 4.860,00 291.600,00 $429.248,69 2,91% 

Cafecom S.A. 4.427,50 265.650,00 $279.261,04 2,65% 
Marco Vinicio Dávila 1.437,50 86.250,00   0,86% 

Mercafé S.A. 948,75 56.925,00   0,57% 

Procafé Galápagos S.A. 565,83 33.949,80 $26.088,13 0,34% 
Santa Fe Java S.A. 394,40 23.664,00 $28.562,60 0,24% 

INFELERSA 287,50 17.250,00   0,17% 

ESCOFEE 75,00 4.500,00 $13.120,13 0,04% 

Total Exp. Café Verde 166.865,90 10.011.954,0   100,00% 

Total Exp. Ind. en Verde  159.394,03       

Sacos de 60 Kg. Exportación 326.259,93      

 

Fuente: Empresa Manifiestos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

CUADRO No. 3 

 

EXPORTACIONES CAFÉ – ECUADOR 2004. CAFÉ INDUSTRIALIZADO. 

 

Exportadores Cajas Kg. Solubles Kg. Verde Sacos 60 Kg. Dólares 

Cía Elab. El Café 306.312,0 7.916.704,00 19.000.089,6 316.668,16 $14.941.400,25 

Solubles Instantáneos 54.045,00 1.414.375,00 3.394.500,00 56.575,00  
Gusnobe S.A. 24.384,00 609.600,00 1.463.040,00 24.384,00 $2.315.733,75 

Intercafe S.A. 2.168,00 54.200,00 130.080,00 2.168,00 $598.050,00 

Paper Trust S.A. 11.650,00 27.960,00 67.104,00 1.118,40 $1.345.876,00 
Ind. Comer S.A. 19.100,00 84.150,00 201.960,00 3.366,00 $481.727,50 

Export. González 2.168,00 54.200,00 130.080,00 2.168,00 $14.009,58 

Fapecafes 355,00 8.875,00 21.300,00 355,00 $54.576,00 
Santa Fe Java 7.287,00 34.475,00 82.740,00 1.379,00 $110.400,00 

Ofeltesa S.A. 88.006,00 222.012,00 532.828,00 8.880,47  

Miriam Zambrano 1.082,00 27.050,00 64.920,00 1.082,00 $4.604,00 

 

Fuente: Empresa Manifiestos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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CUADRO No. 3 

 

EXPORTACIONES CAFÉ – ECUADOR 2004. CAFÉ INDUSTRIALIZADO. 

 

Subtotales 516.557,0 10.453.601,00 25.088.641,6 418.144,03 $19.866.377,08 

(-)Importaciones 2004 

Sacos 60Kg.     -258.750,00  

Total       159.394,03   

 

Fuente: Empresa Manifiestos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

CUADRO No. 4 

 

EXPORTACIONES CAFÉ - ECUADOR AÑO 2005. 

CAFÉ EN GRANO. 

 

Exportador 
 

Sacos 60 
Kg. 

Bultos 
 

Kg. Brutos 
 

Kg. Netos 
 

FOB 
   

Ultramares Corporation C.A. 41.508,58 38.535,00 2.591.295,00 2.490.515,00 $4.296.461,38 30,90% 

KOLNETSA S.A. 28.778,75 25.025,00 1.741.740,00 1.726.725,00 $2.822.821,69 21,42% 

Exportadora e Importadora 

González 14.432,50 12.275,00 873.480,00 865.950,00 $953.739,05 10,74% 

Exportadora Ayuta S.A. 10.436,25 9.075,00 631.620,00 626.175,00 $1.141.075,99 7,77% 

Kave Café Ecuatoriana 5.206,00 7.114,00 315.161,00 312.360,00 $769.673,36 3,88% 

Fapecafes 7.618,75 6.625,00 461.100,00 457.125,00 $892.932,37 5,67% 

Expograno 16.242,92 8.175,00 609.620,00 974.575,00 $852.003,79 12,09% 

Cafecom S.A. 5.376,25 4.675,00 325.380,00 322.575,00 $524.233,84 4,00% 

Agroexport 2.833,33 4.580,00 250.340,00 170.000,00 $149.796,00 2,11% 

Procafe Galápagos S.A. 765,07 1.050,00 51.504,00 45.904,00 $114.701,58 0,57% 

Progranza S.C. 0,00 5,00 394.984,00   $251.228,83 0,00% 

FECAFEM 575,00 500,00 34.800,00 34.500,00 $69.216,51 0,43% 

ECU LINE 149,50 195,00 9.165,00 8.970,00 $27.122,54 0,11% 

Asoc. Agroart de Caficultores 191,67 250,00 13.375,00 11.500,00 $21.558,98 0,14% 

Agroexport Cía. Ltda. 225,00 300,00 13.560,00 13.500,00 $8.100,00 0,17% 

Total Exportaciones de Café 
Verde 134.339,57 118.379,00 8.317.124,00 8.060.374,00 $12.894.665,91 100,00% 

Total Exportaciones de 

Industria en Verde 222.677,35           

Sacos de 609 Kg. 

Exportación 357.016,92          

 

Fuente: Empresa Manifiestos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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CUADRO No. 5 

 

EXPORTACIONES CAFÉ - ECUADOR 2005. CAFÉ INDUSTRIALIZADO. 

 

Exportadores Bultos Kg. Brutos Kg. Netos Sacos 60 Kg. FOB 

Cía. Elab. El Café 371.913,00 11.470.680,00 10.381.927,00 173.032,12 $38.212.923,08 

Solubles Instantáneos 55.919,00 1.582.027,00 1.466.405,00 24.440,08 $6.752.338,36 

Ind. Comer S.A. 61.200,00 168.300,00 146.880,00 2.448,00 $2.805.020,50 

Paper Trust S.A. 49.300,00 139.701,00 118.320,00 1.972,00 $2.534.655,50 

Ofetelsa S.A. 48.050,00 121.075,00 105.720,00 1.762,00 $2.118.825,00 

Gusnobe S.A. 39.024,00 1.063.395,00 975.600,00 16.260,00 $1.691.040,00 

Intercafe S.A. 4.878,00 124.389,00 121.950,00 2.032,50 $234.144,00 

Exportadora González 500,00 12.750,00 12.500,00 208,33 $24.000,00 

Dolmar 261,00 7.182,00 6.525,00 108,75 $22.245,03 

Santa Fe Java 3.719,00 13.034,00 11.891,00 198,18 $18.187,90 

SECARIN 261,00 7.183,00 6.525,00 108,75 $16.876,52 

SUDTRANS S.A. 300,00 1.179,00 1.097,00 18,28   

Panalpina S.A. 1,00 5.642,00 5.301,00 88,35   

Totales 635.326,00 14.716.537,00 13.360.641,00 222.677,35 $54.430.255,89 

 

Fuente: Empresa Manifiestos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

1.7.2. Mercado actual. 

 

CUADRO No. 6 

 

EXPORTACIONES DE CAFÉ EN EL ECUADOR. AÑO 2006. 

 

Exportador Sacos 60 Kg. Kg. Netos FOB 

Cía Elaborados El Café S.A. 170.217,00 4.868.052,00 $20.175.936,01 

Gusnobe S.A. 39.550,00 991.189,00 $2.593.416,00 

Huntington Business Company S.A. 4.800,00 9.870,00 $350.400,00 

Westfield Coffee S.A. 4.700,00 9.870,00 $343.100,00 

Solubles Instantáneos C.A. 36.926,00 847.974,00 $4.871.731,97 

Expograno 19.491,00 801.000,00 $4.261.730,00 

Express Cargo Line del Ecuador 600,00 15.000,00 $53.640,00 

Intercafe S.A. 1.355,00 33.875,00 $65.040,00 

Ind, Comer S.A. 5.000,00 12.000,00 $269.000,00 

Ofetelsa S.A. 4.900,00 11.760,00 $267.981,00 

Total Exportaciones de Café Verde 287.539,00 7.600.590,00 $33.251.974,98 

 

Fuente: Empresa Manifiestos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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1.7.3. Ventas de la empresa. 

 

Las exportaciones de la empresa Expogranos, han sido las siguientes:  

 

CUADRO No. 7 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE EXPOGRANOS. 

 

Detalle  2004 2005 2006 

Volumen de producción sacos 60 Kg. 14.195,00 16.242,92 19.491,00 

Volumen de producción consumo interno 4.258,50 4.872,88 5.847,30 
Volumen de producción total 18.453,50 21.115,79 25.338,30 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Como se puede apreciar el volumen de producción ha sido incremental, 

desde el año 2004 (ver anexo No. 4). 

 

1.7.4. Canales de distribución. 

 

Los canales de distribución utilizados por la empresa para la adquisición de 

materia prima son proporcionados por los clientes o proveedores de café. Estos 

utilizan transportes de acuerdo a la cantidad de producto que traigan a vender que 

parecen ser de 1 a 20 toneladas. 

 

Para su exportación, la empresa sigue indicaciones específicas que han sido 

previstas por los clientes del exterior (compradores), de acuerdo a condiciones de 

calidad de cada producto que se exporta. Las compañías navieras  con las cuales se 

trasladan los productos a diversos países que se exportaron: 

 

 Navisur. 

 Transavisa. 

 Ambosur. 

 Trinity (Terminales de Agencia Marítima). 



 

 

CAPÍTULO II  

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1. Distribución de la planta. 

  

La planta para el procesamiento del café, tiene una distribución lineal, debido 

a que brinda facilidad para el transporte de materiales y la operación de los 

recursos humanos. 

 

En el anexo No. 5, se presenta el diagrama de distribución de planta. 

 

2.2. Descripción del proceso. 

 

La empresa funciona con su maquinaria montada en forma lineal donde los 

puestos de trabajo  están ubicados de manera continua  para aprovechar  de mejor 

manera cada uno de los equipos  los cuales se colocan de manera ordenada y según 

el diseño con el cual se trabaja  para procesar las calidades requeridas por los 

clientes. 

 

2.2.1. Análisis del proceso. 

 

Para realizar el análisis del diagrama de flujo del proceso, se han tomado las 

dos secciones como se explica en la distribución en planta. Así de esta manera el 

café cereza que se adquiere a los agricultores o a los intermediarios, llega a la 

empresa y los sacos del grano son descargados por medio de la banda 

transportadora, seguidamente se transportan los sacos a la balanza para realizar el 

pesaje respectivo. 

 

Luego se realiza el secado del café en cereza y cuando este tenga la humedad 

que necesita, se lo recoge y se lo lleva a la bodega donde es amontonado, luego el 
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grano es recogido por un montacargas y de la bodega es llevado a la tolva de 

recepción en cereza. 

 

Esta tolva esta conectada  al elevador de cangilones para luego alimentar a 

una segunda tolva de recepción que se conecta con la despiedradora, de aquí el 

café es transportado a la piladora, maquina que por fricción descascara el café. 

 

Después de la piladora, se pasa a una tercera tolva de recepción y de aquí y 

de aquí a un elevador de cangilones para que desde la parte superior de este, el 

grano caiga por medio de una rampa que esta conectada a la clasificadora de la 

cual sale el producto final e impurezas como son: la cáscara fina, cáscara gruesa, 

triturado fino,  triturado grueso, grano fino, grano grueso, y polvos, que son 

recogidos en sus respectivos sacos. Además el polvo sale de la clasificadora es 

llevado hasta el ciclón por medio de tuberías. 

 

Recepción y control del producto. – El café en cereza que llega a la planta, 

es analizado por el departamento de control de calidad, mediante una muestra con 

el fin de determinar la calidad del grano y de conocer el porcentaje de impurezas, 

factores que influyen en el costo del café en cereza.  

