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RESUMEN 

Tema: Aplicación del sistema TPM para mejorar la producción y optimizar 

recursos en la empresa DAULE FOODS S.A.  

     Para este trabajo de investigación, en mejora de los procesos 
productivos de la empresa DAULE FOODS S.A. se relaciona los objetivos 
los cuales se centran en el diagnostico de la gestión administrativa y 
técnica de los procesos, para el análisis y diseño de una propuesta de 
solución  acorde a los problemas tabulados  en un tiempo determinado, 
en este caso de referencia  al mes de Agosto del 2005. Según los datos 
analizados, se determino mediante la técnica de las 4M los siguientes 
problemas; Materia Prima: la calidad y la falta; Mano de Obra: 
capacitación y ausentismo: Maquinas/Equipos: fallas mecánicas-
eléctricas, regulación, y cambios de línea y Métodos de Trabajo: falta de 
recursos y procedimientos técnicos. Con el empleo del análisis de Pareto 
se establece la incidencia de los problemas descritos, obteniendo así el 
que ocasiona mayores perdidas en lo que respecta a horas hombre y 
horas maquina, siendo esta las Fallas Mecánicas-Eléctricas con un 
porcentaje del 34.47% del total de las hora improductivas, cuantificadas 
en costos un total de $14,227.68USD anuales. Por lo que se establece 
como propuesta de solución única la creación de un departamento de 
mantenimiento, con la finalidad de atacar mediante una Gestión basada 
en el TPM, que es el Mantenimiento Preventivo, a las causas que generan 
dichas fallas. Su implementación requiere de una inversión de 
$1,542.59USD., determinando en la evaluación económica su factibilidad 
por cuanto nos indica que la inversión se la recupera en el lapso del 
quinto mes a partir de su programación, con una tasa interna del 68,52% 
y una relación costo-beneficio del 7.15 indicando que por cada dólar que 
la empresa invierta en esta propuesta ahorrara  $7.15USD, deduciendo 
que es recomendable su implementación proyectada a 2 años. 
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PROLOGO 

El trabajo de investigación realizado en la empresa Daule Foods S.A. 

esta destinado y enfocado en el área de envasado de jugos con sabor a 

frutas tropicales de 250cc y 500cc de volumen de contenido (Línea # 2), 

con el objetivo de diseñar propuestas de solución referente a los 

problemas observados y analizados en dicha área. Según el contenido del 

cuerpo del trabajo de investigación consta de lo siguiente: 

En el Capitulo I, se refiere a la Introducción de la empresa, de donde 

describe los antecedentes, reseña histórica, ubicación, identificación con 

el CIUU, estructura organizacional, descripción de los productos que se 

elaboran, descripción de los problemas, delimitación de la investigación, 

justificativo, objetivo general, objetivos específicos, cultura corporativa, 

marco teórico, metodología, facilidades de operación, terreno industrial y 

maquinarias, recurso humano, seguridad industrial, mercado, mercado 

actual, incursión con el mercado, análisis de las estadísticas de ventas, y 

los canales de distribución. 

En el Capitulo II, se refiere al Estado Actual de la empresa, de donde 

se describe la distribución de planta, descripción del proceso, análisis del 

proceso, diagrama de bloques, diagrama de flujo de procesos, diagrama 

de operaciones, análisis de recorrido, planificación de la producción, 

análisis de la capacidad de producción disponible, análisis de la eficiencia 

de producción, análisis FODA y la matriz de estrategia del FODA. 

En el Capitulo III, se refiere a los Registro y Análisis de los 

Problemas, de donde se describe el registro de los problemas que afectan 

el proceso de producción, análisis de los problemas que afectan el 

proceso productivo, análisis de Pareto, análisis por tipo de problema, 

diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto y la cuantificación de las 



  xv 

pérdidas ocasionadas por los problemas, determinando la incidencia de 

las perdidas en cada uno de los problemas a mencionar. 

En el Capitulo IV,  se refiere al Desarrollo de las propuestas de 

solución de donde se describe el planteamiento y análisis de las 

propuestas de solución, selección de la alternativa, su factibilidad y los 

aporte e incidencia en el  desarrollo de la empresa, con el objetivo de 

verificar si la propuesta es recomendable para la solución del problema de 

mayor incidencia. 

En el Capitulo V,  se refiere a la Evaluación Económica, describiendo 

los costos y calendario de la inversión, análisis costo beneficio de la 

propuesta, relación costo-beneficio y tiempo de recuperación de la 

inversión con la cual se demostrara cuan factible es la propuesta en 

cuanto a costos y beneficios. 

En el Capitulo VI, se refiere a la  selección y programación de 

actividades para la implementación de las propuestas con la finalidad de 

establecer fechas y cronograma de actividades declarando a un 

responsable el cual se guié por la carta Gannt realizada en el programa 

Microsoft Project en el cumplimiento de la implementación de dicha 

propuesta. 

En el Capitulo VII, se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

que se dan a la empresa como opciones de mejoramiento continuo en el 

desarrollo de las actividades administrativas y técnicas del proceso 

productivo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1      Antecedentes 

1.1.1.  Reseña Histórica 

     La Empresa DAULE FOODS S.A. DAFUDSA.  Se fundo en la ciudad 

de Guayaquil el  15 septiembre del 2002 , adquiriendo un terreno en el 

parque industrial del kilómetro 7 ½ vía a Daule, que en ese entonces, 

existía una  empresa inactiva elaboradora de café. DAULE FOODS S. A. 

DAFUDSA Inicio sus operaciones con dos accionistas. 

     Una mala Organización y Administración en los Recursos, fue una de 

las causas más importantes para qué dicha fábrica que en ese entonces 

producía los  LICORES ZITO Y COCKTELES ZITO se desintegrara, 

quedando un Accionista como dueño. 

     En la fecha del 27 de Febrero del 2005 , la Empresa DAULE FOODS 

S.A. DAFUDSA  se levanto con una nueva administración y organización, 

inclinándose ya no por la línea de licores, sino por la línea de aguas 

naturales y  aguas saborizadas de frutas tropicales  (Jugos). 

En el anexo N.- 1  se puede apreciar el logotipo de la empresa. 

1.1.2.  Ubicación. 

     Las Instalaciones de la empresa, la planta de producción y los 

departamentos directivos, administrativos y operativos se encuentran 

ubicados en una área Industrial, al norte de guayaquil  en el Kilómetro 7 ½ 

vía a Daule; Calle 2ª y Callejón 2º; fuera del perímetro urbano.  
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En el anexo N° 2  se puede apreciar el grafico de la ubicación de la planta 

     Estas Instalaciones al estar fuera del perímetro urbano cumplen con 

uno de los requisitos en lo que respecta a la implantación de una planta o 

empresa manufacturera. 

     La infraestructura industrial de la empresa, por ser una empresa 

Mediana, dispone de todo los servicios básicos y vías de Acceso para la 

llegada de la Materia prima y la salida del producto terminado  

1.1.3.  Identificación con el CIIU. 

     DAULE FOODS S.A. en lo referente a la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) se encontraba registrada antes del cambio 

administrativo con el Nº 3131 que era una industria de bebidas-de 

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas Espirituosas 

      En la nueva administración por dedicarse a la producción de un nuevo 

producto esta actualmente codificada con el Nº 3134 Industria de bebidas 

no alcohólicas y aguas gaseosas, esta tiene a su vez 2 subgrupos Nº 

31342 Envasado de Aguas Naturales y Nº 31344 Bebidas  Refrescantes 

con sabor a Frutas 

1.1.4.  Estructura Organizacional. 

      La Empresa DAULE FOODS S.A. consta de una estructura 

organizacional de tipo primaria o piramidal, la cual el rango o grado 

jerárquico va en forma descendente, es decir; desde el más alto al más 

bajo. 

     En el Anexo Nº 3 se muestra la grafica de la estructura organizacional 

de la empresa  

     En la misma laboran un total de 49 empleados, de los cuales :  
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     La estructura orgánica esta encabezada por el Gerente General 

recibiendo la colaboración del Gerente Administrativo, y de esta forma se 

divide dicha estructura organizacional: 

• Departamento Financiero.-  Su responsabilidad es mantener el orden 

y al día los balances financieros, realizando un buen desempeño en 

las tareas financieras, su actividad departamental es de accesoria 

económica, y auditoria.  

• Departamento Técnico. - La responsabilidad de este departamento es 

de dirigir y administrar con eficiencia los sistemas de producción en las 

diferentes líneas de procesamiento, llevando a cabo un buen plan de 

Gestión de calidad y en lo referente al mantenimiento total de la Planta 

de producción. En este departamento se destacan 2 áreas 

importantes: 

Área Producción y mantenimiento.- Esta área es responsable de la 

dirección y organización del personal, supervisa la producción diaria 

para la obtención de la capacidad y eficiencia máxima de la planta, de 

acuerdo a lo requerido por el departamento de ventas, siendo además 

responsable por las actividades de mantenimiento correctivo, 

predictivo y preventivo de los sistemas mecánicos, eléctricos y 

electrónicos de las maquinas y equipos existentes en la planta de 

producción. 

Área de Calidad.- es el responsable de la obtención de un producto 

óptimo con las normas de calidad requeridas por el consumidor, tanto 

en presentación, como en sabor y estado del producto; y  responsable 

de la preparación del jarabe para el envasado de jugos. 