 

Este control es llevado a cabo porque el café en ciertas ocasiones viene 

mezclado con sustancias extrañas, que producen un mal sabor en el café cuando es 

tostado; los productos que son mezclados tienen un aspecto similar. Al del café, tal 

es el caso de la arveja, fréjol y otros. La acción de separar los granos del café con 

toda sustancia extraña, se la denomina clasificar. Además de esto el grano para 

poder comercializarlo o exportarlo debe tener un máximo del 12% de humedad.                                                  

 

Pesaje. – El pesaje del café en cereza se realiza en forma semiautomática y 

tiene su importancia ya que las cifras que obtengamos nos permitirá evaluar la 

cantidad de café que ingresa a la planta, nos determina la cantidad del café que va a 

ingresar al proceso y nos permitirá conocer la cantidad de café comerciable o de 

exportación que se obtiene al final de proceso. Basado en el análisis del 

Departamento de Control de Calidad.  
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Secado de café pergamino. – El secamiento del café pergamino, de cereza, 

en patios, es de vital importancia y pasa por las siguientes fases así se tiene:           

  

a) Primera fase. – Aquí los granos de café presentan una almendra de color 

blanquecino que contiene abundancia de agua. Mientras el café para esta 

primera etapa de secado, el grano puede exponerse al sol, aun el las horas mas 

ardientes si ningún inconveniente. Pero sin embargo, es conveniente mover el 

grano con rastrillo para que la evaporación sea uniforme en toda la masa.  La 

temperatura de este secado debe ser de 30 a 40 grados centígrados ºc. sobre el 

piso de tipo Tendel.                                             

b) Segunda fase. – Después de recibir de 5 a 10 horas de sol, según el grosor de 

la capa de café y el grado de insolación, al tomar unos granos y quitarles el 

pergamino, se observa que las orillas del café van tomando un color azul y 

después de 18 horas tendrán un color gris azulado.        

c) Tercera fase. – En esta etapa se nota la aparición de franjas negras hacia las 

aristas de las partes planas de los granos, franja que se extiende hacia la parte 

curva o lomo de los granos. El color oscuro tiende a invadir todos los tejidos 

del café, tanto que finalmente tomo un color amarillo verdoso.             

d) Cuarta fase. – Termina la fase anterior, el café empieza a endurecerse, 

mientras el color oscuro se acentúa. Después de 5 a 6 horas contadas desde el 

término de la fase anterior del grano obtiene un color gris azulado en las orillas 

pero sigue negro en el lomo del grano, lo que significa que el grano llega  a un 

grado relativo de dureza ya que no se deja marcar fácilmente con la uña. Se 

dice que este café esta “punto de bodega” , y requiere una mayor atención.      

e) Quinta fase. – En esta fase, para obtener un resultado optimo, el café requiere 

café requiere poco calor y por tanto poca insolación. Por otro lado el café debe 

ser removido constantemente para que el secamiento sea uniforme. Se deben 

tomar muestras frecuentemente para seguir paso a paso el proceso de 

secamiento de esta última fase. Cuando se nota que la mayoría de los granos 

presentan un color verde-caña debe darse por terminada la secada. 

 

Inspección de humedad. – Esta infección se realiza con el fin de determinar 

se el café en cereza esta en las condiciones adecuadas para el almacenamiento. 
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Además en las diferentes etapas del secado se efectúan otras inspecciones de 

humedad precisamente para saber la cantidad de humedad que ha sido extraída  del 

grano. Estos son todos los procesos efectuados en la sección de recibo, secado y 

almacenamiento.   

 

Proceso utilizado en la sección de pilado y clasificado. – El café en cereza 

que proviene de la bodega llega a esta sección donde se realiza los siguientes 

procesos: 

 

 Limpieza, Plato magnético y Despiedrado. – Esta operación es necesaria 

debido a que en ella se elimina cualquier material extraño (piedra) o cualquier 

impureza que tenga el café. De esta manera el café pasa a la siguiente 

operación con un buen grado de limpieza. 

 Descascarado. – Se denomina descascarar a la operación que consiste en 

eliminar el pergamino y la película plateada del café. Esta operación se la 

efectúa mediante una descascaradora por fricción que permite que el grano 

vaya en condiciones aceptables a la clasificadora. 

 Clasificado. – El café que se ofrece a la venta presenta una mejor apariencia  si 

esta clasificado con cuidado, esto significa que los granos deben ser uniformes, 

así el café que proviene de la descascaradora es clasificado en: Cáscara fina, 

cáscara gruesa, grano fino, grano grueso. La operación es de vital importancia 

debido a que de ello depende que el café que sale del proceso, contenga o no 

cáscara. 

 Inspección. – El café que sale de la clasificadora es inspeccionado visualmente 

para que pase a la siguiente operación. 

 Clasificado. – Es una operación que se realiza al café y puede ser realizado en 

dos formas: a) utilizando maquinaria, y, b) utilizando personal humano. 

Consiste en eliminar el grano en mal estado y el que tiene un color café 

negruzco, esto nos permite que nosotros podamos comercializar el grano a 

mercados internacionales. 

 Ensacado y cosido. – Finalmente el café cae de la banda transportadora para 

ser ensacado y cosido, quedando el producto listo para su comercialización o 

exportación. 
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Esta sección utiliza un proceso de flujo continuo, teniendo una capacidad 

instalada de 2,4 toneladas de café por hora de producción.            

 

Diagrama de flujo de proceso. – En el anexo No. 6 se presenta el diagrama 

de flujo del proceso para el procesamiento del café en grano, en el cual se indican 

todas las operaciones, inspecciones, transportes y almacenamiento, desde que 

ingresa la materia prima hacia la bodega de materias primas, su traslado hacia la 

planta, sus fases del proceso y su posterior almacenamiento en la bodega hasta su 

comercialización. 

 

En los anexos No. 6 y No. 7 se pueden apreciar los diagrama de análisis y el 

de las operaciones del proceso, comprendidos como parte del flujo de la 

producción. 

 

2.2.2. Análisis del recorrido.  

 

En el anexo No. 8 se presenta el diagrama de recorrido, en el cual se muestra 

cada una de las maquinarias por las cuales debe pasar el café, desde su llegada a la 

planta. Empieza por la tolva de recepción, cae a los elevadores, pasa a la 

prelimpiadoras, despiedradoras y luego a las trilladoras, posteriormente continúa 

hacia las catadoras, clasificadoras por tamaño, para seguir al sistema electrónico de 

selección por color. 

 

Este diagrama de recorrido está íntimamente ligado a la distribución de 

planta, debido a que el criterio que han tenido los directivos de esta empresa es 

brindar las mayores facilidades para el transporte de las materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, incluyendo las respectivas medidas de 

seguridad para las operadores de la planta. 

 

2.3. Planificación de la producción.  

 

Los pedidos comienzan  primeramente revisando el mercado internacional  

en la bolsa de productos de New York mediante la Agencia de Noticias Reuter en 
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la cual  se observa los precios de los productos los cuales van a comercializarse en 

este caso el café,  si es conveniente  el precio vigente en ese momento la empresa 

decide vender el producto que tiene al precio convenido, está revisión de precios  y 

acuerdos entre el vendedor y el comprador son realizadas por el  propietario Sr.  

Freddy Bustamante Morán 

 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción.  

 

La capacidad instalada en la planta es de  6.934 sacos mensuales   (1 saco = 

60 Kgs.): 6.934 por 12 meses = 83.208 sacos anuales equivalente a 4.992 toneladas 

anuales. 

 

El cálculo de la capacidad instalada se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA. 

 

Detalle  

 

qq (60 

Kgs)  

Horas 

 

Días 

 

Semanas 

  

Sacos  

anuales 

Kg. 

anuales 

Ton. 

anuales 

Capacidad instalada 40 24 5 52 249.600 14.976.000 14.976 
Capacidad actual 40 8 5 52 83.200 4.992.000 4.992 

Capacidad actual 40 8 5 21 33.600 2.016.000 2.016 
Capacidad actual 
(descontando 
almuerzo) 40 7,5 5 21 31.500 1.890.000 1.890 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

La capacidad instalada de la planta, calculada con 24 horas diarias, es de 

14.976 toneladas anuales. No obstante, la planta trabaja con turnos de 8 horas 

diarias, es decir, que su capacidad real es de 4.992 toneladas anuales, considerando 

52 semanas en el año.  Se toman en consideración 21 semanas (desde agosto a 

diciembre), tiempo en el cual se produce la cosecha de café, debido a que en el 

tiempo restante del año, se maquinan los subproductos. 
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Luego la capacidad de la planta se reduce a 2.016 toneladas anuales. El 

tiempo de almuerzo que es de media hora, está dentro de la capacidad señalada, 

por tanto hay que calcular la capacidad de la planta, con 7,5 horas en vez de 8 

horas. Luego la capacidad de la planta es de 1.890 toneladas de café en grano. 

Luego la producción de la planta es igual a la exportación que se ha receptado del 

cuadro de exportaciones de café en grano tomando como fuente la Empresa 

Manifiestos. 

 

CUADRO No. 9 

 

PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 

 

Detalle  2004 2005 2006 

Volumen de producción sacos 60 Kg. 14.195,00 16.242,92 19.491,00 
Volumen de producción consumo interno 4.258,50 4.872,88 5.847,30 

Volumen de producción total 18.453,50 21.115,79 25.338,30 

Capacidad actual 31.500 31.500 31.500 
Eficiencia (descontando almuerzo) 58,58% 67,03% 80,44% 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

2.3.2. Análisis de la eficiencia. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la producción de la planta en el año 

2006 alcanzó 19.491 sacos de 60 Kg. de café, cifra a la cual se debe añadir el 30% 

de subproducto que se comercializa internamente, sumando un total de 25.338,30 

sacos de 60 Kg. La eficiencia se calcula dividiendo el volumen de sacos 

producidos en el año actual por la capacidad esperada de 31.500 sacos, obteniendo 

una eficiencia del 80,44% y una ineficiencia de 19,56%. 

 

2.3.3. Análisis de costo. 

 

Debido a que la política de la empresa es no brindar información que 

considera confidencial y estratégica para sus intereses organizacionales, no se ha 

podido obtener los costos de producción. Sin embargo se ha podido receptar 
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ciertos datos referentes a los costos, a través del personal involucrados en las áreas 

de mantenimiento y los roles de pago de los trabajadores, conociendo los 

siguientes costos referente a las actividades productivas realizadas en la planta.  

 

CUADRO No. 10 

 

COSTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

Detalle 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 
Costo unitario 

 
Costo total 

 

Servicio de mantenimiento Hora 108 $50,00 $5.400,00 

Costo promedio de 

accesorios Mensual 6 $3.000 $18.000,00 

Sueldo operador 5 Meses 19 $200,00 $19.000,00 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

El sueldo por hora del operador, que es el costo de la hora hombre se obtiene 

de la siguiente manera:  

 

Hora hombre = 
$19.000 

105 días x 8 horas 
 

Hora hombre = 
$19.000 

840 horas 

 

Costo de hora hombre = $22,62 

 

El costo de la hora hombre en la planta de café en grano es de $22,62. 

 

2.4. Análisis FODA. 

 

En el análisis FODA se observa: 

 

 Fortaleza.  



Situación actual         45 

 Oportunidad. 

 Debilidad. 

 Amenaza. 

 

En los siguientes párrafos se analizará cada uno de los factores señalados 

para el análisis FODA. 

 

Fortalezas. – Son los siguientes:  

 

 En la  preparación de  producto  para cualquier tipo calidad deseada por el 

comprador. 

 Rentabilidad sólida de la empresa, que le permitirá mantenerse en el mercado. 

 Expograno es una empresa reconocida en el sector cafetero, proyectando una 

imagen de solidez y seriedad. 

 

Oportunidades. – Son los siguientes: 

   

 La empresa puede comprar cualquier tipo de café de adaptarlo a las 

necesidades del mercado. 

 Posibilidad de incrementar su producción, debido a que las exportaciones de 

café han ido incrementándose paulatinamente. 

 

Debilidades. – Son los siguientes: 

 

 Falta de preparación al personal que interviene directamente en el proceso del 

producto a explotarse. 

 Tecnología de maquinarias y equipos carece de programas de mantenimiento. 

 

Amenazas. – Son los siguientes: 

 

 Falta de compromiso por parte de los proveedores de la materia prima. 

 La competencia ha mejorado en los aspectos técnicos y administrativos. 
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2.4.1. Matriz de FODA. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz FODA. 

 

CUADRO No. 11 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Oportunidades 

 La empresa puede 
comprar cualquier tipo 
de café de adaptarlo a las 
necesidades del mercado. 

 Posibilidad de 
incrementar su 
producción, debido a que 
las exportaciones de café 
han ido incrementándose 
paulatinamente. 

Amenazas 

 Falta de compromiso 
por parte de los 
proveedores de la 
materia prima.  

 La competencia ha 
mejorado en los 
aspectos técnicos y 
administrativos. 

 

Fortalezas 

 En la  preparación de  
producto  para cualquier 
tipo calidad deseada por 
el comprador. 

 Rentabilidad sólida de la 
empresa, que le permitirá 
mantenerse en el 
mercado. 

 Expograno es una 
empresa reconocida en el 
sector cafetero, 
proyectando una imagen 
de solidez y seriedad. 

Estrategias FO 

 Incrementar la 
producción de café en un 
margen superior del 5%. 

 

Estrategias FA 

 Incrementar la 
competitividad en el 
mercado, a través de 
las mejoras en las 
relaciones de los 
proveedores 
comprometiéndoles a 
cumplir con  lo 
pactado en el 
contrato. 

 

Debilidades 

 Falta de preparación al 
personal que interviene 
directamente en el 
proceso del producto a 
explotarse. 

 Tecnología de 
maquinarias y equipos 
carece de programas de 
mantenimiento. 

Estrategias DO 

 Implementación de un 
programa de 
mantenimiento basado en 
la técnica TPM. 

 Capacitación del 
personal, basado en la 
técnica TPM. 

 

Estrategias DA 

 Mejoramiento de la 
comunicación desde 
la cadena de 
abastecimiento, 
basado en la técnica 
TPM. 

 

 

Fuente: Observación de las actividades empresariales y registros. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

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

 

Los problemas detectados en el análisis, son los siguientes: 

 

 Defectos en las maquinarias y equipos. 

 Demoras en la aprobación de órdenes de producción. 

 Descoordinación de la planificación entre Producción y operadores. 

 Ausentismo. 

 Reproceso. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cuadro general de ocurrencia de los 

problemas detectados. 

 

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

 

1) Problema: Defectos en las maquinarias y equipos. 

 

Descripción del problema: Las fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas 

que afectan a los equipos de la producción son muy frecuentes y la Dirección no ha 

encontrado una alternativa para reducirlos.  

 

El mantenimiento correctivo (reparación de los equipos) se produce cuando 

el equipo sufre la avería y este servicio es contratado a personal externo, que en 

ocasiones demora su acción porque está realizando otras actividades, o 

simplemente porque se requiere de tiempo para encontrar al más idóneo en costos 

y calidad. 
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CUADRO No. 12 

 

OCURRENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Periodo 

Demoras en la 

aprobación de 

órdenes de 

producción (días) 

Descoordinación de 

la planificación 

entre Producción y 

operadores (días) 

Ausentismo 

(días) 

Defectos en las 

maquinarias y 

equipos (días) 

Total (105 

días) 

Agosto           

Semana 1           

Semana 2           

Semana 3           

Semana 4   0,5     0,5 

Semana 5 0,25       0,25 

Septiembre           

Semana 1       4 4 

Semana 2           

Semana 3 1 0,5     1,5 

Semana 4           

Octubre           

Semana 1           

Semana 2       3 3 

Semana 3     1   1 

Semana 4           

Semana 5   0,25     0,25 

Noviembre       1 1 

Semana 1 1       1 

Semana 2           

Semana 3       2 2 

Semana 4 0,25   1   1,25 

Diciembre   0,25     0,25 

Semana 1           

Semana 2       2 2 

Semana 3       1 1 

Semana 4           

Total 2,5 1,5 2 13 19 

%  2,38%  1,43%  1,90%  12,38%  18,10%  

 

Fuente: Observación de las actividades empresariales y registros. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Causas: Fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas, ocasionados por 

desgaste y roturas de mecanismos y variaciones de voltaje, debido a limitaciones 

en el mantenimiento de los equipos y maquinarias de la producción; cabe destacar, 

que muchas de los defectos eléctricas y electrónicas, se ocasionan cuando hay corte 
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del suministro eléctrico y entra a trabajar el generador propio de la planta, 

ocasionando una variación de voltaje que avería los equipos. 

 

Efecto: Paralizaciones de la producción que traen como consecuencia 

tiempos improductivos. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por las paralizaciones en 

el proceso, debido al problema: Defectos en las maquinarias y equipos. – La 

ineficiencia de la producción causada por este problema se obtiene dividiendo el 

número de días paralizados por el total de días trabajados durante las 21 semanas 

anuales es decir, 105 días. 

 

Ineficiencia de la producción = 
Días improductivos 

105 días 
 

Ineficiencia de la producción = 
13 horas 

105 días 
 

Ineficiencia de la producción = 12,38% 

 

La ineficiencia de la producción que genera esta problemática es del 

12,38%. 

 

2) Problema: Demoras en la aprobación de órdenes de producción. 

 

Descripción del problema: Debido a que no se ha emitido una orden para 

comprar o elaborar algún elemento necesario para continuar con la producción 

programada, se puede paralizar la producción.  

 

Por ejemplo, si no se ha aprobado la orden de producción para elaborar 10 

ton. de café, entonces se paraliza la compra y por ende las actividades productivas.  

 

Causas: Demoras en la llegada de materiales ocasionados por 

descoordinación entre los departamentos de Producción y Compras así como por 

fallas en la inspección de calidad de las materias primas e insumos. 
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Efecto: Paralizaciones de la producción que traen como consecuencia 

tiempos improductivos. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por las paralizaciones en 

el proceso, debido al problema: Demoras en la aprobación de órdenes de 

producción. – La ineficiencia de la producción causada por este problema se 

obtiene dividiendo el número de días paralizados por el total de días trabajados 

durante las 21 semanas anuales es decir, 105 días. 

 

Ineficiencia de la producción = 
Días improductivos 

105 días 
 

Ineficiencia de la producción = 
2,5 horas 

105 días 

 

Ineficiencia de la producción = 2,38% 

 

La ineficiencia de la producción que genera esta problemática es del 2,38%. 

 

3) Problema: Descoordinación de la planificación entre Producción y 

operadores. 

 

Descripción del problema: De la misma manera que en la aprobación de 

órdenes de compra, la descoordinación entre el departamento de Producción y los 

operadores de planta, trae como consecuencia atrasos en el programa de 

producción. 

 

Causas: Desconocimiento de la programación de la producción por parte de 

los operadores por falta de comunicación del Departamento de Producción. 

 

Efecto: Paralizaciones de la producción que traen como consecuencia 

tiempos improductivos. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por las paralizaciones en 

el proceso, debido al problema: Descoordinación de la planificación entre 
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Producción y operadores. – La ineficiencia de la producción causada por este 

problema se obtiene dividiendo el número de días paralizados por el total de días 

trabajados durante las 21 semanas anuales es decir, 105 días. 

 

Ineficiencia de la producción = 
Días improductivos 

105 días 

 

Ineficiencia de la producción = 
1,5 horas 

105 días 

 

Ineficiencia de la producción = 1,43% 

 

La ineficiencia de la producción que genera esta problemática es del 1,43%. 

 

4) Problema: Ausentismo. 

 

Descripción del problema: El ausentismo se presenta en varias formas, 

todas ellas deben estar plenamente justificadas por el operador, como es el caso de 

los accidentes de trabajo, que es ausentismo justificado por la alta Dirección.  

 

Sin embargo, el operador puede faltar a su trabajo, también por que sufrió 

alguna enfermedad no profesional o porque alguno de sus familiares cercanos 

sufrió lesiones, en este caso puede justificar su ausencia, caso contrario se acogerá 

a las políticas organizacionales. 

 

Causas: Las causas de ausentismo se deben a problemas familiares que 

pueden encerrar calamidad doméstica o enfermedad de familiares cercanos, así 

como enfermedad del operador.  

 

También son ocasionados por accidentes en el lugar de trabajo, aunque esto 

ha ocurrido con muy poca frecuencia en la planta. 

 

Efecto: Paralizaciones de la producción que traen como consecuencia 

tiempos improductivos. 
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Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por el Ausentismo. – La 

ineficiencia de la producción causada por este problema se obtiene dividiendo el 

número de días paralizados por el total de días trabajados durante las 21 semanas 

anuales es decir, 105 días. 

 

Ineficiencia de la producción = 
Días improductivos 

105 días 
 

Ineficiencia de la producción = 
2 horas 

105 días 
 

Ineficiencia de la producción = 1,90% 

 

La ineficiencia de la producción que genera esta problemática es del 1,90%. 

 

5) Problema: Reproceso. 

 

Descripción del problema: El reproceso ocurre porque se presentan 

defectos en los equipos, en la fase de clasificación, así como por la operación 

incorrecta del operador.  

 

El reproceso es un problema que afecta en menor grado, las actividades de la 

empresa, con respecto a las principales problemáticas que se refieren a la falta de 

mantenimiento preventivo de los equipos. 

 

Causas: El reproceso es causado por un defecto en la maquinaria o en los 

materiales, así como por la mala manipulación del operador en alguna fase del 

proceso.  

 

Efecto: Incremento en los costos de producción. 

 

La ineficiencia de la producción que genera esta problemática es del 1,47%. 

 

En la siguiente página se ha elaborado el diagrama causa – efecto general de 

los problemas detectados en el estudio. 
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GRÁFICO No. 15: DIAGRAMA CAUSA EFECTO GENERAL DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS. 
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Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

Analizados de forma separada cada uno de los problemas que atraviesa la 

empresa, actualmente, ha sido necesario resumir de manera global cada tipo de 

defecto, de acuerdo a su nivel de incidencia porcentual. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de los defectos y 

porcentajes de ineficiencia: 

 

CUADRO No. 13 

 

CÁLCULO DE LA INEFICIENCIA POR PROBLEMAS. 

 

Problemas 

 

Ineficiencia 

% 

Eficiencia de la producción 80,44 

Defectos en las maquinarias y equipos 12,38 

Demoras en la aprobación de órdenes de producción 2,38 

Ausentismo 1,90 

Descoordinación de la planificación entre Producción y operadores 1,43 

Reproceso 1,47 

Total 100,00 

 

Fuente: Cuadro de eficiencia, capítulo II. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

De acuerdo, al cuadro que se ha elaborado, los defectos en las maquinarias y 

equipos de la producción, afecta en mayor grado a la organización, seguido por las 

demoras en la aprobación de órdenes de producción. 

 

3.3. Análisis de Pareto según frecuencia del numeral 3.2. 

 

En el numeral 3.2., se ha realizado un análisis general de la situación actual 

de la empresa con relación a sus principales problemáticas, clasificadas de manera 

porcentual. En el siguiente cuadro se ha realizado el análisis de frecuencias de los 

problemas: 
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CUADRO No. 14 

 

ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS ACUMULADAS. 

  

Problemas 

 

Frecuencia 

horas 

Frec. 

Relativa 

Frec. Relat. 

Acumulada 

Defectos en las maquinarias y 

equipos 104 63,30% 63,30% 

Demoras en la aprobación de 
órdenes de producción 20 12,17% 75,47% 

Ausentismo 16 9,74% 85,21% 

Descoordinación de la planificación 

entre Producción y operadores 12 7,30% 92,51% 

Reproceso 12,3 7,49% 100,00% 

Total 164,3 100,00%   

 

Fuente: Datos del numeral 3.2. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

GRÁFICO No. 16 
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Fuente: Análisis de las frecuencias acumuladas. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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El Diagrama de Pareto de frecuencias indica que los defectos en los equipos 

y maquinarias de la producción se presentan con mayor ocurrencia, incidiendo con 

el 63,30% de la frecuencia, por este motivo, es el principal problema detectado en 

el estudio. 

 

3.4. Diagrama causa – efecto. 

 

Para desmenuzar de mejor manera el principal problema identificado en este 

análisis, a continuación se presenta los diagrama causa – efecto del problema 

defectos en los equipos de la producción. 
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GRÁFICO No. 17: DIAGRAMA CAUSA EFECTO PROBLEMA: DEFECTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 
           

           

           

Desgaste de 

mecanismos 

Rotura de piezas        

    Recalentamiento de Variaciones de voltaje  

   Culminación de 

vida útil 

 mecanismos     

         

           

           

  Inexistencia de hoja 

de vida de los equipos 

   Falta de mantenimiento  

Falta de mantenimiento 

preventivo 

 Falta de chequeo de      preventivo   

    mecanismos eléctricos    

           

           

           

Personal nuevo sin experiencia  Falta de motivación Fallas sistemas de dosificación    

        Fallas en el mantenimiento  

Desconocimiento del operador Errores en la manipulación  Bobinas quemadas     

   de equipos            Fallas de válvulas  

     Fuente de poder cortocircuitadas    

Falta de capacitación  Distracción Variaciones de voltaje      

                 Sistema neumático  

    Fallas en sistema fotovoltaico    

       Falta de revisión 

             

           

           

 

Mecánicas Eléctricas 

Operativas 

Defectos en los equipos y 

maquinarias que ocasionan 

paralizaciones 

Electrónicas 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA DEFECTOS EN LAS 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Defectos en las maquinarias  

 

Frecuencia 

horas 

Frec. 

Relativa 

Frec. Relat. 