• Departamento de Mercadeo. - Es responsable de incrementar las 

ventas y la demanda del producto, utilizando técnicas de mercadeo, de 

publicidad, y promoción del bien de consumo, empleando la cadena de 

distribución más eficiente y rentable requerida por la empresa. 
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1.1.5.  Descripción de los productos que se elabora n. 

     Línea de Aguas Naturales.- El Agua Milagro, como es su marca en 

la línea de aguas, es uno de los productos que en la empresa se 

elaboran. 

     Esta agua antes de ser envasada recibe un tratamiento especial de 

filtración. En primer lugar pasa por un filtro de carbón el cual le quita el 

grado de cloro existente en el agua, luego pasa por 4 filtros de diferente 

micrage que retiran todo sedimento sólido en el agua, pasando luego por 

filtros ionizantes que dejan el agua libre de microorganismos patógenos 

dañinos para el consumidor y finalmente pasan a un tanque de 

almacenamiento temporal en el cual se le aplica una dosis de 

ozonificación para luego proceder al envasado. La empresa ofrece 4 

presentaciones en volumen actualmente  

� Agua Milagro en envases Pet de 600 mililitros 

� Agua Milagro en Envases Pet de 500 mililitros 

� Agua Milagro en Envases Plásticos de 4 litros (galones) 

� Agua Milagro en Envases Plásticos  de 20 litros (Bidones) 

 

     Línea de Jugos.- El Jugo JUGOZITO como es la marca, es otro de los 

productos de DAULE FOODS  que en esta empresa se producen. 

     Este jugo antes de ser envasado recibe también un tratamiento 

especial: en primer lugar se mezcla el agua, igualmente purificada, con 

los saborizantes, preservantes, colorantes, enturbian tez, y el azúcar; 

luego pasa a ser homogenizado y pasteurizado, donde se obtiene un 

producto homogéneo y libre de microorganismos patógenos, para 

finalmente ser envasados en 3 diferente sabores y presentaciones: 
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JUGOZITO NARANJA: 

• Envases plásticos de 250 mil. 

• Envases Plásticos de 500 mil 

• Envases Pet de 360 mil. 

JUGOZITO LIMONADA: 

• Envases Pet de 360 mil. 

JUGOZITO UVA: 

• Envases plásticos de 250 mil. 

• Envases Plásticos de 500 mil. 

Y como futuros productos a lanzar al mercado: 

JUGOZITO DURAZNO: 

• Envases plásticos de 250 mil. 

• Envases Plásticos de 500 mil. 

JUGOZITO MANZANA: 

• Envases plásticos de 250 mil. 

• Envases Plásticos de 500 mil. 

JUGOZITO MORA: 

• Envases plásticos de 250 mil. 

• Envases Plásticos de 500 mil. 

     En el Anexo N° 4  se puede Apreciar las presentaciones de dichos 

Productos. 
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1.1.6. Descripción de los Problemas. 

     Con bases a la observación primaria, actualmente el principal 

problema que existe en la empresa es una mala organización en el flujo 

del proceso de  producción  desde que ingresa la materia prima, hasta 

que se despacha y una significativa cantidad de desperdicios y 

devoluciones en el producto. La forma como se detecto estos problemas 

fue de la siguiente manera: 

• Al momento de que el departamento de ventas requiere cierta cantidad 

de producto, el área de producción no cuenta principalmente con la 

materia prima necesaria, como lo es los envases, tapas, etiquetas, 

combustible para el caldero, etc. 

• Se pierde horas hombre y horas maquinas en el momento de 

producción debido al retardo de la llegada de  materia prima y de una 

mala organización de actividades en el proceso. 

• Paralización de las maquinas debido a fallas mecánicas, y eléctricas 

existentes en el proceso de producción. 

• Un indicador significativo de mermas generadas en el proceso de 

producción, debido a la materia prima y a la calibración de la maquina. 

• También un indicador elevado de devolución del producto terminado, 

debido a que no existen normativas de calidad para que el producto 

salga al mercado y un control riguroso del producto al momento del 

despacho y distribución. 

• No existe una buena publicidad del producto, dando como 

consecuencia que el producto no sea muy reconocido por el 

consumidor. 

1.1.7.  Delimitación de la Investigación. 

     El trabajo de investigación se lo delimita, en el punto más fuerte de la 

empresa DAULE FOODS S.A. la cual es la LINEA #2 Envasadora de 

Jugos de 250 mililitros y 500 mililitros . 



  xxii 

1.2. Justificativo. 

     Son estos los principales problemas a simple observación detectados, 

los cuales son muy importantes tratarlos ya que traen consigo muchas 

consecuencias al final, como son costos elevados de producción, poca 

aceptación del consumidor debido a la mala presentación con que se 

entrega el producto.  

     Situación como estas requieren desarrollar un estudio que permita 

diseñar procesos y controles, La empresa actualmente esta en vías al 

mejoramiento continuo la que permitirá implementar varias de las ideas y 

técnicas que se desarrollen, para beneficio de la empresa. 

     La implementación de las técnicas de Ingeniería industrial permitirán el 

mejor manejo y dirección de los recursos de producción, técnicas que 

eliminaran en gran proporción todos estos problemas que actualmente 

tiene la empresa, ya sean estas técnicas de programación de producción 

y mantenimiento como son el MRP1 TPM etc.; de gestiones de calidad, y 

marcketing. 

     Los objetivos a alcanzar son los de reducir el costo del producto, y su 

mayor aceptación por calidad, sabor, y confiabilidad; por el consumidor. 

1.3. Objetivo General.  

     Diagnosticar la gestión administrativa, técnica de cómo se efectúan los 

procesos de producción desde la materia rima, productos en proceso, y 

producto terminado. 

1.4. Objetivos Específicos. 

� Recaudar información de la situación actual de la empresa utilizando 

los diagramas, técnicas de Ingeniería  y formatos que acumulen la 

información tomada para su cuantificación 
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� Aplicar técnicas de ingeniería para solucionar los problemas 

existentes. 

� Elaborar una propuesta para solucionar los problemas de manera 

secuencial en forma descendente según la mayor importancia y costo 

que genere dicho problema. En este caso se recomendaría el MRP1, 

TPM. etc.  

� Puesta en marcha de las soluciones gestionadas en la empresa. 

1.5. Cultura Corporativa. 

     La empresa no tiene definida una cultura corporativa por ser una 

empresa que resurgió en sus actividades con una nueva administración, y 

un bien de consumo diferente.   

1.6. Marco Teórico. 

MRP 

     Planeación avanzada de procesos para la manufactura   

      Programa que convierte estimaciones de demanda en programas de 

producción, genera listas de insumos, crea órdenes de trabajo para cada 

paso del proceso, registra niveles de inventarios, coordina compras de 

materiales con los requerimientos de producción, genera reportes de 

problemas y otra información para propósitos financieros, de acuerdo a la 

configuración del programa. 

Esquema general de un  sistema MRP 

     Las técnicas MRP (Materials Requirement Planing) Planificación de 

requerimiento de materiales, son una solución efectiva a un problema 

clásico en producción: el de controlar y coordinar los materiales para que 

se hallen a punto cuando son precisos y al propio tiempo sin necesidad de 

tener un excesivo inventario.  
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1.7. Metodología. 

Investigación de Campo 

• Tomar datos directos de la planta de producción. 

• Recopilar todos los problemas que a simple vista se pueden observar 

en la planta. 

• Toma de tiempos de la planta. 

• Toma de medición de longitudes. 

• Recopilación de los datos descriptivos de las maquinas y equipos 

existente en la planta. 

Investigación Secundaria. 

• Investigación del mercado actual, de la incursión en el mercado, 

análisis de estadística de ventas, y canales de distribución de la 

empresa, en el área de ventas y logística. 

• Investigación de tesis, para la obtención de una referencia o guía del 

trabajo a elaborar 

Técnicas Empleadas. 

• Ingeniería de métodos: Toma de tiempo, Diagramas de Recorrido, 

Diagrama de Flujo de Proceso, Diagrama de Flujo de Operaciones, 

Etc. 

• Cuadros  de recopilación de datos. 

• Diagramas para apunte de datos. 

Propuestas de solución. 

• Emisión de dos propuestas de solución para los problemas de mayor 

incidencia en el proceso productivo. 

• Cuantificación de las perdidas (formulas). 

• Diagrama de pareto. 
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• Diagrama de causa-efecto 

Evaluación Económica. 

• Evaluación de las propuestas para la definición de las mas factible 

como alternativa de solución del problema de mayor incidencia. 

• Investigación de campo en búsqueda de preformas para la inversión 

inicial de las propuestas de soluciones 

• Calculo de retorno de la inversión. 

• Calculo de la relación costo beneficio. 

Implementación. 

• Cálculos de inversión Fija. 

• Cálculos de depreciación de activos fijos. 

• Costos de operaciones. 

• Valor actual neto (cálculos). 

• Selección de la mejor propuesta de solución. 

• Programación y cronograma de la implementación con la aplicación de 

Microsoft Project. 

1.8. Facilidades de Operación. 

1.8.1. Terreno Industrial y Maquinarias. 

     Esta empresa  se encuentra ubicada en un sector industrial, con un 

terreno trapezoidal de 1,133.88 m2.  

     En el Anexo N° 5  se puede apreciar el plano total de la empresa. 

Dentro de las maquinarias y equipos, se puede señalar: 
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CUADRO # 1 

 

 

MAQUINAS 

Descripción Marca Procedencia  Características Uso 

Envasadora #3 Industria RG Nacional 
motor 1hp 7A 

220V 

Envasado de 

Galones y 

Botellones de 

Agua 

Envasadora #1 Industria RG Nacional 

5motores 1/2HP 

220V 12A 

Capa.1500 

Ltrs/Hra  Longitud 

12mtrs 

Envasado de 

Jugos 360mil y 

Aguas 

600,500mil 

Envasadora #2 Industria RG Nacional 

4motores 1/2HP 

220V 12A 

Cáp.1000Ltrs/Hr. 

Longitud 12mtrs 

Envasado de 

jugos 

250,500mil 

Termo formadora KINGSTAR China 70A 220V 30HP 

Embalado de 

envases Pacas 

de 24,12 

Unidades 
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Cuadro # 2 

EQUIPOS 

Descripción  Marca Procede.  Característica  Uso 

Caldero ------- EEUU A Diesel 40HP 
Generación de Vapor Para 

La Pasterización 

Compresor #1 COLEMAN USA 

6.5HP-

60Galones-

130PSI 

Generación de Aire Para 

los Sistemas Neumáticos 

Compresor #2 
Ingersol 

Rand 
USA 

7.5HP 

80Galones 

175PSI 

Generación de Aire 

Comprimido Para los 

Sistemas Neumáticos 

Tanque de 

presión de agua 
AMTROL USA 

7HP 

100Galones 

100PSI 

Distribuidor de Agua Para 

el Tratamiento y 

Abastecimiento de la 

Planta 

Mezcladora de 

Jarabe 

Industria 

RG 
Nacional 

motor 1HP 3.8A 

Cáp. 1500 litros 

Mezcla del Jarabe para el 

envasado de Jugos 

Agitadores 

(Cantidad 2) 

Industria 

RG 
Nacional 

Motor 3HP 4.8A 

Cáp. 

3000Ltrs/tanque 

Almacenar Temporalmente 

el jarabe en constante 

movimiento 

Pausterizador 

PAASCH 

Y 

SILKEBUR 

Alemán 
40 HP 

Cáp.4000 L/T 

Eliminación de Bacterias 

Existentes en el Jarabe 

mediante choque Térmico 

Homogenizador RANNIE USA 

60HP 220V 

14.3A 

Cap.3000Ltr/Hr 

Estabilización Mecánica 

del Jarabe mediante 

Presión Hidráulica 

Tanques 

Agitadores 

(cantidad 3) 

Industria 

RG 
Nacional 

motor 1/2HP 

220V 12A 

Almacenamiento del 

Producto a Envasar 

Ozonos (6) OZONE USA 110V 

Esterilización del sector de 

Envasado y Purificación de 

Agua 

Banco de Hielo Nacional Nacional 
20HP 

Cap.20mtrs3 de 

Enfriamiento de Agua para 

sistema de frío del jarabe 
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1.8.2. Recurso Humano. 

agua Pausterizado 

Lista de Empleados  

Cargo  # Descripción del Trabajo que realiza  

Gerente General 1 
Administración y Organización de la 

Empresa 

Gerente Administrativo 1 
Soporte y Asesoramiento del gerente 

General 

Jefe de Ventas 1 
Administración y Organización de las Ventas 

y Publicidad 

Jefe de Calidad 1 
Responsable de la calidad físico-química del 

Producto 

Jefe de Producción y 

Mantenimiento 
1 

Responsable de la Producción y el 

mantenimiento 

Supervisor de Ventas 1 Inspección y supervisión de los Vendedores 

Supervisor de Producción y 

Mantenimiento 
1 

Soporte y Asistencia del Jefe de Prod.y 

Mant. 

Contadora 1 
Organización y administración de las 

Finanzas de la Empresa 

Bodega Y Facturación 1 

Responsable del Inventario Físico y de 

Sistema de la materia Prima ,insumos y el 

Producto terminado 

Vendedores de Cobertura 9 Venta del producto con áreas destinados 

Distribuidores 10 
Responsables de la distribución al mayor a 

subdistribuidores 

Choferes 5 Transportista del producto 

Despachadores 5 
Quienes entregan el producto que se 

transporta 

Vendedor de Autoservicios 1 
Entrega y Venta del producto a los centros 

comerciales comisariatos, etc. 



  xxix 

En la empresa Laboran un total de 49 personas, sin contar los eventuales 

como lo son las impulsadoras del producto. Cuadro # 3 

1.8.3. Seguridad Industrial. 

     Al personal de planta se le dota de los siguientes equipos y materiales 

para la higiene, tanto personal, como la del producto: 

• Botas de caucho 

• Guantes de caucho 3m 

• Gorros asépticos 

• Mascarillas 

• Mandiles 

• Uniformes camisetas, pantalones, etc. 

     La empresa cumple con los requisitos impuestos por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos que son los a continuación mencionados: 

• Cisterna de reservorio de agua. 

• Mangueras contra incendio. 

• Extintores ubicados en lugares estratégicos. 

1.9. Mercado 

1.9.1.  Mercado Actual. 

     El mercado actual de la empresa esta destinado primordialmente a la 

clase media de la ciudad de Guayaquil la cual se centra en los sectores 

rurales y urbanos de la ciudad. 

Vendedor Institucional 1 
Entrega y Venta del Producto a las 

Instituciones, Colegios Universidades, etc 

Obreros 9 
Mano de Obra directa en el proceso de 

Producción 

TOTAL 49  
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 Con respecto a los envases de agua abarca un 1,5% de la ciudad de 

Guayaquil, y en relación a los jugos un indicador del 5%. 

 

 

 

1.9.2. Incursión con el Mercado. 

     Según con los datos estadísticos que se toman como datos de fuente 

del departamento de ventas indica lo siguiente:  

Marcas de 
jugos 
cítricos 

% 

 

 
 

    

Tampico 65%      

Pura Crema 10%      

Citron 5%      

Jugozito 4%      

Otros 16%      
Elaborado: Arturo Ochoa 
Fuente: Departamento de Ventas 

Grafico # 1 

 Entre otras marcas  de diferentes productos JugoZito se encuentra con el 

4%.  

1.9.3. Análisis de las Estadísticas de Ventas. 

     En el siguiente Cuadro se detalla las ventas realizadas en los 5 últimos 

meses de Marzo hasta Julio 2005 
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Cuadro # 4 

Producto 

Unds     

x     

Pacas 

Venta Total 

Acumulada 

Pacas 

# de 

Meses 

Promedio 

Por Mes 

Pacas 

Factor de 

Crecimiento  

Proyección 

de Agosto 

Pacas 

Jugo 250 mil 24 6049 5 1210 40% 1694 

Jugo 500 mil 12 417 5 83 15% 96 

     Total  1790 

Elaborado: Arturo Ochoa 

Fuente: Departamento de Ventas 

     En el cuadro anterior se detallo el total de ventas realizadas desde el 

mes de Marzo al mes de Julio del 2005 en número de pacas, también se 

indica la proyección aproximada de las ventas del mes de Agosto que es, 

en el que se basara para los cálculos correspondientes. 

1.9.4. Canales de Distribución. 

Los canales de distribución que la empresa utiliza son 3: 

• Productor ----- Detallista  

     En este canal se emplean las preventas, las cuales tienen como 

finalidad dar a conocer el producto y venderlos a las tiendas, despensas, 

etc. 

• Productor ----- Subdistribuidor ----- Detallista.  

     En este canal el producto  es distribuido por un mayorista o 

subdistribuidor el cual expende el producto por zonas en donde ya es 

reconocido por los clientes o detallistas que negocian con dicho 

distribuidor,   

• Productor --- Distribuidor --- Subdistribuidor --- Detallista.  
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     En este canal el producto pasa del Distribuidor a un Mayorista o 

Subdistribuidor, cuyo distribuidor tiene mas cobertura en lo que respecta a 

clientes dando así mas acogida y  conocimiento del producto, luego lo 

distribuye al mayorista el mismo que se encarga de suministrar al 

detallista con nuestro producto. 
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CAPITULO II 

ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1. Distribución de Planta. 

     La planta se encuentra dividida por sectores, a continuación se 

describen las áreas que necesitan detalles o aclaraciones: 

• Área de Calderos y compresores : es en el que se encuentra el 

caldero y los 2 compresores. En esta área se encuentra un piso 

elevado en el que se ubican los 2 compresores y el tanque de 

abastecimiento de diesel para el caldero esta área consta de 22.87m2. 

 

Grafico # 2 

• Área de Preparación: En esta se encuentra el mezclador, y los 

tanques de almacenamiento del producto mezclado, esta consta de un 

área de 12.72m2. 

 

Grafico # 3 
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• Área de Pasteurización y Homogenización: En esta se encuentra el 

pausterizador y el homogenizador el cual consta de un área de 

27.71m2. 

              

Grafico # 4                                        Grafico # 5 

• Área de Envasado #1: En esta se encuentra ubicada la línea de 

envasado de galones y bidones de agua, esta consta de una área de 

33.15m2. 