Acumulada 

Seleccionadoras electrónicas 40 37,04% 37,04% 
Elevadores 32 29,63% 66,67% 

Molino 16 14,81% 81,48% 

Clasificadora 8 7,41% 88,89% 
Densimétrica 4 3,70% 92,59% 

Reproceso 8 7,41% 100,00% 

Total 108 100,00%   

 

Fuente: Datos del numeral 3.2. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

GRÁFICO No. 18 

 

 

 

Fuente: Análisis de frecuencia del problema defectos en maquinarias. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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El Diagrama de Pareto de frecuencias del problema defectos en los equipos 

de la producción, indica que los principales motivos de paralizaciones se producen 

en las molinos y elevadores. 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

El costo anual de las pérdidas generado por los defectos en las maquinarias y 

equipos, se obtiene sumando los costos de las horas hombres improductivas y de 

las reparaciones, en este último caso, las pérdidas se producen por concepto de 

compras de repuestos y accesorios, así como el pago del servicio del 

mantenimiento correctivo cancelado a los contratistas respectivos. Para el efecto se 

ha operado de la siguiente manera: 

 

 Costo anual de las pérdidas = Costo anual de horas hombres improductivas + 

costo anual de repuestos + costo anual del servicio de mantenimiento 

correctivo contratado. 

 

El costo de las horas hombres improductivas, se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

 Costo anual de horas hombres improductivas = Costo de horas hombres X No. 

de horas hombres perdidas por el problema defectos en maquinarias y equipos 

 Costo anual de horas hombres improductivas = $22,62 X 104 horas 

 Costo anual de horas hombres improductivas = $2.352,48 

 

El costo para la reparación de los equipos y maquinarias averiados, incluye el 

pago del servicio al contratista respectivo, así como los montos de los accesorios o 

repuestos necesarios para su reparación. Para el efecto se opera de la siguiente 

manera: 

 

 Costo anual por concepto de reparación de las maquinarias y equipos = Costo 

anual de accesorios y repuestos + costo del servicio de mantenimiento 

correctivo. 
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 Costo anual por concepto de reparación de las maquinarias y equipos = 

$18.000,00 + $5.400,00 

 Costo anual de las pérdidas = $23.400,00 

 

Luego, el costo anual de los problemas ha ascendido a la cantidad de 

$23.400,00. 

 

 Costo anual de las pérdidas = Costo anual de horas hombres improductivas + 

costo anual de repuestos + costo anual del servicio de mantenimiento 

correctivo contratado. 

 Costo anual de las pérdidas = $2.352,48 + $18.000,00 + $5.400,00 

 Costo anual de las pérdidas = $25.752,48 

 

El costo anual de las pérdidas que generan los problemas ha ascendido a la 

cantidad de $25.752,48. 

 

3.6. Diagnóstico. 

 

Basado en el diagrama causa efecto, se ha considerado que se debe realizar 

una adecuada planificación de un programa TPM (Mantenimiento Productivo 

Total), realizando un inventario de todas las maquinarias y equipos que sirven para 

el beneficio de la producción del café, por tal motivo, se realizarán un inventario 

técnico para poder proyectarnos y realizar un programa de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

 

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

 

El principal problema que ha sido detectado en el análisis del capítulo 

anterior, concierne al déficit en el mantenimiento de equipos y maquinarias, que ha 

sido causante de paralizaciones de la producción, cuya prioridad son las máquinas 

seleccionadoras electrónicas que inciden con el 37,04% de las pérdidas que 

ocasiona la problemática de los defectos en equipos y maquinarias. Para mejorar la 

situación actual, con respecto a la principal problemática identificada, es necesario 

que la empresa Expogranos, aplique un plan de mantenimiento que incluya un 

método enfocado hacia el mejoramiento de la calidad, es decir, la aplicación del 

TPM, que son las siglas correspondientes al Mantenimiento Productivo Total, 

dentro de cuyas técnicas se encuentra las 5S, que corresponden a las palabras: 

 

CUADRO No. 16 

 

MÉTODO DE LAS 5 S. 

 

Japonés Castellano 

Seiri Clasificación y descarte 

Seiton Organización 

Seiso Limpieza 

Seiketsu Higiene y visualización 

Shitsuke Disciplina y compromiso 

 

Fuente: www.tpm.com 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

http://www.tpm.com/
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En los siguientes párrafos, se indicarán varios conceptos acerca de las 

técnicas del TPM y de las 5S. El Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en 

inglés son PTM (Total Productive Maintenance), nace en los años 70,  20 años 

después del inicio del Mantenimiento Preventivo. Las metas del Mantenimiento 

PTM son: 

 

 Maximizar la eficacia de los equipos. 

 Involucrar en el mismo a todas las personas y equipos que diseñan, usan o 

mantienen los equipos. 

 Obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para toda la vida del equipo. 

 Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos. 

 Promover el PTM mediante motivación de grupos activos en la empresa.  

 

Los medidores fundamentales de la Gestión de Mantenimiento se describen a 

continuación: 

 

 Disponibilidad: la fracción de tiempo en que los equipos están en condiciones 

de servicio.  

 Eficacia:  la fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la 

producción.  

 

Objetivos del Mantenimiento Productivo Total:    

 

 Cero averías en los equipos.  

 Cero defectos en la producción.  

 Cero accidentes laborales.  

 Mejorar la producción.  

 Minimizar los costes.  

 

La página web www.las5s.com con relación a los conceptos de la técnica de 

las 5S, expresa lo siguiente: 

Las "5S" es una práctica de calidad ideada en Japón a principios 

de la década de los 70. Su nombre responde a las iniciales de 5 

http://www.las5s.com/
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palabras japonesas, que se presentan a continuación: Estas 5S se 

refieren al "mantenimiento integral" de la empresa. No 

estrictamente al mantenimiento de aparatos, sino al 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Es lo 

que en inglés se ha dado en llamar "housekeeping", lo cual, 

traducido al castellano, podría ser algo así como "ser amos de 

casa también en el trabajo". (Pág. 1). 

 

Dicho en otras palabras, si somos tan cuidadosos para mantener nuestra 

propia casa limpia y ordenada, ¿por qué no hacemos lo mismo en nuestro lugar de 

trabajo? Está claro que a todos se nos olvida de vez en cuando. Este sistema intenta 

explicar las técnicas más sencillas para que siempre lo tengamos presente. 

 

El plan de mantenimiento que se debe realizar, debe enfocarse a los equipos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. Sin embargo, debe priorizarse los dispositivos 

electrónicos, porque son la principal causa de paralizaciones de la producción, 

además cuando ellos se averían, corre el riesgo de paralizarse toda la planta, es 

decir, se genera un cuello de botella. 

 

Las maquinarias electrónicas se refieren a las seleccionadores Xeltron y 

Delta, que requieren un mantenimiento muy eficaz, porque una falla en sus 

mecanismos involucra altas pérdidas de productividad para la empresa. 

 

Las causas principales que ocasionan las fallas en las maquinarias 

electrónicas, son las variaciones de voltaje y las fallas en los dosficadores (de 850 

watts), cuyo efecto produce que se cortocircuiten las fuentes de poder y se quemen 

las bovinas y las tarjetas de potencia, respectivamente. 

 

Si bien es cierto el mantenimiento correcto y oportuno de estos equipos, 

reduciría la frecuencia de este tipo de defectos, sin embargo, es necesario que 

dichas maquinarias se encuentren protegidas con dispositivos electrónicos 

adecuados para la operación diaria. Entre estos dispositivos se citan las siguientes 

opciones: 
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a) Para las variaciones de voltaje que generan fallas en el sistema fotovoltaico y 

cortocircuito en las fuentes de poder. 

 

1.  Opción A: Adquisición de un U.P.S. – regulador de voltaje, fabricado en el 

medio nacional, FIRMESA, para controlar las variaciones de voltaje y 

mantener acumulada energía eléctrica suficiente para proceder a apagar el 

equipo correctamente, cuando haya ausencia del suministro eléctrico. 

2. Opción B: Adquisición de un regulador de voltaje – U.P.S., importado, para 

controlar las variaciones de voltaje y mantener acumulada energía eléctrica 

suficiente para proceder a apagar el equipo correctamente, cuando haya 

ausencia del suministro eléctrico. 

 

b) Para las fallas en los dosificadores que producen fallas en las bobinas, inclusive 

cortocircuito en las mismas. 

 

1. Opción A: Adquisición de dosificador, de fabricación norteamericana, marca 

Sytron, modelo TSD250, Potencia 1.100 watts, 110 voltios, canales de acero 

inoxidable, grado alimenticio. 

2. Opción B: Construcción de un dosificador, en el medio nacional, con las 

características de: 1.100 watts de Potencia, 110 voltios, canales de acero 

inoxidable, tipo sanitario, con su respectivo control de velocidad. 

 

4.1.1. Alternativa de Solución “A”. 

 

1) Adquisición de equipos para regulación de voltaje. 

 

Opción A: Adquisición de 2 reguladores de voltaje Niveline STSI de 5000 

VA. 

 

Debido a los cortes de suministro eléctrico, se producen variaciones de 

voltaje cuando la planta generadora de energía, que dispone Expogranos, entra en 

funcionamiento, en este instante, los equipos vuelven a trabajar, pero la variación 

voltaje ocasiona averías en sus mecanismos, en especial, en las fuentes de poder, lo 
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que indica que los reguladores de voltaje con que cuenta actualmente la empresa, 

no están operando adecuadamente. 

 

La opción A radica en la adquisición de 2 reguladores de voltaje, fabricados 

a nivel nacional, por el proveedor FIRMESA, cuyo costo por unidad, asciende a 

568,00, es decir, un total de $1.136,00, más el IVA (ver anexo No.  9). 

 

2) Adquisición de dosificadores: 

 

Opción A: Adquisición de dosificador, de fabricación norteamericana, marca 

Sytron, modelo TSD250, Potencia 1.100 watts, 110 voltios, canales de acero 

inoxidable, grado alimenticio. 

 

Actualmente cada máquina seleccionadora dispone de un dosificador de 850 

watts, por esta razón debe reemplazarse este dispositivo con un dosificador de 

mayor potencia, es decir, de 1.100 watts. 

 

Aunque existen varios proveedores de dosificadores, como por ejemplo, 

Boyler de Alemania, debido a la procedencia de las maquinarias Xeltron y Delta 

(de origen norteamericana) se da preferencia a Sytron, quien proveerá a 

Expogranos de tres dosificadores (uno por cada máquina). 

 

El costo de esta alternativa de solución es de $15.000,00, debido a que cada 

dispositivo tiene un precio de $5.000,00, más CIF (flete y seguros). 

 

El ahorro de las pérdidas, vendrá garantizado por concepto de reducción en 

un 80% de las paralizaciones en las fallas de maquinarias y equipos, que en los 

equipos tecnológicos influye con el 37,04% de las pérdidas anuales por concepto 

del problema de fallas en las maquinarias y equipos, cuya monto será calculado, a 

través de la siguiente operación: 

 

 Ahorro de las pérdidas = Porcentaje de pérdida en los equipos tecnológicos  X  

Nivel esperado de reducción de la pérdida X Pérdida anual de los problemas. 
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 Ahorro de las pérdidas = 37,04%  X  80%  X  $25.752,48 

 Ahorro de las pérdidas = $7.630,36 

 

El ahorro esperado por concepto de la disminución de las fallas en los 

equipos tecnológicos ascenderá a la cantidad de $7.630,36. 

 

Habiendo obtenido el monto de ahorro anual, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+I) n 
 

Donde P es el valor  presente a invertir, F (ahorro de las pérdidas) es el valor 

futuro a obtener, i es la tasa de interés y n es el número de periodos anuales 

considerados. 

 

El valor de la inversión P, es el costo del regulador de voltaje ($15.000,00), 

sin embargo, dado que la vida útil estimada de este activo es de 5 años, entonces, 

al dividirse por 5, se obtiene $3.000,00 que es el costo anual del activo P. A este 

costo se debe añadir el valor del regulador de voltaje que se deprecia a 3 años, es 

decir, la tercera parte de $1.136,00, o sea, $378,67. 

  

Con los datos del ahorro de las pérdidas (F) y el monto de la inversión (P), se 

opera de la siguiente manera: 

 

 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 ($3.000,00 + $378,67) (1 + i) = $7.630,36 

 

1 + i = 
F 

P 

 

1 + i  = 
$7.630,36 

$3.378,67 
 

 i = 2,82 – 1 = 1,82 

 i = 1,82% / 12 
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 i = 0,1519 

  

El interés i es de 0,1519 (15,19%). Con la ecuación del valor futuro, se 

procederá a la obtención del periodo de recuperación de la inversión. 