• Área de Tanque de Gobierna:  en esta se encuentran ubicado los 

tanques de almacenamiento temporal que abastece a la llenadoras, 

existen 3 tanques en el cual 1 se utiliza para agua y los dos restantes 

para jarabes. El total de esta es de 8.27m2. 

• Área de envasado #2: En esta se encuentra la línea #1 de envasado 

para aguas de 600, 500mil, jugos de 360 mil y la línea #2 para 

envasado de Jugos de 250, y 500mil. Consta de una área de 25.36m2 

• Área de Termo formadora o Empacado: En dicha área se encuentra 

la maquina termo formadora la que se encarga de empacar los 

productos, tiene una área de 36.64m2. 

• Planta Alta:  En esta área se resume, en la cual se encuentran las 

oficinas de gerencia general, administrativa, facturación, contabilidad, 

los banco de transformadores. Con una área total de224.73 m2. 

 En el siguiente cuadro se detalla las áreas correspondientes de toda la 

empresa. 
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Áreas de acuerdo a su función  

Cuadro # 5      

 

 

2.2. Descripción del Proceso. 

2.2.1. Análisis del proceso. 

Proceso de Producción de envasado de Jugos. 

1.- Preparación del Jarabe.  

     Consiste en mezclar cuidadosamente todos los componentes de la 

formula, a fin de tener un producto de buena calidad. El procedimiento es 

el siguiente: 

• Pesar todos los ingredientes de la formula. En kilos/ 

• Colocar el agua en el tanque mezclador 1000litros 

• Prender el agitador. 
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• Agregar uno a uno los componentes, como es la azúcar, ácidos 

cítricos, concentrados, vitaminas C, estabilizadores, sabor y color 

permitidos. 

• Mantener la agitación de 16 RPM hasta que todos los componentes 

estén totalmente disueltos. 

• Tomar muestras y verificar que la formula cumpla con todos los 

parámetros físico-químicos de sabor, color, olor, textura, y densidad 

• Si toda esta dentro de parámetros, proceder a pasar el producto a un 

tanque de almacenamiento para la siguiente etapa del proceso: 

pasteurización y homogenización. 

2.- Pausterizacion y Homogenización.  

     La pasteurización es la eliminación de las bacterias que pudieran estar 

presentes en el producto, se logra por medio de un choque térmico, esto 

es calentado a 98ºC y enfriado simultáneamente a 19ºC el producto. 

     La homogenización es la estabilización mecánica del producto y se 

logra aplicando una gran presión hidráulica de 125 PSI por medio de una 

bomba con la ayuda de una válvula de restricción. 

Pasos del proceso descrito. 

• Llenar con agua el sistema pasteurizador-homogenizador 

• Encender las bombas de recirculación agua, agua caliente y agua fría 

• Abrir la válvula de ingreso de vapor hasta alcanzar la temperatura de 

trabajo (100°C Temp. producto) 

• Estabilizar el sistema de agua caliente 100ºC y agua fría 19ºC 

• Regular por medio de la válvula la presión de trabajo del 

homogenizador   

• Desalojar el agua del sistema e ingresar producto  

• Procesar todo el producto 

• Ingresar agua al sistema 
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• Cerrar válvula de ingreso de vapor 

• Enfriar sistema temperatura ambiente 30ºC 

• Apagar bombas de recirculación de agua, agua caliente y agua fría. 

     Una vez concluida tanto la mezcla como la pasteurización-

homogenización, pasan a los tanques de almacenamiento temporal para 

el envasado. 

     Se debe dejar limpia toda la sección y finalmente deben ser 

enjuagados los equipos con una solución clorada. 

3.- Envasado de Jugo Tratado. 

     Luego de que el jarabe ha sido tratado se procede al envasado. 

� Etiquetado.   

     El etiquetado se lo hace manualmente desde un piso superior de la 

línea de proceso, para luego pasarlas hacia la lavadora de botellas. 

  

Grafico # 6                      Grafico # 7 

� Lavado 

     La lavadora es la que se encarga de enjuagar los envases, se lavan 

con agua purificada durante un tiempo estandarizado, luego de haberse 

lavado pasan a la llenadora.  
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Grafico # 8                                       Grafico # 9 

 

� Llenado. 

    La Llenadora es la que se encarga de colocar él líquido dentro de la 

botella. 

                            

Grafico # 10                                      Grafico # 11 

� Roscado de tapas. 

     Al salir de la llenadora pasa por un sistema de roscado ó tapado 

automático, esta maquina  al pasar la botella va recogiendo su tapa para 

luego ser roscada.  

                 

Grafico #12                                   Grafico #13 
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� Codificado. 

     Al salir de la roscadora pasa a través de un sistema de codificación 

sirve para colocar la fecha de elaboración y fecha de caducidad.  

                    

Grafico # 14                                     Grafico #15 

� Termo formado. 

     Finalmente pasa a la termo formadora  para el empacado en 12 o 24 

unidades en plásticos termo formables de 19 pulgadas o  15pulgadas de 

ancho por 0.0032 pulgadas de espesor con aire caliente a 180ºc. Cada 

paca ocupa aproximadamente 0.042Kilos de plástico termo formable. 

    

Grafico # 16                       Grafico # 17                      Grafico # 18 

 

Grafico #19 
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Diagrama de Bloques. 

Envasado de jugos 
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Diagrama de Flujo de Procesos 

Envasado de Jugos  
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Diagrama de Operaciones.  

Envasado de Jugos 

     Este proceso es de secuencia lineal, es decir que la obtención de una 

paca de jugo es continua y el tiempo del proceso es la de mayor 

cuantificación,204minutos.  

T a m a ñ o  d e l  L o t e =  1 0 0 0  l i t r o s

D e s c r i p c i o n
T i e m p o  
M i n u t o s

D i s t a n c i a  
m e t rs .

M e z c la d o  4 5

I n s p e c c io n  d e  l a  
M e z c la

A lm a s e n a m ie n t o  d e l  
J a r a b e

P a u s t e r i z a c io n  d e l  
J a r a b e

3 0

H o m o g e n iz a c io n 3 0

I n s p e c c io n  d e l  J a r a b e

A lm a s e n a m ie n t o  e n  
T a n q u e s  d e  

E t iq u e ta d o  E n v a s e s 1 3 3

A lm a s e n a m ie n to  

te m p o r a l
L a v a d o  d e  E n v a s e s  1 0  

e n  1 0
1 3 6

T r a n s p o r te  a  L le n a d o 3

L le n a d o  d e  E n v a s e s  1 0  

e n  1 0
1 7 9

In s p e c c io n  d e  E n v a s e  
L le n o

T r a n s p o r te  a  T a p a d o r a 3

T a p a d o  d e  E n v a s e s 1 3 6

In s p e c c io n  d e  T a p a d o

T r a n s p o r te  a  E m b a la je  2

E m b a la d o  d e  E n v a s e s 1 4 6

T e r m o c o g id o  d e  P a c a s  

e n  1 2  y  2 4  u n d s .
2 0 4

In s p e c c io n  d e  P a c a s

P a le t iz a d o   P a c a s   2 6

A lm a c e n a m ie n to  d e  

P r o d u c to  T e r m in a d o

A c t i v i d a d e s

 #  d e  A c t i v i d a d e s 9 5 3 3 0

R e s u m e n
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2.2.2. Análisis de Recorrido 
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2.3. Planificación de la Producción. 

Como se elaboran los Pedidos: 

     La Planificación de la Producción  se la realiza de la siguiente 

manera. 

• Se elabora una proyección de ventas mensual, con un índice de 

crecimiento notable. 

• Se revisa el presupuesto en reunión, entre mandos altos y medios 

para el pronóstico ventas obtenido en el mes. 

• Se revisan los créditos de los proveedores para el abastecimiento de 

la materia prima mensual para dicha proyección. 

     En la planta de producción la Programación; 

• Según el pronóstico de las ventas obtenido, la programación de la 

producción se la realiza en quincenas de producción. 

En dicha programación quincenal se efectúa una diaria, la cual tiene 

como objetivo distribuir correctamente al personal y la producción, ya 

que el mismo personal de planta (12personas) se lo utiliza para los 

diferentes procesos; y la distribuidos diaria para la producción se lo 

realiza debido a que la obtención de los 7 formatos que elabora la 

empresa se los procesa en el transcurso de la quincena, es decir, que 

en la quincena se toman aproximadamente 8 días para la fabricación 

de los jugos de 250 mililitros y 500 mililitros y en el mes 16 días para el 

cumplimiento del programa. 

Esto es con el objetivo de aprovechar al máximo las horas-hombre y 

las horas-maquinas tratando de minimizar las perdidas de horas 

improductivas.  

• Se revisa que el pedido sea el adecuado y si faltase materia prima se 

pide por anticipado. 
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• Se organiza la producción semanal en días, es decir, que la 

programación establecida en semanas se la traslada a días en la 

planta de producción. 

• Se observa el stock anterior de producto terminado y según el dato se 

procede a elaborar los litros necesarios para las ventas de dicha 

semana. 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción dispo nible. 