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ … + 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n 

 

P = 
$7.630,36 

+ 
$7.630,36 

+ 
$7.630,36 

+ 
$7.630,36 

(1+15,19%)
1
 (1+15,19%)

2
 (1+15,19%)

3
 (1+15,19%)

4
 

 

 P = $6.624,06 + $5.750,47 + $4.992,09 + $4.333,73 

 P acumulado = $6.624,06; $12.374,53; $17.366,63; $21.700,36 

 

Nota: El valor de la inversión acumulada (P) será igual a $16.136,00. 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa “A”, que 

contempla el reemplazo de los dosificadores de 850 watts por dosificadores de 

1.100 watts que serán adquiridos vía importación desde los Estados Unidos, 

además de la adquisición de 2 reguladores de voltaje fabricados a nivel nacional 

por la empresa FIRMESA, se recupera en el tercer periodo anual, según este 

análisis. 

 

4.1.2. Alternativa de Solución “B”. 

 

1) Adquisición de equipos para regulación de voltaje. 

 

Opción B: Adquisición de un UPS Powerware modelo 9155 de 10 KVA, con 

voltaje de entrada /208/220/240 y voltaje de salida 120/208/240 con respaldo para 

10 minutos al 100% de carga (ver anexo No.  10). 

 

Este equipo ofrece la ventaja de regular el voltaje y mantener el suministro 

eléctrico, a pesar del corte, durante 10 minutos, hasta que entre a trabajar el 

generador de la planta, evitando cualquier daño, es decir, no solo recuperará 



        Desarrollo de las propuestas de solución         69 

 

pérdidas por concepto de las seleccionadoras, sino también por los daños eléctricos 

de las maquinarias. 

 

El costo de esta alternativa de solución es de $7.350,00 (+ IVA), con una 

vida útil de 4 años. 

 

2) Adquisición de dosificadores: 

 

Opción B: Construcción de un dosificador, en el medio nacional, con las 

características de: 1.100 watts de Potencia, 110 voltios, canales de acero 

inoxidable, tipo sanitario, con su respectivo control de velocidad. 

 

La construcción del dispositivo, en el Ecuador, indica que no se deberán 

pagar costos de impuestos, fletes, seguros, etc. Además, por tener respaldo técnico 

local, las partes y accesorios tendrán menor costo, porque pueden ser producidas a 

nivel nacional, debido a que existe materia prima suficiente en el país (hierro, 

acero, aluminio, cobre, celerón, dispositivos electrónicos, cableado, etc). El costo 

de esta alternativa de solución es de $10.500,00, debido a que la construcción de 

cada dispositivo tiene un precio de $3.500,00, más IVA. 

 

El ahorro de las pérdidas, vendrá garantizado por concepto de reducción de 

paralizaciones en las fallas de maquinarias y equipos, que en los equipos 

tecnológicos influye con el 37,04% de las pérdidas anuales por concepto del 

problema de fallas en las maquinarias y equipos, cuyo monto asciende a la 

cantidad de: 

 

 Ahorro de las pérdidas = Porcentaje de pérdida en los equipos tecnológicos  X 

Pérdida anual de los problemas 

 Ahorro de las pérdidas = 37,04%  X  $25.752,48 

 Ahorro de las pérdidas = $9.537,96 

 

De igual manera que en el procedimiento anterior, se opera con la ecuación 

financiera siguiente: 
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P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es el valor  presente a invertir, F es el valor futuro a obtener que es 

la recuperación de las pérdidas, i es la tasa de interés y n es el número de periodos 

anuales. El valor de la inversión P, es el costo de la construcción de los 

dosificadores ($10.500,00), sin embargo, dado que la vida útil estimada de este 

activo es de 4 años, entonces, al dividirse por 4, se obtiene $2.625,00 que es el 

costo anual del activo P. A este monto debe añadirse el costo anual del UPS 

($7.350,00 dividido por 4 que es igual a $1.837,50). Con los datos del ahorro de las 

pérdidas (F) y el monto de la inversión (P), se opera de la siguiente manera: 

 

 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 ($2.625,00 + $1.837,50)  (1 + i) = $9.537,96 

 

1 + i = 
F 

P 

 

1 + i  = 
$9.537,96 

$4.462,50 

 

 i = 2,14 – 1 = 1,14 

 i = 1,14% / 12 

 i = 0,0948 

  

El interés i es de 0,0948 (9,48%). Con la ecuación del valor futuro, se 

procederá a la obtención del periodo de recuperación de la inversión. 

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ … + 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n 

 

P = 
$9.537,96 

+ 
$9.537,96 

+ 
$9.537,96 

+ 
$9.537,96 

(1+9,48%)
1
 (1+9,48%)

2
 (1+9,48%)

3
 (1+9,48%)

4
 

 

 P = $8.712,21 + $7.957,96 + $7.269,01 + $6.639,70 

 P acumulado = $8.712,21; $16.670,17; $23.939,18; $30.578,88 
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Nota: El valor de la inversión acumulada (P) será igual a $17.850,00. 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa “B”, que 

contempla la construcción de dosificadores en el medio nacional, y la adquisición 

de un UPS regulador de voltaje, se recupera en el segundo periodo anual, de 

acuerdo a las cifras del presente análisis. 

 

4.2. Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa. 

 

Para evaluar las alternativas consideradas se ha efectuado el siguiente 

análisis: 

 

CUADRO No. 17 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

Descripción Actual 
Alternativa “A” 

Comprar 

Alternativa 

“B” Hacer 

Dosificadores    

Capacidad 800 watts 1.100 watts 1.100 watts  

Vida útil 5 años 5 años 4 años 

Costo $4.000,00 c/u $5.000,00 c/u $3.500,00 c/u 

Recuperación inversión  3er año 2do año 

Inversión total    

Costos  $16.136,00 $17.850,00 

Ahorro de las pérdidas  $7.630,36 $9.537,96 

Recuperación inversión  3er año 2do año 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Si bien es cierto, la alternativa “B”, que corresponde a la construcción de los 

dosificadores en el medio nacional, resulta más conveniente, por ser de menor 

costo, existen otros motivos por las cuales se debe tomar la decisión de escogerla 

como solución al problema detectado en las maquinarias seleccionadoras 

electrónicas, como por ejemplo: 
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a) Costo de partes y piezas: Si se adquiere dosificadores, vía importación, los 

repuestos deberán ser importados, lo cual incluye mayor costo y tiempo para su 

compra. Si se construye los dosificadores en el Ecuador, sus partes y piezas 

serán adquiridas a nivel nacional, lo que significará menor tiempo y costo. 

b) Adiestramiento: Aunque el proveedor disponga de lugares autorizados en el 

Ecuador para proporcionar el mantenimiento, la capacitación no se realiza, 

porque incrementaría los costos, en cambio, el proveedor que construirá el 

dosificador en el país, puede adiestrar a los operadores en su manejo. 

c) Garantía: La garantía del accesorio es valorada alta, si el producto procede de 

Norteamérica, sin embargo, el producto de fabricación nacional también ha 

sido probado y tiene una excelente garantía. 

 

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

solución. 

 

Para seleccionar la mejor alternativa, se ha realizado el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 18 

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE. 

 

Factores Alternativa “A” Alternativa “B” 

Dosificadores   

Costos $15.000,00 $10.500,00 

Vida útil 5 años 4 años 

Recuperación de inversión > 2 años < 2 años 

Facilidad de manejo X X 

Garantía X X 

Costo de partes y piezas  X 

Adiestramiento  X 

Inversión total   

Costos $16.136,00 $17.850,00 

Ahorro de las pérdidas $7.630,36 $9.537,96 

Recuperación inversión 3er año 2do año 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Como se puede observar, la alternativa “B”, correspondiente a la 

construcción de los dosificadores a nivel nacional y adquisición de un UPS, ofrece 

menores costos del producto y de partes y piezas, se recupera en un tiempo 

aproximado de 2 años, está garantizada y tiene la posibilidad de que el proveedor 

del producto ofrezca la capacitación al operador, además ofrece un mayor 

porcentaje de recuperación de las pérdidas, por esta razón es escogida como 

alternativa de solución para el problema concerniente a las fallas en los equipos y 

maquinarias tecnológicas. 

 

4.3.1. Factibilidad de la propuesta. 

 

Cabe destacar que la alternativa propuesta requiere que la empresa contrate 

personal externo para ejecutar las actividades de mantenimiento mecánico, 

eléctrico y electrónico. Esto se debe a que la organización labora a tiempo 

completo en temporada de cosecha del café, desde Agosto a Diciembre, pero el 

personal perteneciente a la organización recibe sus sueldos y salarios en todo el 

año, porque cuando no se produce a tiempo completo, se procesan los sub 

productos para la venta en el mercado local, así como la comercialización de todos 

sus productos. 

 

De esta manera, la propuesta contempla la continuación del servicio 

contratado para las tareas de mantenimiento, así como se realiza actualmente, con 

la diferencia que no se llamará a la empresa cuando exista el daño para que 

proceda al diagnóstico y reparación, sino que se acordará un contrato por obra 

cierta, en el cual se estipulen las horas programadas en la semana, para el 

mantenimiento preventivo, en los aspectos mecánicos, eléctricos y electrónicos, así 

como el plan emergente, para subsanar cualquier anomalía que se presente durante 

el proceso productivo, en los días no acordados en el contrato por obra cierta, de 

tal manera, que cualquier eventualidad pueda ser cubierta satisfactoriamente, en el 

menor tiempo posible, por la compañía que se contrate. Se tiene previsto de 

acuerdo a los anexos No. 11 y No. 12, que el mantenimiento electrónico cuesta 

alrededor de $300,00 mensuales, mientras que el mantenimiento eléctrico y 

mecánico bordea los $500,00 mensuales. 
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El TPM puede ser implementado en cualquier planta industrial. Uno de sus 

objetivos principales está relacionado con el incremento de la eficiencia, la cual se 

puede lograr con la reducción de las paralizaciones: 

 

El impacto positivo de la propuesta incidirá en mayor grado en los activos 

tecnológicos que representan el 37,04% de las pérdidas, mientras que del restante 

62,96%, se espera una recuperación del 30% como mínimo en el primer año de 

implementada la propuesta, esperando una disminución paulatina hasta lograr la 

meta de o defectos en el largo plazo. 

 

Si se conoce que la eficiencia actual de la planta está en 80,44%, entonces, se 

determinará  el porcentaje de ineficiencia en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 19 

 

CÁLCULO DE LA INEFICIENCIA POR PROBLEMAS. 

 

Problemas 

 

Ineficiencia 

% 

Defectos en las maquinarias y equipos 12,38 

Demoras en la aprobación de órdenes de producción 2,38 

Ausentismo 1,90 

Descoordinación de la planificación entre Producción y operadores 1,43 

Reproceso 1,47 

Total 19,56 

 

Fuente: Cuadro de ineficiencia por problemas. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Debido a que el análisis de la propuesta se basa en el problema defectos en 

las maquinarias y equipos, se considerará el 12,38% de ineficiencia que ocasiona 

esta problemática. 

 

Tomado el 12,38% como el 100%, el porcentaje de recuperación de las 

pérdidas por la problemática de defectos en las maquinarias y equipos, aspira a ser 

erradicada de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 20 

 

% DE RECUPERACIÓN DE LAS PÉRDIDAS OCASIONADO POR EL 

PROBLEMA DEFECTOS EN LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA 

PRODUCCIÓN, POR PERIODOS. 

 

Defectos  % Pérdidas % de recuperación de las pérdidas por periodos 

Maq. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

R. Tecn. 37,04% 37,04% 37,04% 37,04% 37,04% 37,04% 

Otros 62,96% 18,89% 31,48% 47,22% 56,66% 62,96% 

Total 100,00% 55,93% 68,52% 84,26% 93,70% 100,00% 

 

Fuente: Cuantificación de los problemas. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Luego el incremento esperado de la eficiencia, se opera en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 21 

 

INCREMENTO ESPERADO DE LA EFICIENCIA. 

 

Detalle  Incremento esperado de la eficiencia 
Periodos 2007 2008 2009 2010 2011 

A* 55,93% 68,52% 84,26% 93,70% 100,00% 

Incremento de la eficiencia 6,92% 8,48% 10,43% 11,60% 12,38% 
Eficiencia propuesta 87,36% 88,92% 90,87% 92,04% 92,82% 

 

A*: % de recuperación de las pérdidas ocasionado por el problema defectos 

en las maquinarias y equipos de la producción. 

Fuente: Cuadro de % de recuperación de las pérdidas ocasionado por el 

problema defectos en las maquinarias y equipos de la producción, por periodos. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Como se puede apreciar el incremento esperado de la eficiencia, aspira a 

alcanzar un crecimiento de la eficiencia desde 80,44% hasta 92,82%, es decir, 

12,38% de incremento, a través de la aplicación del TPM. 
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4.3.2. Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo (desempeño) de las 

actividades (procesos). 