Cuadro # 6 

 Formato 
Tipo 

Embalaje 

Pacas por 

Hora 

Pacas por 

Día de 12 

horas 

1turno 

Pacas por 

Mes de 21 

días 

Línea #1  

Jugo 250mililitros 
Pacas de 

24unds. 
49 588 12348 

Jugo 500militros 
Pacas de 

12unds. 
98 1176 24696 

Capacidad de Producción = (49pacas/hrs.)*(12hrs/día)*(21dias/Mes)=12348 

Capacidad de Producción = (98pacas/hrs.)*(12hrs/día)*(21dias/mes)=24696 

Elaborado: Arturo Ochoa. 

Fuente: Departamento de Producción 

Ver Anexo Nº 7 

     En el cuadro anterior para el cálculo de la capacidad de producción se 

tomo la velocidad, en relación a la hora de inicio de producción y fin de 

producción y el total de producción sin tomar en cuenta las paradas por 

causa de los problemas. 

     Esta capacidad es la teórica ya que la empresa como se menciona 

anteriormente utiliza en el mes aproximadamente 18 días para el 

cumplimiento del programa en lo que respecta a jugos de 250 y 500 

mililitros, por lo que este calculo es la capacidad instalada de la empresa. 
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2.3.2. Análisis de la eficiencia de producción. 

Cuadro # 7 

   Capacidad por Pacas   

 Formato Tipo Embalaje 
Producción 

Real 

Producción 

Programada  

% 

Eficiencia  

Línea #1  

Jugo 250mil. Pacas de 24unds. 2166 2117 102.31% 

Jugo 500mil Pacas de 12unds. 250 180 138.89% 

 Eficiencia de Planta = (2166pacas*mes/2117pacas*mes)*100%= 102.31% 

 Eficiencia de Planta = (250pacas*mes/180pacas*mes)*100%= 138.89% 

Elaborado: Arturo Ochoa. 

Fuente: Departamento de Producción. 

     En este cuadro se detalla y se justifica que la programación se la 

cumple según los pedidos realizados dejando un stock considerable, 

debido a que la capacidad de producción solventa dicho programa. 

Trayendo consigo una eficiencia promedio de 120.599% de cumplimiento. 

2.4. Análisis FODA. 

Entre las FORTALEZAS de DAULE Foods S.A.: 

• Un buen mercado local 

• Capacidad de producción. 

• Costos de producción bajos. 

Entre las OPORTUNIDADES: 

• Cambio del mercado a la exportación. 

• Mejoramiento constante del servicio. 

• Desarrollo de nuevos clientes por crecimiento de la población 
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Entre las DEBILIDADES: 

• No consta de cultura Corporativa. 

• Falta de equipos, y políticas para control de calidad. 

• Falta de orden en la producción. 

• Falta de organización administrativa. 

• Mal flujo de información. 

 Entre las AMENAZAS: 

• Un producto nuevo en el mercado. 

• Existencia de devoluciones. 

• Competencia. 
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2.4.1. Matriz de Estrategia del FODA. 

 
Fortalezas  
� Un buen mercado 

local 
� Capacidad de 

producción. 
� Costos de producción 

bajos. 

Debilidades.  
� No consta de cultura 

Corporativa. 
� Falta de equipos, y 

políticas para control 
de calidad. 

� Falta de orden en la 
producción. 

� Falta de 
Organización 
Administrativa. 

� Mal flujo de 
información. 

 

Oportunidad  
� Cambio del mercado a 

la exportación. 
� Mejoramiento 

constante del servicio. 
� Desarrollo de nuevos 

clientes por crecimiento 
de la población.  

Estrategia F -O 
� Aumentar las ventas 

en aprovechamiento 
de la capacidad y los 
costos de producción 

� Estudios de 
Ingeniería para la 
Maximización de la 
producción y 
minimización de los 
costos de producción. 

Estrategia D -O 
� Invertir en cambiar el 

nivel tecnológico de 
la administración y 
producción 
aumentando su 
capacitación. 

� Establecer políticas 
tanto de producción, 
calidad, y 
corporativas para 
saber la dirección 
que lleva la empresa 

Amenazas  
� Un producto nuevo en 

el mercado. 
� Existencia de 

devoluciones. 
� Competencia. 
  

Estrategia F -A 
� Análisis de la 

competencia para 
tomar decisiones de 
cambio  

� Cumplimiento con las 
exigencias de la 
competencia y de las 
exige. 

Estrategia D -A 
� Estudios en el flujo 

de los procesos de 
producción e 
información para una 
mejora en cuanto a la 
Administración para 
estar preparados a 
competir. 
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CAPITULO III 

REGISTRO Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

3.1. Registro de los Problemas que afectan el proce so de 

producción. 

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

     Entre los problemas que afectan al proceso productivo lo cual traen 

demoras o retrasos aumentando el costo de horas-hombre y horas-

maquinas, como principales los siguientes puntos: 

� Materia Prima. 

o La calidad de materia prima. 

o Falta de materia prima. 

� Mano de Obra. 

o Capacitación. 

o Ausentismo. 

o Maquinarias y Equipos. 

� Fallas mecánicas y eléctricas. 

o Regulación de máquina. 

o Cambio de línea o alistamiento. 

� Métodos de trabajo. 

o Falta de recursos y procedimientos técnicos. 

     Mediante esta introducción con el cuadro explicativo de los problemas 

que afectan al proceso productivo, se detalla el análisis de cada uno de 

los índices y subíndices. 
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� Materia Prima 

     Calidad.- Los retrasos por la calidad de la materia prima se originan 

por que los proveedores no envía el material con las características 

técnicas solicitadas por la empresa, trayendo demoras al proceso de 

producción, como es un ejemplo en el proceso de roscado en el cual se 

coloca la tapa al envase, el diámetro de la tapa requerida es de 

28milimetros y envían de diámetro 28.5 esto origina que la tapa se atore 

en el roscador.  

     Falta.- Estos retrasos se presentan por cuanto el pedido a los 

proveedores no son enviados con anticipación por falta de organización 

en bodega de materiales, y por el retraso de dichos proveedores al 

momento de la entrega. Causando demoras por espera de la materia 

prima. 

� Mano de Obra.  

     Ausentismo.- Estos retrasos son causados por la falta del personal 

por motivos de permisos, ya que el número de personal no es elevado, 

trae dichas demoras. 

     Capacitación.- Los retrasos causados por la falta de capacitación del 

personal se presentan porque el personal no esta preparado para el 

manejo de las maquinas, ni para el procedimiento del proceso de 

producción. Normalmente existen cambios constantes del personal. 

� Maquinarias y Equipos. 

     Fallas Mecánicas y Eléctricas.-   Estos retrasos son causa por la falla 

tanto mecánica como eléctrica de las maquinas se generan en el 

transcurso del proceso de producción paralizándola para su respectivo 

mantenimiento correctivo. 
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     Regulación.-  Estas demoras son aquellas que no son de tipo de falla 

mecánica, es decir que son paradas previstas para la alineación y 

regulación de velocidades, alturas, etc. Lo cual compete a que la maquina 

pueda trabajar en un proceso en Línea.   

     Cambio de Línea o Alistamiento.- Estas paradas también son 

previstas, ya que en dicha máquina se procesan dos tipos de formatos de 

envases diferentes en el cual se hace una regulación y un cambio total en 

la línea para el formato requerido, es decir que la maquina se paraliza 

para realizar un cambio y alistamiento, de un formato a otro por ejemplo 

de un envase de 250 mililitros al de 500 mililitros que son los dos formatos 

que se fabrican en esta línea actualmente. 

� Métodos de Trabajo. 

     Falta de recursos y procedimientos técnicos.-  Estos retrasos son 

causados por cuanto no existe un recurso técnico (M anual de 

Producción) que establezca procedimientos de trabaj o con 

especificaciones técnicas de modo que le indique al  personal los 

pasos a seguir para la producción de dicho bien de consumo 

trayendo consigo demoras por mala operación de proc edimientos de 

trabajo. 

Ver Anexo Nº 6 registros 
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3.2. Análisis de Pareto. 

3.2.1. Análisis por tipo de problema. 

     Los datos obtenidos son de referencia del mes de Agosto del 2005. 

Cuadro # 8 

Códigos Detalle del Problema 

Tiempos 

Improductivos 

horas 

  

A1 Calidad de Materia prima 14,25   

A2 Falta de materia prima 20,75   

B1 Ausentismo 2,25   

B2 Capacitación 1,00   

C1 Falla mecánica y eléctrica 25,25   

C2 Regulación 3,50   

C3 Cambio de línea 4,00   

D1 Falta de recurso Técnico 2,25   

 Total  73,25   

     

Códigos en 

orden 

descendente  

Detalle del Problema 

Tiempos 

Improductivos 

horas 

Frecuencia 

Relativa    %  

Frecuencia 

Acumulada 

% 

C1 Falla mecánica y eléctrica 25,25 34,47 34,47 

A2 Falta de materia prima 20,75 28,33 62,80 

A1 Calidad de Materia prima 14,25 19,45 82,25 

C3 Cambio de línea 4,00 5,46 87,71 

C2 Regulación 3,50 4,78 92,49 

B1 Ausentismo 2,25 3,07 95,56 

D1 Falta de recurso Técnico 2,25 3,07 98,63 

B2 Capacitación 1,00 1,37 100,00 

 Total  73,25 100,00  

Elaborado: Arturo Ochoa. 

Fuente: Departamento de Producción 
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3.2.3. Diagrama de PARETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arturo Ochoa. 