 

La propuesta planteada como solución al problema de los defectos en las 

maquinarias y equipos tendrá las siguientes incidencias positivas: 

 

a) Incremento de la eficiencia desde 80,44% hasta 92,82%, es decir, 12,38% de 

incremento, a través de la aplicación del TPM. 

b) Ocupación de la capacidad instalada de la planta. 

c) Incremento de la producción desde 25.338,30 hasta 29.238,30 sacos de 60 Kg., 

hasta el año 2011, o sea, un incremento del 15% de la producción actual. 

d) Incremento de las exportaciones de la empresa, al mismo ritmo del crecimiento 

de la producción. 

e) Ahorro de las pérdidas por rápida recuperación de la inversión en activos por 

adquirir. 

 

CUADRO No. 22 

 

INCREMENTO ESPERADO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 

Eficiencia 87,36% 88,92% 90,87% 92,04% 92,82% 

Producción 27.519,62 28.010,67 28.624,49 28.992,77 29.238,30 
Incremento % 8,61% 1,78% 2,19% 1,29% 1,00% 

Incremento de la 
producción con rel. 
Año base (25.338,3) 2.181,32 2.672,37 3.286,19 3.654,47 3.900,00 

 

Fuente: Cuadro de eficiencia de la producción. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

En definitiva, la propuesta alcanzará el objetivo incrementar la eficiencia en 

el procesamiento del café, reduciendo costos y propendiendo a una mejora 

tecnológica de la planta. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.1. Costos y calendario de la inversión para la implementación de la 

alternativa propuesta. 

 

Los costos para la implementación de la alternativa propuesta, están 

clasificados en inversión fija y capital de operación. El primer rubro se refiere a la 

adquisición de activos fijos, como es el caso de los dosificadores y el UPS, 

mientras que el segundo rubro se refiere a los costos que se debe realizar en el 

transcurso del año, para que la alternativa planteada como solución a los problemas 

detectados, tenga un funcionamiento acorde a lo esperado. 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija de la propuesta corresponde a la adquisición de activos 

fijos, dosificadores y UPS, cuya vida útil se ha estimado en 5 años. 

 

CUADRO No. 23 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Dosificadores 3 $3.920,00 $11.760,00 

UPS 1 $8.232,00 $8.232,00 

Instalación y montaje 10%     $1.999,20 

Central con aire acondicionado     $8.000,00 

Total Inversión Fija     $29.991,20 

 

Fuente: Anexo No. 9 y Proveedores. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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La inversión fija representa los activos fijos tecnológicos, cuya vida útil ha 

sido estimada es de 5 años, su monto asciende a la cantidad de $29.991,20. 

 

5.1.2. Costos de operación. 

 

Los costos de operación corresponden al desembolso de costos anuales 

operativos (recursos humanos, materiales y gastos varios) cuya lista se menciona a 

continuación. 

 

CUADRO No. 24 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Costos de operación       

Mantenimiento contratado 12 meses $800,00 / mes $9.600,00 

Capacitación RRHH 70 h – h $22,62 / h – h $1.583,33 

Capacitación Instructor 70 horas $50,00 / hora $3.500,00 

Suministros oficina 12 meses $50,00 / mes $600,00 

Total Costos de Operación   $15.283,33 

 

Fuente: Anexo No. 11 y Proveedores. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

El capital de operación está representado por los recursos humanos y 

materiales, cuyo monto asciende a la cantidad de $15.283,33 de acuerdo al cálculo 

efectuado. 

 

Inversión total. – Una vez obtenidos los costos por inversión y operación 

para la propuesta planteada, se debe calcular el monto de la inversión total 

necesaria para la puesta en marcha de la misma. 

 

La inversión total requerida para la propuesta corresponde a la suma de la 

inversión fija más el capital de operación anual. 
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CUADRO No. 25 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 

Inversión Fija $29.991,20 66,24% 

Capital de Operación $15.283,33 33,76% 

Total $45.274,53 100,00% 

 

Fuente: Inversión fija más capital de operación. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $45.274,53 de 

acuerdo a los datos del cuadro efectuado, donde el 66,24% corresponde a la 

inversión fija y el 33,76% al capital de operación anual. 

 

5.2. Plan de inversión / financiamiento de las propuestas. 

 

La propuesta será financiada vía crédito bancario, efectuado con una tasa de 

interés del 13% anual, pagadero a 1 año plazo, a través de pagos mensuales, por 

esta razón se ha obtenido la tasa de interés trimestral del 1,08%. El siguiente 

cuadro indica los datos del financiamiento, con los datos del préstamo financiero. 

 

CUADRO No. 26 

 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Valores 

Inversión en la solución $29.991,20 

Préstamo solicitado (70% de Inversión fija)  $20.993,84 

Interés anual: 13,00% 

Interés mensual: (13% anual / 12) i 1,08% 

Número de pagos (mensuales, m): 12 

 

Fuente: Inversión fija. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 



        Evaluación económica y análisis financiero         80 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago y posteriormente el gasto 

por intereses que genera el préstamo. 

 

Para el efecto, deberá ejercitarse de acuerdo a la siguiente ecuación 

matemática: 

 

      P (i) (1 + i)m  

          (1+i)m – 1 
 

Donde:  

 

 P, es el valor del crédito financiado;  

 i, es la tasa de interés anual;  

 m, es el número de periodos mensuales en el cual se debe cancelar la 

obligación bancaria que es de 1 año o 12 meses. 

 

En las siguientes ecuaciones se puede observar las operaciones matemáticas 

para determinar los dividendos mensuales que debe absorber la empresa para la 

puesta en marcha de la propuesta. 

 

P         ($29.991,20)  X (1,08%) X (1+1,08%)12    
                                 (1 +1,08%)12   -  1 
 

Dividendos = $1.875,11 

 

La empresa abonará mensualmente la cantidad de $1.875,11 a la institución 

acreedora.   

 

5.2.1. Amortización de la inversión / crédito financiado. 

 

El monto de los dividendos, se restará periódicamente con el valor del capital 

prestado y el interés generado mensualmente. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las operaciones matemáticas para la 

resolución del ejercicio. 

Dividendos = 

Dividendos = 
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CUADRO No. 27 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Meses m P i Pago Deuda  

Diciembre 06  0 $20.993,84 1,08%    P,i,Pago 

Enero 07 1 $20.993,84 $227,43 -$1.875,11 $19.346,16 

Febrero 07 2 $19.346,16 $209,58 -$1.875,11 $17.680,63 

Marzo 07 3 $17.680,63 $191,54 -$1.875,11 $15.997,06 

Abril 07 4 $15.997,06 $173,30 -$1.875,11 $14.295,25 

Mayo 07 5 $14.295,25 $154,87 -$1.875,11 $12.575,00 

Junio 07 6 $12.575,00 $136,23 -$1.875,11 $10.836,12 

Julio 07 7 $10.836,12 $117,39 -$1.875,11 $9.078,40 

Agosto 07 8 $9.078,40 $98,35 -$1.875,11 $7.301,63 

Septiembre 07 9 $7.301,63 $79,10 -$1.875,11 $5.505,62 

Octubre 07 10 $5.505,62 $59,64 -$1.875,11 $3.690,15 

Noviembre 07 11 $3.690,15 $39,98 -$1.875,11 $1.855,02 

Diciembre 07 12 $1.855,02 $20,10 -$1.875,11 $0,00 

  Total   $1.507,51 -$22.501,35   

 

Fuente: Datos del crédito financiado. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Las operaciones matemáticas resueltas en el cuadro, están referidas en la 

última columna del mismo. 

 

El crédito financiado genera un gasto por intereses de $1.507,51 que 

representa el costo financiero de la propuesta durante el año crediticio. 

 

5.2.2. Balance económico y flujo de caja. 

 

Para obtener los flujos de caja anuales, se ha tomado como valor de ingresos 

al ahorro de la propuesta que ocasionan las pérdidas anuales determinadas en el 

capítulo III sumado al incremento de utilidades por concepto del crecimiento 

paulatino de las exportaciones de café. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los ahorros de  las pérdidas obtenidos con 

la puesta en marcha de la solución analizada.  
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CUADRO No. 28 

 

AHORRO POR FALLAS TECNOLÓGICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS. 

 

Ahorro/Falla 2007 2008 2009 2010 2011 

% Tecnol. 37,04% 37,04% 37,04% 37,04% 37,04% 
Tecnológicas $9.538,72 $9.538,72 $9.538,72 $9.538,72 $9.538,72 

% Elec. y mec. 18,89% 31,48% 47,22% 56,66% 62,96% 
Eléctricas y 
mecánicas 

$4.864,13 $8.106,88 $12.160,32 $14.592,39 $16.213,76 

Total $14.402,85 $17.645,60 $21.699,04 $24.131,10 $25.752,48 

 

Fuente: Capítulo IV, numeral 4.3.1. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Como debe considerarse también el incremento de utilidades que es 

generado por la implementación de la solución analizada, entonces se tiene el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

 

INCREMENTO DE UTILIDADES. 

 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 

Eficiencia 87,36% 88,92% 90,87% 92,04% 92,82% 

Producción 27.519,62 28.010,67 28.624,49 28.992,77 29.238,30 
Incremento % 8,61% 1,78% 2,19% 1,29% 1,00% 

Incremento de la 
producción con rel. 
Año base (25.338,3) 2.181,32 2.672,37 3.286,19 3.654,47 3.900,00 
Costo promedio del 
saco 60Kg. $58,87 $58,87 $58,87 $58,87 $58,87 

Dólares por ventas 
del incremento de la 
producción $128.409,34 $157.316,29 $193.449,98 $215.130,19 $229.583,67 

Dólares utilidad 15% 
del incremento de la 
producción $19.261,40 $23.597,44 $29.017,50 $32.269,53 $34.437,55 

 

Fuente: Capítulo IV, numeral 4.3.2. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Luego, se suman los totales de ahorro de las pérdidas por fallas tecnológicas, 

eléctricas y mecánicas, además del incremento de utilidades debido al incremento 

de la producción. 

 

CUADRO No. 30 

 

BENEFICIO DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Ahorro $14.402,85 $17.645,60 $21.699,04 $24.131,10 $25.752,48 

Utilidades $19.261,40 $23.597,44 $29.017,50 $32.269,53 $34.437,55 

Total $33.664,25 $41.243,04 $50.716,54 $56.400,63 $60.190,03 

 

Fuente: Cuadros: Ahorro de las pérdidas e incremento de utilidades. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Se pueden observar los resultados obtenidos como beneficio de la propuesta, 

los cuales indican que en el primer año de implementada la solución en análisis, el 

monto sumará 33.664,25, en el siguiente año esta cifra ascenderá a $41.243,04m 

mientras que en el año entrante, el monto se incrementará a $50.716,54 de acuerdo 

a lo proyectado. 

 

Cuando se han obtenido los ingresos proyectados de la empresa, que se 

esperan durante los años de implementación de la propuesta, se deben restar a los 

egresos. 

 

Dichos egresos representan la inversión inicial de la propuesta y los costos 

de operación, calculados en los numerales 5.1., 5.1.1. y 5.1.2. de este capítulo de la 

tesis de grado. 

 

El balance económico para la obtención de los flujos de caja anuales ha sido 

elaborado en el siguiente cuadro, en el cual se exponen los ingresos y egresos 

presupuestados. 
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CUADRO No. 31 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA ANUAL. 

 

Descripción Periodos Total 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011   

Ahorro de las pérdidas   $33.664,25 $41.243,04 $50.716,54 $56.400,63 $60.190,03 $242.214,49 

Inversión  Fija Inicial $29.991,20             

Inversión  Fija Inicial -$29.991,20            $29.991,20 

Capital de Operación               

Mantenimiento contratado   $9.600,00  $9.600,00  $9.600,00  $9.600,00  $9.600,00  $48.000,00 

Suministros de oficina   $600,00  $600,00  $600,00  $600,00  $600,00  $3.000,00 

Capacitación en el método   $5.083,33  $5.083,33  $5.083,33  $5.083,33  $5.083,33  $25.416,67 

Interés mensual   $1.507,51          $1.507,51 

Capital de Operación anual   $16.790,84  $15.283,33  $15.283,33  $15.283,33  $15.283,33  $107.915,38 

Flujo de caja -$29.991,20  $16.873,40  $25.959,71  $35.433,20  $41.117,30  $44.906,70    

TIR 79,41%             

VAN $109.411,03              

 

Fuente: Inversión fija y capital de operación. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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La propuesta genera una Tasa Interna de Retorno del 79,41% y un Valor 

Actual Neto de $109.411,03 valores obtenidos a través del programa Excel, 

considerando los flujos de caja y la inversión fija del análisis. 