Fuente: Departamento de Producción. 

Grafico # 20  

     En el cuadro anterior se observa que el proble ma mas critico es el 

código C1 con 25,25 horas improductivas. 
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3.3. Diagrama Causa-Efecto. 

     Cabe señalar que la causa de los problemas que infieren en el retraso 

del proceso de producción, traen como efecto tiempos improductivos. 

     Recalcando que dichos tiempos improductivos o retrasos no afectan al 

cumplimiento del programa de producción, sino que generan costos 

elevados en lo que respecta a horas-hombre y horas-maquinas. 
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3.4. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por  los problemas. 

     La cuantificación de los costos se la realiza según el reporte del mes 

de Agosto del 2005. En el calculo los costos horas-hombre vs. Horas-

maquina Anexo Nº- 7. 

Cuadro # 9 

 Costo Mano obra(hrs.) 0,958   

 
# de personas en 

maquina
7   

Detalle del Problema 

Tiempos 

Improductivos 

horas 

Costo 

hrs-

hom 

Costo 

hrs-maq  

Total 

Costo hrs.     

Hom-maq.  

Total 

perdidas 

Calidad de Materia prima 14,25 $6,71 $40,25 $46,96 $669,12 

Falta de materia prima 20,75 $6,71 $40,25 $46,96 $974,34 

Ausentismo 2,25 $6,71 $40,25 $46,96 $105,65 

Capacitación 1,00 $6,71 $40,25 $46,96 $46,96 

Falla mecánica y eléctrica 25,25 $6,71 $40,25 $46,96 $1.185,64 

Regulación 3,50 $6,71 $40,25 $46,96 $164,35 

Cambio de línea 4,00 $6,71 $40,25 $46,96 $187,82 

Falta de recurso Técnico 2,25 $6,71 $40,25 $46,96 $105,65 

Total  73,25    $3.439,53 

hrs-hom= horas hombre      

hrs-maq= horas maquina      

hrs hom-maq= horas hombre maquina     

Elaborado: Arturo Ochoa. 

Fuente: Departamento de Producción 
     En los cuadros anteriores se detalla el total de horas y los costos 
totales de las pérdidas las cuales dan un total $3, 439.53 al mes.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTAS DE LA SOLUCION. 

4.1. Planteamiento y análisis de las propuestas de solución. 

    Concluido el análisis de los problemas que afec tan al sistema 

productivo de la empresa, el siguiente paso es dar solución a lo 

problemas, planteando una alternativa al de mayor í ndice que 

ocasionan perdidas. 

     En este caso en la empresa DAULE FOODS S.A. se acentuó en las 

perdidas ocasionadas por las fallas mecánicas-eléctricas, también se 

tomara en consideración el cambio continuo del personal de producción y 

la calidad de la materia prima que son uno de los puntos principales para 

que ocurra las demoras causadas por las fallas mecánicas-eléctricas. 

     El objetivo es de buscar soluciones tomando en consideración dos 

alternativas que consisten en reducir en el primer año un 50% de las fallas 

mecánicas-eléctricas de los equipos ya que actualmente las perdidas 

ocasionadas en costo del ítem que ocasionan mayores perdidas es de 

$1185.64 mensuales, y establecer un plan de mejoramiento continuo para 

tratar de minimizar dichas perdidas lo mas cercano al cero fallas. 

Como alternativa de solución: 

• Gestión de mantenimiento Basado en el TPM.  

o Crear un departamento de Mantenimiento. 

o Capacitación y políticas de estabilidad del personal encargado. 

 

4.1.1. Análisis de la alternativa de solución. 
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      La alternativa de solución para la eliminación de los problemas 

mencionados anteriormente se tomaría como propuesta la creación del 

departamento de mantenimiento, y capacitación del personal encargado 

dando como resultado un departamento con funciones propias, el cual 

lleve a cabo un sistema de Gestión de Mantenimiento basado en el TPM y 

fundamentada en el pilar del mantenimiento preventivo y la capacitación 

del personal para reducir en gran proporción el índice de problemas 

técnicos. 

      El mantenimiento consiste en prevenir fallas en un proceso continuo, 

principiando en la etapa inicial de todo proyecto y asegurando la 

disponibilidad planificada a un nivel de calidad dado, al menor costo 

dentro de las recomendaciones de garantía y uso y, de las normas de 

seguridad y medio ambiente aplicables.  

La Gestión de Mantenimiento nos dice: 

     Es el medio que tiene toda empresa para conservar operable con el debido 

grado de eficiencia y eficacia su activo fijo. Engloba al conjunto de 

actividades necesarias para:  

• mantener una instalación o equipo en funcionamiento,  

• Establecer el funcionamiento del equipo en condiciones predeterminadas.  

• Capacitar al personal encargado 

     En efecto, la cantidad de producción a un nivel de calidad dado está 

determinada por la capacidad instalada de producción y por su disponibilidad, 

entendiéndose por tal al cociente del tiempo efectivo de producción entre la 

suma de éste y el tiempo de parada por mantenimiento.    
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Mantenimiento Preventivo 

     Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de:  

     Prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento 

Preventivo Directo o Periódico -FTM (Fixed Time Maintenance) por cuanto 

sus actividades están controladas por el tiempo. Se basa en la          

Confiabilidad de los Equipos (MTTF) sin considerar las peculiaridades de una 

instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, recambios programados.  

Objetivo  

     Asegurar la disponibilidad planeada al menor costo dentro de las 

recomendaciones de garantía y uso de los fabricantes de los equipos e 

instalaciones y las normas de seguridad. Para ello actúa sobre:  

La continuidad de la operación producción, es decir, la confiabilidad que se mide 

por el tiempo medio entre fallas consecutivas  

Al respecto, debe destacarse que:  

• Mantenimiento no es un costo;  

• No se reduce a un conjunto más o menos discreto de personas con 

habilidades mecánicas, eléctricas, electrónicas y/o de computación;  

• Requiere excelencia en su manejo gerencial y profesional;  

• Implica tenerlo presente desde el momento que se diseña y monta una 

planta industrial o que se modifica y/o reacondiciona total o parcialmente, 

etc.;  

• Requiere información e insumos y produce resultados e información.   

     En lo que respecta al detalle de la inversión cabe recalcar que la 

empresa cuenta con lo siguiente: 

• Una infraestructura: es el área de oficina para dicho departamento. 
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• Un encargado como mando medio (supervisor) para el cargo a 

asignar. 

• Equipos de taller, como lo son soldadora, taladro, esmeril, utensilios 

de soldadura en material inoxidable, y herramientas las cuales hay que 

realizarles una reposición debido a su fatiga. 

• Un personal de apoyo: el personal de planta puede realizar los 

trabajos encomendados a lo que es el mantenimiento. 

     Es por ese motivo que solo se suministrara al departamento de lo 

detallado anteriormente el cuadro del detalle de la inversión. 

      La creación del departamento de mantenimiento viene acompañado 

de la Gestión basada en la capacitación y estabilización del personal 

encargado reduciendo paulatinamente el numero de fallas en el proceso 

de producción, por consiguiente se conseguirá un mejor manejo y 

manutención de las maquinas y equipos además que aceleraría la 

producción. 

En lo que respecta a la capacitación del personal  

La necesidad de capacitación puede manifestarse en:  

1. datos de selección de personal; 

2. evaluaciones de desempeño;  

3. capacidad, conocimientos y experiencia de los trabajadores 

4.  introducción de nuevos métodos de trabajo, maquinaria o equipos 

5.  planificación para vacantes o ascensos en un futuro y  

6. leyes y reglamentos que requieran entrenamiento.  

La capacitación propiamente tal consiste en:  

1. explicar y demostrar la forma correcta de realizar la tarea; 

2. ayudar al personal a desempeñarse primero bajo supervisión 

3. luego permitir que el personal se desempeñe solo 

4. evaluar el desempeño laboral y 
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5. capacitar a los trabajadores según los resultados de la evaluación. Es 

posible que haya que repetir estos pasos varias veces antes de que un 

trabajador capte correctamente lo que debe hacer. Cuando el 

trabajador ha asimilado el material, este puede  

6. afianzar sus conocimientos capacitando a otra persona.  

Objetivo 

     Esta alternativa es con el objetivo de que el personal de encargado pueda 

reparar, manejar y mantener el buen estado operativo de las maquinas y 

equipos y por ende sea una producción mas acelerada o en otras palabras mas 

eficiente, ya que debido al mal manejo o al no saber seleccionar bien la 

materia prima traen retrasos a la producción por que debido a esto se generan 

también  en parte las fallas mecánicas-eléctricas. 

Cuadro # 10 

 

Cuantificación de las Perdidas 
 Mensual Anual 
Total de las perdidas  $ 1.185,64 $ 14.227,67 
   
Detalles de la inversión  
Detalle  Costos   
Equipos de oficina $ 966,56  
Suministros de oficina $ 125,00  
Reposición de herramientas $ 151,03  
Capacitación del personal $ 250.00  
Suministros de Apoyo $ 50.00  
 $ 1.542,59  

Elaborado por: Arturo Ochoa 

Fuente: Preformas. 
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Ver Anexo Nº 8-9.  

     En el cuadro se acentúa  los equipos de oficina los cuales se 

determinan por lo que un computador, regulador, impresora, scanner, 

programas, etc. 

     Suministros de oficina lo que son papelería, fólder, plumas, etc. 

     Reposición de herramientas se entiende a la compra de faltantes o 

renovación de las dadas de baja. 

     También se determina el resumen del total de los costos de los 

módulos los cuales se detallan a continuación en el cuadro según lo 

referente a la pro forma emitida para este caso. 

Cuadro # 11 

Duración: 2 meses 
Total de horas: 50 horas 
Horas Semanales: 6 horas 15 minutos 
Inicio de capacitación: 15 Abril 2006 
Fin capacitación: 15 Junio 2006 
Días de Asistencia: viernes  

 

Descripción # 
personas  

Total 
de 

horas 

Costo 
hora por 
persona 

Costo 
total 

Modulo #1: Principios básicos 
de neumática, hidráulica, 
electricidad, y seguridad 

industrial 

2 25 $ 3,00 $ 150.00 

Modulo #2: Básicas de 
Metrologia, sistemas de 
transmisión, mecánica 

correctiva. 

2 25 $ 2,00 $ 100.00 

   TOTAL $ 
1.500,00 

Elaborado por: Arturo Ochoa 

Fuente: Preformas. 
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     Estos módulos se los realizaran fuera del horario de trabajo en las 

instalaciones de la empresa, no constara como sobre tiempo para el 

personal, los suministros didácticos los abastecerá la empresa la cual se 

la a nombrado como suministros de apoyo  que se nombra en el cuadro 

del detalle de la inversión. 

4.2. Selección de la alternativa, como propuesta de  solución. 

     Concluido el análisis de alternativa de solución para el problema de 

mayor incidencia en el aumento de los costos en lo que respecta a horas-

hombre y horas-maquina, con el objetivo de minimizar al máximo dichos 

costos, aumentando la productividad y por ende la eficiencia de la planta, 

se determina como única propuesta de solución mas convenientes  la 

antes mencionada. 

     Esta alternativa se escoge debido a que el beneficio que dará a la 

empresa es la más recomendada y analizada por los mandos ejecutivos 

ya que con esta existirá una mejor administración, control y manutención 

en lo que respecta a la planta de producción. 

     Esta propuesta a mas de separar las responsabilidades y por ende las 

tareas que respecta a cada departamento, se encargara de organizar, 

analizar, capacitar al personal encargado e implementar  ideas y 

soluciones técnicas para resolver los problemas de retrasos por las fallas 

mecánicas-eléctricas. 

     La propuesta acentuada, la cual es el la implementación del 

departamento de Mantenimiento y capacitación del personal encargado; 

tendrá como objetivo la reducción de las perdidas mencionadas 

anteriormente, la cual tendrá que ser alcanzada por medio del empleo de 

estudios de carácter técnico, es decir, que tendrá que implantar sistemas 

de planeación de mantenimiento preventivo que es parte de la técnica del 

TPM (mantenimiento productivo total), ya que la empresa se rige 

actualmente al mantenimiento correctivo. 
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     En la propuesta, los estudios a implantar como lo es primordialmente 

el sistema de planeación de mantenimiento preventivo tiene como 

finalidad como la palabra lo indica prevenir las fallas en el transcurso del 

proceso de producción, el deterioro de las maquinarias, una mejor 

manutención del mismo, un mejor control y abastecimiento de los 

repuestos en bodega; y establecer el historial y estadísticas de operación 

de las maquinas-equipos. 

4.3. Factibilidad de la propuesta. 

     La empresa DAULE FOOD S.A. DAFUDSA, debido a que es una 

empresa que resurgió con una nueva actividad, y que cuenta con una 

directiva innovadora, en la constante búsqueda de propuestas que 

beneficien a la misma, se caracteriza como una empresa solvente, sólida 

y  emisora de ideas y soluciones que ayuden a optimizar los recursos con 

los que cuenta, rigiéndose a las normas y leyes que en el ámbito se 

manejan. 

     La propuesta es de antemano recomendable y factible su implantación, 

ya que sus parámetros en lo que respecta a costos y beneficios son 

eficaces para la reducción de las perdidas antes mencionadas.  

     Según lo redactado al inicio de la factibilidad la empresa esta en 

condiciones de asumir la inversión con su propio capital sin necesidad de 

acudir a los prestamos financieros bancarios. 

4.3.1. Aporte e Incidencia de la propuesta en el de sarrollo de la 

Empresa. 

     Con la propuesta basada en la implementación de un departamento de 

mantenimiento y capacitación del personal encargado, se lograra: 

• Distribución de las tareas de carácter administrativo y técnico. 

• Aumento del control debido a la creación del departamento. 
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• Reducción de los costos de horas-hombre y horas-maquinas. 

• Aumento de la eficiencia del equipo, debido a que se preverán las 

fallas y no se paralizaran en el transcurso del proceso productivo. 

• Disminución del deterioro o fatiga de las maquinas y o equipos. 

• Aumento del control y abastecimiento de los repuestos necesarios de 

mayor importancia en la bodega de repuestos. 

• Mejorar la departamentalización, ya que cada uno tendrá su manual 

de funciones para sus actividades correspondientes.  

• Aumentar los conocimientos del personal para beneficio de la 

empresa. 

• Incursión en lo que respecta a capacitación del personal, para futuras 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  lxv 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONOMICA 

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la i mplementación de 

la propuesta. 

     En busca del aumento de la eficiencia, y la productividad de la 

empresa disminuyendo las paradas ocasionadas por las fallas mecánicas-

eléctricas la propuesta se ajusta a la petición enunciada. 

     La empresa DAULEFOOD S.A. DAFUDSA al tener actualmente unido 

los departamentos de producción y mantenimiento no puede concentrarse 

en el control de las dos al mismo tiempo por lo que se opto por la 

separación y creación del departamento de mantenimiento con 

capacitación al personal, la cual empleara las técnicas adecuadas al caso. 

     Esta creación por ende es una inversión que la empresa asumirá, 

dichos costos que han sido analizados se detallan a continuación para su 

respectiva implementación. 

5.1.1. Inversión Fija. 

     Con respecto ala inversión fija tenemos como activos los siguientes 

costos:                                    Cuadro # 12 

Detalle Costos 

Equipos de oficina $ 966,56 

Reposición de herramientas $ 151,03 

 $ 1.117,59 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 

Depreciación anual de la inversión. 
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     Para el cálculo de la depreciación como formula la ecuación siguiente: 

Cuadro # 13 

 

Costo depreciación anual 
= 

Inversión Fija - Valor de salvamento 

 Vida útil 

Detalle 
Costos 

Inversión  

# de años 

deprecia. 

Valor de 

salvamento 

Costo 

deprecia. 

Equipos de oficina $ 966,56 3 10% $289,968 

Reposición de herramientas $ 151,03 3 10% $45,309 

    $335,277 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 

 

5.1.2. Costos de operaciones. 

Cuadro # 14 

Detalle Costos 

Suministros de oficina $ 125.00 

Capacitación del personal $ 250.00 

Suministros de Apoyo $ 50.00 

 $ 425.00 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 
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5.1.3. Calculo del costo Anual. 

Costo Anual = Costo Fijo por depreciación + Costo de Operación 

Costo Anual = $335,28 + $425.00 

Costo Anual = $760,28 

5.2. ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA. 

     En lo que respecta al análisis se consideran los costos de la inversión, 

para los cuales se proyecta que la recuperación resultara factible al 

transcurrir los 2 años comenzando del año 0 hasta el año 2, por 

consiguiente se detalla este calculo. 

Beneficios Esperado. 

Cuadro # 15 

Año % Ahorro 
Perdidas 

anuales 

Beneficios 

esperado 

0 0% $ 14,227.70  

1 50%  $ 7,113.85 

2 50%  $ 7,113.85 

   $ 14,227.70 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 

     Como se puede observar el beneficio de la propuesta a los 2 años se 

iguala a las perdidas de un año. 
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Calendario anual de la inversión. 

Cuadro #16 

Descripción Año #0 Año #1 Año #2 Total 

Inversión Fija     

Equipos de oficina $ 966.56   $ 966.56 

Reposición de herramientas $ 151.03   $ 151.03 

Costos de Operación     

Costo de depreciación anual  $ 335.28 $ 335.28 $ 670.55 

Suministros de oficina $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 375.00 

Capacitación del personal $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 750.00 

Suministros de apoyo $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 

 $ 1,542.59 $ 760.28 $ 760.28 $ 3,063.14 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 

     Como se puede observar la inversión inicial será de $1.542,59; cada 

año alcanzaran los $460,28 y el valor total sumara $3.063,15 en los dos 

anos. 

Flujo de caja. 

Cuadro # 17 

Descripción Año #0 Año #1 Año #2 

Beneficio esperado  $7,113.85 $7,113.85 

Costo anual operación $1,542.59 $760.28 $760.28 

Flujo Efectivo -$1,542.59 $6,353.57 $6,353.57 

Acumulado -$1,542.59 $4,810.98 $11,164.56 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 

     Ya analizado los costos, por consiguiente el calculo del costo-beneficio 

de la propuesta de solución, como demostración de su factibilidad. 
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Calculo del Valor Actual Neto. 

 

 

De donde: 

Fn = Flujo Efectivo 

i=     Tasa de interés del mercado10%. 

n=    Numero de periodos. 