 

5.3. Análisis beneficio / costo de la propuesta. 

 

Otro de los indicadores económicos para hacer frente a la inversión es el 

coeficiente Beneficio / Costo cuya relación es la siguiente: 

 

                                                           Beneficio  
                                                            Inversión 

 

                                                                      $242.214,49          g  

                                                            $29.991,20 + 107.915,38 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  1,76 

 

La propuesta genera un coeficiente beneficio / costo de 1,76, indicando que 

por cada dólar que invierte la empresa en la propuesta, se generarán $1,76, es 

decir, $0,76 adicionales de ganancia. 

 

5.4. Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Los indicadores financieros que sustentan la inversión se refieren a la Tasa 

Interna de Retorno de la inversión TIR, el Valor Actual Neto VAN y el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

5.4.1. Tasa Interna de Retorno. 

 

Para comprobar el valor de la Tasa Interna de Retorno, se ha elaborado un 

cuadro, en el cual se ha utilizado la ecuación financiera para la determinación del 

valor futuro. 

 

         F   
      (1+i)n 

P = 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

Coeficiente Beneficio / Costo = 



        Evaluación económica y análisis financiero         86 

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

a) El valor de P es la inversión fija requerida. 

b) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

c) El valor de i es la tasa TIR a obtener. 

d) El valor de n es el número de años considerados en la investigación. 

 

CUADRO No. 32 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

   

Año n P F i Ecuación P1 i P2 

2006 0 $29.991,20           

2007 1   $16.873,40  79,00% P = F/(1+i)
n
  $9.426,48  80,00% $9.374,11  

2008 2   $25.959,71  79,00% P = F/(1+i)
n
 $8.102,03  80,00% $8.012,26  

2009 3   $35.433,20  79,00% P = F/(1+i)
n
 $6.178,05  80,00% $6.075,65  

2010 4   $41.117,30  79,00% P = F/(1+i)
n
 $4.005,09  80,00% $3.916,83  

2011 5   $44.906,70  79,00% P = F/(1+i)
n
 $2.443,69  80,00% $2.376,56  

  Total       VAN1 $30.155,34   VAN2 $29.755,41  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno del 79% 

se obtiene el VAN1 igual a $30.155,34, mientras que con la Tasa Interna de 

Retorno del 80% el VAN2 es igual a $29.755,41 es decir, que ninguno de los dos 

iguala el valor de la inversión inicial P que es igual a $29.991,20.      

 

Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P 

sea igual a la inversión inicial $29.991,20, se debe resolver la siguiente ecuación:  

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            2           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

 VAN1 = P1 - P  

 VAN1 = $30.155,34 - $29.991,20 =  $164,14 

 VAN2 = P2 - P  

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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 VAN2 = $29.755,41 - $29.991,20 =  - $235,79 

 

T.I.R. = 79% + (80% - 79%) 
$164,14 

$164,14 – (- $235,79)  

 

T.I.R. = 79% + 1% 
$164,14 

$399,93  

 

 TIR = 79% + (1%) (0,41) 

 TIR = 79,41% 

 

Luego la Tasa Interna de Retorno conocida también con las siglas TIR es 

igual a 79,41%, lo que refuerza la factibilidad del proyecto, debido a que es 

superior al costo del capital que tiene una tasa de descuento del 13,00%, de 

acuerdo al numeral 5.2. 

 

5.4.2. Valor Actual Neto. 

 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento del 13,00% 

anual, utilizando similar procedimiento que el usado para la determinación del 

TIR, se procede al cálculo del Valor Actual Neto VAN. 

 

CUADRO No. 33 

 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO. 

 

Años n P F i Ecuación P 

2006 0 $29.991,20         

2007 1   $16.873,40  13,00% P = F/(1+i)
n
  $14.932,22  

2008 2   $25.959,71  13,00% P = F/(1+i)
n
 $20.330,26  

2009 3   $35.433,20  13,00% P = F/(1+i)
n
 $24.556,99  

2010 4   $41.117,30  13,00% P = F/(1+i)
n
 $25.218,01  

2011 5   $44.906,70  13,00% P = F/(1+i)
n
 $24.373,56  

    Total  $109.411,03 

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada la  

inversión asciende a $109.411,03 que representa al Valor Actual Neto VAN.   

 

5.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Para obtener el periodo de recuperación de la inversión se sigue el mismo 

procedimiento, con la diferencia de que la tasa de interés considerada debe ser del 

13,00% anual, o sea la tasa de descuento del análisis. 

 

CUADRO No. 34 

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años n P F i Ecuación P P 

2006 0 $29.991,20         acumulados 

2007 1   $16.873,40  13,00% P = F/(1+i)
n
  $14.932,22  $14.932,22  

2008 2   $25.959,71  13,00% P = F/(1+i)
n
 $20.330,26  $35.262,48  

2009 3   $35.433,20  13,00% P = F/(1+i)
n
 $24.556,99  $59.819,46  

2010 4   $41.117,30  13,00% P = F/(1+i)
n
 $25.218,01  $85.037,47  

2011 5   $44.906,70  13,00% P = F/(1+i)
n
 $24.373,56  $109.411,03  

  

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

En el segundo año el valor de P acumulado asciende a la suma de 

$35.262,48, es decir, indica que la inversión inicial ha sido recuperada, por este 

motivo, se debe obtener el periodo de recuperación de la inversión en periodos 

mensuales para determinar el mes del segundo año en que la inversión inicial es 

igual a P acumulado. 

 

 Valor de P del segundo año = $20.330,26 

 

Valor de P mensual del segundo año =  
$20.330,26 

12 
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 Valor de P mensual del cuarto año = $1.694,19 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

primer año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer año = 

$29.991,20 - $14.932,22 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer año = 

$15.058,98 

 

Recuperación de la inversión =  
Inversión inicial - P del primer año 

Valor de P mensual del segundo año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  
$15.058,98 

$1.694,19 
 

Periodo de recuperación de la inversión = 8,89 = 9 meses del segundo año 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 1 año y 9 meses, es 

decir 21 meses, como se ha planteado una vida útil de los recursos tecnológicos en 

5 años, existen 39 meses de beneficio para la propuesta planteada. 

 

En conclusión la Tasa Interna de Retorno del 79,41% mayor a la tasa de 

descuento del 13,00%, el Valor Actual Neto obtenido por la suma de $109.411,03 

superior a 0 y el periodo de recuperación  de la inversión de 21 meses, menor a 5 

años que es la vida útil de la propuesta, manifiestan la factibilidad de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta. 

 

La selección y  programación de las actividades para la implementación de la 

propuesta debe ser realizada por la alta Dirección en conjunto con los directivos de 

la alta dirección. 

 

Se debe considerar los factores técnicos, materiales y humanos para 

determinar la mejor técnica que permita implementar la solución propuesta bajo la 

mejor disposición posible. 

 

Las actividades que contempla la propuesta, analizada en los capítulos 

anteriores, son las siguientes: 

 

 Dirección superior declara la implementación del sistema TPM, declaración 

efectuada a través de una reunión interna, boletín informativo o memorandum 

interno y la declaración de la política de TPM. 

 Adquisición del crédito financiado. 

 Educación de introducción y campaña del TPM, a través de la inducción para 

del personal operativo. 

 Elaboración de un modelo organizacional para estructurar el TPM. 

 Establecimiento de metas para el TPM, mediante los indicadores de eficiencia. 

 Estructuración de los Pilares de TPM, mediante la promoción de actividades de 

equipo y de pequeños grupos de mejoramiento en el lugar de trabajo con 

enfoque en las pérdidas. 

 Mejoramiento Específico. 
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 Educación y Entrenamiento, a través de planes de capacitación. 

 Control Inicial, por medio de una inspección inicial general de las instalaciones 

para determinar las condiciones iniciales de los recursos de la empresa con 

base en el análisis de causas de fallos y la evaluación de los equipos y 

maquinarias. 

 Mantenimiento de la Calidad, que debe incluir el reemplazo de los mecanismos 

de los equipos de la producción que están en malas condiciones y necesitan ser 

cambiados, así como su instalación y montaje, como por ejemplo la central de 

aire acondicionado, los reguladores de voltaje que serán remplazados por UPS 

y los dosificadores. 

 Apoyo de las áreas administrativas. 

 Aplicación del TPM. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con los 

recursos adecuados para que el Sistema del Mantenimiento Productivo Total (TPM 

por sus siglas, en el idioma inglés) tenga un desempeño óptimo, cuando inicie la 

propuesta. 

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación Microsoft Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

programa Microsoft Project en su versión 2002, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de diagramas de Gantt y 

redes PERT. 

 

Para el análisis de este capítulo se analizará el cronograma bajo el 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 utilizada en la 

simulación de la propuesta para la implementación del TPM. En el siguiente 

cuadro y gráfica se presenta el cronograma de implementación de la propuesta 

planteada. 
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La programación de la alternativa propuesta, será la siguiente: 

 

a) La alternativa propuesta tardará un tiempo de 75 días hasta que se lleve a cabo 

el inicio de la puesta en marcha, debido a que se deben construir los 

dosificadores y adquirir UPS y una central de aire acondicionado para el 

mejoramiento de la eficiencia de la producción, además del programa de 

capacitación tanto para los asistentes del TPM como para el personal 

administrativo y de la producción, actividades que requieren de un tiempo 

prudencial para su ejecución. 

b) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los recursos 

humanos de la organización, los equipos  y maquinarias, recursos materiales, 

proveedores de accesorios y equipos, y gastos varios. 

c) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $46.782,04 que incluyen 

los costos financieros que genera el crédito que deberá ser cancelado en el 

plazo de 1año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Expogranos es una empresa exportadora de café, que en los últimos años ha 

competido con éxito relativo en l mercado internacional. En los actuales 

momentos, en vista que la globalización de los mercados, requiere el aumento de la 

competitividad, y por ende de la mejora de la productividad y de la calidad, se ha 

efectuado un análisis para detectar problemáticas que afecten el normal desempeño 

de las actividades productivas, a fin de proponer alternativas viables, con base en 

métodos de Ingeniería Industrial. 

 

Los problemas que se han presentado han acarreado tiempos improductivos y 

pérdidas económicas, debido a las fallas eléctricas, mecánicas y electrónicas en los 

equipos de la producción, cuyas pérdidas han sido calculadas en $25.752,48, 

siendo la principal problemática, aquella relacionada con los recursos tecnológicos, 

porque paralizan todas las secciones de la planta. 

 

La propuesta para la empresa, consiste en la aplicación de un plan de 

mantenimiento bajo el método del TPM, que contemple la adquisición de 

dispositivos electrónicos y un programa de mantenimiento en lo relacionado a los 

aspectos eléctricos, mecánicos y electrónicos de los equipos de la producción, para 

mejorar la eficiencia de los recursos físicos, sin embargo, el TPM no sería 

completo sino se contempla también al recurso humano, como elemento prioritario 

del sistema de la producción, por tanto se deberá aplicar también un programa de 

capacitación para el personal involucrado en los procesos operativos, 

principalmente. De esta manera se aspira el incremento del 12,38% de la eficiencia 

desde 80,44% hasta 92,82%, mientras que la expectativa es que la producción 

aumente en un 15%, hasta el año 2011. 



Conclusiones y recomendaciones       96 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $45.274,53, 

donde el 66,24% corresponde a la inversión fija y el 33,76% al capital de 

operación anual. 

 

La inversión inicial tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 79,41% y un 

Valor Actual Neto de $109.411,03.  

 

Al ser comparadas con la tasa de descuento del 13,00% que es el valor de la 

tasa máxima interbancaria con que se compara la inversión, el TIR es superior, 

indicando factibilidad económica para la solución planteada y por ende su 

conveniencia. 

 

La recuperación de la inversión se produce en el periodo de 21 meses, lo que 

indica sustentabilidad porque la vida útil de la propuesta es de 5 años (60 meses). 

Mientras que el coeficiente beneficio / costo es de 1,76 es decir, supera a la unidad, 

manifestando factibilidad económica. 

 

En conclusión la propuesta es factible y conveniente para la puesta en 

marcha  en la organización. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la organización que invierta en activos tecnológicos, debido 

a que los indicadores técnicos y económicos indican factibilidad para mejorar los 

activos de la empresa. 

 

Pero no solo el recurso físico debe ser mejorado, sino también la 

capacitación del recurso humano, que es el más valioso dentro de toda 

organización. 

 

Debido a la alta competitividad del mercado internacional, donde no solo 

intervienen empresas ecuatorianas, sino de otros países sudamericanos y de otros 

continentes, entonces es fundamental la mejora de la calidad de la producción y en 
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las actividades que lleva a cabo la organización, para la comercialización de sus 

productos. 

 

Toda propuesta sugerida por cualquier miembro de la organización o por 

personal de staff debe incrementar los indicadores de la calidad, que impactarán 

positivamente en la mejora de la productividad y de los recursos de la producción. 

 

De allí que el TPM, técnicas de la Gestión del Mantenimiento enfocado hacia 

a la calidad, es una alternativa viable para mejorar los indicadores de la empresa e 

incrementar su competitividad en el mercado internacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Café arábico lavado. – Esta variedad de café, de origen árabe, toma este 

nombre debido al tratamiento que se le da, desde su cosecha, la cual consiste en la 

recolección sólo de granos maduros (rojos). Luego pasa por un sistema de 

despulpado, para luego ser lavado por una maquinaria especial, de allí su nombre. 

 

Café corriente. – Este café es el mismo, de origen árabe, pero a diferencia 

del otro grano no se lo despulpa ni se lo fermenta, si no que una vez recolectado, 

pasa directamente al sistema de secado, sea éste a través de quemadores, de 

bunker, de gas o secado en tendales. 

 

Café descafeinado. – Tipo de café, soluble o no, al cual le ha sido reducido 

el contenido en cafeína en un 97%. 

 

Café robusta. – Esta variedad de origen africano, pero a diferencia del café 

arábico lavado, la planta no requiere de mayores cuidados, ya que la planta es de 

origen silvestre, y no se le da el tratamiento de despulpado y lavado, sino que pasa 

directamente a los sistemas de secado, para luego ser pilado. 

 

Café soluble. – Su aroma y sabor difieren muchísimo del café propiamente 

dicho, pero esta muy difundido por la facilidad de su preparación.  

 

Café tostado natural. – Se obtiene mediante el tueste de los granos de café 

por el sistema de “tueste directo” a una temperatura entre los 200 y 220º C y en 

constante movimiento. El tiempo irá en función del grado de tueste que le 

queramos dar al café. 

 

Café tostado torrefacto. – Se obtiene mediante el tueste de granos de café 

con azúcar. Obtenemos un color más oscuro, más cuerpo y con un sabor más 

fuerte. Si el tiempo y temperatura de torrefacción han sido las adecuadas, el grano 

no pierde sus propiedades, pero si han sido excesivas, el café adquiere un sabor 

amargo, debido al exceso de quemado del azúcar. 
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Descascarado. – Se denomina descascarar a la operación que consiste en 

eliminar el pergamino y la película plateada del café. Esta operación se la efectúa 

mediante una descascaradora por fricción que permite que el grano vaya en 

condiciones aceptables a la clasificadora. 

 

Despalillado. – Método de cosecha del café que consiste en raspar la rama 

de las cerezas. Este método puede ser mecanizado. Se recoge por esta técnica 

expeditiva una mezcla heterogénea de cerezas más o menos maduras, y es el origen 

de cafés más ácidos (debido a los frutos aún verdes). 

 

Disponibilidad. – La fracción de tiempo en que los equipos están en 

condiciones de servicio.  

 

Eficacia. – La fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la 

producción. 

 

Método de las "5S". – Es una práctica de calidad ideada en Japón a 

principios de la década de los 70. Su nombre responde a las iniciales de 5 palabras 

japonesas, que se presentan a continuación: Estas 5S se refieren al "mantenimiento 

integral" de la empresa. No estrictamente al mantenimiento de aparatos, sino al 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Es lo que en inglés se ha 

dado en llamar "housekeeping", lo cual, traducido al castellano, podría ser algo así 

como "ser amos de casa también en el trabajo. 

 

Recolección. – Método de cosecha del café que consiste en recoger 

manualmente sólo las cerezas maduras en su punto. Es la técnica más costosa, que 

obliga a pasar durante días varias veces sin interrupción por el mismo arbusto pero 

que obtiene las mejores calidades de café. 

 

TPM. – El Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en inglés son PTM 

(Total Productive Maintenance), nace en los años 70,  20 años después del inicio 

del Mantenimiento Preventivo. Es una técnica que pretende maximizar la 

eficiencia de los recursos físicos, humanos y materiales de una organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
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ANEXO No. 1 

 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 2  

 

PRESIDENTE 

 

JEFE DE PLANTA 

 

JEFE DE COMPRA 

JEFE DE CONTROL 

DE CALIDAD 
 

JEFE FINANCIERO 

SECRETARIA / 

ASISTENTE 

JEFE 

PRODUCCIÓN 

JEFE 

OPERACIONES 

OPERADORES 

 

CHOFER 

 

AYUDANTE 

 

CONTADOR 

AYUDANTE / CAJA 

GERENTE GENERAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 3

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CAFÉ EN GRANO EN EL ECUADOR

AÑO 2006: PERIODOS 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

28%

24%
23%

9%

5%
3% 3% 3% 1%1%

0%0%
0%0%

Exportadora Ayuta S.A.

Exportadora e Importadora González

Ultramares Corporation C.A.

Expograno

Fapecafes

Manaexpo

Kave Café Ecuatoriana

Cafecom S.A.

Marco Vinicio Dávila

Mercafe S.A.

Procafe Galápagos S.A.

Santa Fe Java S.A.

INFELERSA

ESCOFEE

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 3

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CAFÉ EN GRANO EN EL ECUADOR

AÑO 2005: PERIODOS 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

31%

21%11%

8%

4%

6%

12%

4% 2% 1%0%0%0%
0%0%

Ultramares Corporation C.A.

KOLNETSA S.A.

Exportadora e Importadora González

Exportadora Ayuta S.A.

Kave Café Ecuatoriana

Fapecafes

Expograno

Cafecom S.A.

Agroexport

Procafe Galápagos S.A.

Progranza S.C.

FECAFEM

ECU LINE

Asoc. Agroart de Caficultores

Agroexport Cía. Ltda.

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 3

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CAFÉ EN GRANO EN EL ECUADOR

AÑO 2006: PERIODOS 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

58%

14%

2%

2%

13%

7% 0%0%2% 2%

Cía Elaborados El Café S.A.

Gusnobe S.A.

Huntington Business Company S.A.

Westfield Caffee S.A.

Solubles Instantáneos C.A.

Expograno

Express Cargo Line del Ecuador

Intercafe S.A.

Ind, Comer S.A.

Ofetelsa S.A.

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 5: DIAGRAMA DE PLANTA. 

Fuente: Administración de la empresa. 
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ANEXO No. 6 

 

DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1 

3 

Control de impurezas y 
humedad. 

Pasaje  

Secado  

Bodega  

1 

1 

3 

2 Limpieza, plato  magnético 

Despiedrado. 

Descascarado  

Clasificado   

Inspección Visual  

2 

4 Clasificado  

 Café comerciante   

Café en Cereza 

Fuente: Administración. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 7 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

Actividad: Producción de café Actividad Tiempo actual Prop. Dif. 

Cantidad: 2,4 toneladas de café en grano 
 

Operación 8     

Lote: 
 

Inspección 2     

Empezado en:  
  

Almacén 1     

Terminado en:  Distancia m 0     

Elaborado por: Oscar Alberto Farías Castillo Tiempo (min.) 0,0     

DESCRIPCION Dist Op. Tp 

 

Símbolos 
 

Observaciones 

mt No. min. 
    

                        

 Llega camión con sacos de producto y se 

transporta a bodega       

 

  
 

  1         

Inspección del café         1           
Transporte sacos por hombre para pesaje 

respectivo           1         

Pesaje de cada saco       1             

Transporte del café a patios            1         

Secado del café       1             

Se inspecciona la humedad del café         1           
Traslado del café por montacargas a la tolva 

de recepción           1         

El café es elevado para alimentar a la despiedradora       1             

Limpieza del grano       1             
El grano pasa a la piladora por medio de la 

tolva           1         

El café es descascarado por la piladora       1             

El grano cae al elevador de cangilones        1             

Transporte hacia la clasificadora           1         

El café es clasificado       1             

Ensacado del café       1             

Almacenamiento del café en grano               1     

Total 0 0 0,0 8 2 6 0 1     

 

Fuente: Observación de las actividades empresariales y registros. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 8 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Observación de las actividades empresariales y registros. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 

 

 
 

LLENADO 

 
 

ELECTRÓNICA 

DENSIMÉTRICO 
No. 2 

DENSIMÉTRICO 
No. 1 

CLASIFICADOR 

 
 

 

SALIDA DEL 

PRODUCTO 

 
 

 

ENTRADA 

DEL 

PRODUCTO 

 
 

TOLVA 

RECEPTORA 



        Anexos         115 

ANEXO No. 9 

 

COTIZACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

 

 

Fuente: Firmesa Industrial Cía. Ltda. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 10 

 

COTIZACIÓN DE UPS. 

 

 

 

Fuente: Firmesa Industrial Cía. Ltda. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 10 

 

COTIZACIÓN DE UPS. (CONTINUACIÓN). 

 

 

 

Fuente: Firmesa Industrial Cía. Ltda. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 10 

 

COTIZACIÓN DE UPS. (CONTINUACIÓN). 

 

 

 

Fuente: Firmesa Industrial Cía. Ltda. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 11 

 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. 

 

Actividad Duración  c / lapso Frecuencia No. de Tiempo Responsable 

  Horas   No. / veces unidad horas/año   

Tableros eléctricos             

  Limpieza de tablero 1 semanal 52 2 104 Electricista 

  Chequeo reajuste 

terminales 1 mensual 12 2 24 Electricista 

  Mantenimiento contactores  4 Semestre 2 2 16 Electricista 

  Chequeo arrancadores 4 Semestre 2 2 16 Electricista 

  Breaker principales 2 mensual 12 2 48 Electricista 

  Mediciones de amperaje 2 Semanal 52 2 208 Electricista 

  Limpieza ajuste tierra 

neutro 1 Semestre 2 2 4 Electricista 

  Cambio de terminales 

sulfatados 4 Semestre 2 2 16 Electricista 

Motores por c/máquina             

  Chequeo bobina, limpieza, 

etc. 4 anual 1 20 80 Electricista 

    Total 516   

 

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO. 

 

Actividad Duración  c / lapso Frecuencia No. de Tiempo Responsable 

  Horas   No. de veces unidades horas/año   

Seleccionadora Xeltron             

Limpieza y chequeo de             

  Cilindros (Rodamientos 

axiales y radiales) 0,33 diario 260 2 171,6 Tecnólogo 

  Sistema de transmisión 0,5 semanal 52 2 52 Tecnólogo 

  Analizadores ópticos 0,5 diario 260 2 260 Tecnólogo 

  Sistema de reyección 0,33 diario 260 2 171,6 Tecnólogo 

  Tarjeta madre o mainboard 0,5 semanal 52 2 52 Tecnólogo 

  Sistema de potencia 0,5 mensual 12 2 12 Tecnólogo 

  Sistema neumático 0,5 semanal 52 2 52 Tecnólogo 

Seleccionadora Delta             

Limpieza y chequeo de             

  Canaletas 0,5 mensual 12 1 6   

  Cámara óptica 0,5 diario 260 1 130   

  Sistema de reyección 0,33 diario 260 1 85,8   

  Tarjeta madre o mainboard 0,5 semanal 52 1 26   

  Sistema de potencia 0,5 mensual 12 1 6   

  Sistema neumático 0,5 semanal 52 1 26 Tecnólogo 

    Total 1051   

 

Fuente: Observación de las actividades empresariales y registros. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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ANEXO No. 11 

 

MANTENIMIENTO MECÁNICO. 

7 

Actividad Duración c / lapso Frecuencia No. de Tiempo Responsable 

 Horas  No. / veces máquina horas/año  

Tolva       

Limpieza 0,5 diario 260 1 130 Operador 

Clasificadora       

Lubricación 1 mensual 12 1 12 Mecánico 

Limpieza zaranda 0,5 diario 260 1 130 Operador 

Cambio de banda 1 semestral 2 1 2 Mecánico 

Catadora       

Lubricación 1 mensual 12 1 12 Mecánico 

Limpieza mallas 0,5 diario 260 1 130 Operador 

Elevadores       

Lubricación 0,5 mensual 12 15 90 Mecánico 

Densimétricas       

Engrasar 0,5 mensual 12 2 12 Mecánico 

Limpieza 0,5 diario 260 2 260 Operador 

Molino       

Lubricación 1 mensual 12 2 24 Mecánico 

Limpieza 0,5 Quincena 24 2 24 Mecánico 

Compresor       

Chequeo c/5.000 horas 4 Anual 1 1 4 Mecánico 

Transportadora       

Chequeo caja motoreductor 0,5 Bimestre 6 1 3 Mecánico 

    Total 833  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación de las actividades empresariales y registros. 

Elaborado por: Farías Castillo Oscar Alberto. 
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