E =   Sumatoria. 

Valor Actual Neto  = E 
Fn   

(1+ i)n   

      

Valor Actual Neto  = 
 $ 6,353.57 

+ 
$ 6,353.57 

 (1+0,1) (1+0,1)2 

      

Valor Actual Neto  = $5,775.98 + $5,250.89 

      

Valor Actual Neto  = $ 11,026.86   

Relación Costo-Beneficio 

Relación Costo-Beneficio Propuesta  = 
Valor Actual Neto  

Inversión Inicial 

   

Relación Costo-Beneficio  propuesta  = 
$ 11,026.86 

$ 1,542.59 

Relación Costo-Benefició  propuesta  = 7.15 

    

  Esto nos indica que la empresa por cada dólar de inversión, recibirá una 

utilidad de 7,15. 

Valor Actual Neto =  E 
Fn 

(1+i)n 
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Tiempo de recuperación de la inversión. 

De donde: 

P= Valor presente a invertir. 

F= Valor futuro a recuperar. 

i= Tasa de interés neto. 

n= Numero de periodo. 

I = [(F/P)-1] * 100% 

I = [($14,227.68 / $1,542.59)-1] *100% 

I = 822.32% 

i = 822.32% / 12 

i = 68.52% 

i = 0.6852 

 

Cuadro # 18 

n F i P 
P 

acumulado  

1 $1,185.64 68.52% $703.56 $703.56 

2 $1,185.64 68.52% $417.49 $1,121.05 

3 $1,185.64 68.52% $247.74 $1,368.80 

4 $1,185.64 68.52% $147.01 $1,515.81 

5 $1,185.64 68.52% $87.24 $1,603.04 

6 $1,185.64 68.52% $51.77 $1,654.81 

7 $1,185.64 68.52% $30.72 $1,685.53 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 
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     Esto nos indica que la inversión se recupera en el quinto mes del año 1 

con un valor de $1,603.04 que es el valor que se aproxima a la cantidad a 

invertir. 
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CAPITULO VI 

SELECCIÓN Y PROGRAMCION 

6.1. Selección y programación de actividades para l a implementación 

de las propuestas. 

     Luego de realizar el proceso de análisis de la propuesta de solución, la 

cual  tiene como objetivo ya antes mencionados; de aumentar la eficiencia 

de la planta y reducir considerable y paulatinamente las perdidas 

causadas por las fallas mecánicas-eléctricas. Se procede a la 

programación de las actividades para la implantación de la propuesta. 

     Según la propuesta a establecer que es la gestión de mantenimiento 

basada en el TPM seguirá respectivamente los siguientes pasos: 

• Presentación de la propuesta de solución como proyecto para la 

empresa DAULE FOODS S.A., a los Ejecutivos que dirigen la misma. 

• Estudio de la propuesta efectuada por los ejecutivos para su 

ejecución, según la decisión tomada por los mismos, considerando su 

total acuerdo de la implantación procederá a ejecutarse. 

• Establecer en el organigrama el departamento de mantenimiento con 

sus respectivos encargados, delegándole y presentándole sus 

funciones y responsabilidades, la que consiste en hacer cumplir las 

metas propuestas, considerando que el encargado estará en 

condiciones de realizarlo debido a su instrucción superior con la que 

consta. 

• Instalación y adecuación del departamento, en el área (infraestructura) 

destinada para el mismo cediéndole todas las herramientas tangibles 

las que empleara para uso administrativo. 

• Orientación de los encargados (supervisor y personal de apoyo) para 

el fin propuesto que se alcanzara en el transcurso de la 

implementación. Este fin es de aplicar técnicas para la ejecución de lo 
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que respecta al uno de los pilares del TPM que es el sistema de 

Gestión de mantenimiento Preventivo. 

• Capacitación del personal encargado según los módulos gestionados 

• Realizar un inventario de las maquinas/equipos, en la que se 

desglosaran por partes para tener un mejor control y acentuar, al 

momento de darle mantenimiento según la programación; en el punto 

exacto. Y también inventario físico en lo que concierne a repuestos 

para mejorar el stock de repuestos en bodega. 

• Crear una base de datos con la información e indicadores de archivos 

anteriores para la obtención de frecuencias y estadísticas necesarias 

para la programación del mantenimiento que realizara este 

departamento. 

• Elaborar cuadros de registros y ordenes de trabajo en los que constara 

de los reportes de las tareas realizadas y las de realizar, llevando 

estadísticas e indicadores de las novedades ocurridas en el proceso 

del mantenimiento. 

• Ejecución del sistema de mantenimiento preventivo mediante el 

seguimiento de una Carta Gannt. 

• Análisis y revisión del sistema ejecutado, para la obtención de 

resultados de efectividad de la propuesta tanto del sistema como de la 

administración. 

• Mejorar continuamente según los datos obtenidos de la revisión, 

dando nuevas ideas para adaptarlas al sistema de mantenimiento, 

para la obtención del aumento de la efectividad de la propuesta. 

Puesta en ejecución del sistema con las nuevas ideas adaptadas al 

mismo, siguiendo el ciclo de mejora continúa. 

• Entrega de resultados de efectividad y beneficios a los ejecutivos en el 

transcurso de la ejecución del sistema mencionado. 

6.2. Cronograma de la implementación con la aplicac ión de Microsoft 

Project. 
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     Los puntos y los tiempos, que corresponden a dicho Cronograma para 

la implementación del departamento de mantenimiento y por ende la 

ejecución del sistema de gestión de mantenimiento preventivo; son los 

siguientes a tratar: 

Cuadro # 19 

Elaborado por: Arturo Ochoa. 

     Estos puntos descritos y tiempos detallados se los realizaran utilizando 

la Carta Gannt en el programa de cómputo Microsoft Project. Ver Anexo 

N10 

 

 

Descripción Tiempo días 

Presentación de la propuesta de solución 3 

Estudio de la propuesta como proyecto 4 

Aprobación de la implantación 1 

Establecimiento del departamento 2 

Instalación y adecuación del Dpto. 4 

Orientación del personal encargado 2 

Capacitación del personal encargado 60 

Elaboración de inventario 5 

Elaboración de base de datos y frecuencias 5 

Elaboración de cuadros de registros y ordenes de 

trabajo 
2 

Ejecución del sistema 20 

Análisis y revisión del sistema 2 

Entrega de resultados de efectividad 1 

PROGRAMACION DE LA PROPUESTA 111 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones. 

     Según el estudio realizado meticulosa y detalladamente, da como 

verdadera conclusión de que en la empresa DAULE FOODS S.A. el 

principal problema que atrae mayor incidencia en perdidas, en lo que 

respecta al aumento de los costos de horas-hombre y horas-maquinas 

son las FALLAS MECANICAS-ELECTRICAS, esto se debe a que no 

existe un departamento que se dedique al estudio, análisis, y propuestas 

de solución para resolver dichas problemas. 

     Con el fin de resolver el problema de la empresa se opto por el empleo 

de la alternativa de solución de la creación de un departamento de 

mantenimiento con capacitación al personal encargado, que tiene como 

finalidad de ejecutar un sistema de gestión de mantenimiento preventivo 

que es uno de los pilares del TPM, siendo esta la propuesta mas 

conveniente para esta situación. 

     Con esta propuesta a implantar se obtendrán grandes beneficios para 

la empresa a más de aumentar su eficiencia de producción y reducirá 

considerable y paulatinamente las perdidas cuantificadas. También se 

beneficiara ya que se tendrán en mejores condiciones las maquinas y 

equipos llevando un control de stock de repuestos en bodega. 

 

 

7.2. Recomendaciones. 

     Ya en ejecución la propuesta de creación del departamento de 

mantenimiento, capacitación del personal encargado y el sistema de 
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mantenimiento preventivo, se prevé que para un lapso de tiempo de 

mediano plazo puede este ser mejorado continuamente. 

     Para que la propuesta de mejores beneficios a mas de los que se 

obtendrán, se recomienda la capacitación continua del personal 

encargado del departamento e incluir a los operarios y personal de la 

planta de producción. 

     A mas de esta se recomienda que exista un seguimiento en lo que 

respecta a la administración departamental de la empresa ya que en los 

problemas cuantificados anteriormente se observo que existen grandes 

perdidas por el regular manejo de la administración y mal flujo de la 

información. 

     Como ultima recomendación se aconsejaria la implementacion de 

politicas de la empresa creando tambien una cultura corporativa para la 

misma ya que estas son las que acentúan los objetivos para con la 

empresa DAULE FOODS DAFUDSA S.A.  

GLOSARIO DE TERMINOS 

Bidones.- Envases que contienen 20 litros de agua en el envasado. 

Filtros Ionizantes.- Filtros de tratamiento de agua por inducción 

mediante lámparas internas de iones, que eliminan todo microorganismo 

presente en el agua. 

Homogenizador.- Maquina que pulveriza o atomiza homogéneamente 

una materia o mezcla por medio de presión generada por un motor y un 

cigüeñal.  

Mermas.- Desperdicios generados en el proceso de producción de la 

materia prima. 

MRP.- Planeamiento de Requerimiento de material. 
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Ozonos.- Maquina generadora de un ambiente estéril (similitud a la 

ozonósfera) mediante la aplicación de campo eléctrico tratado.  

Pacas.- Agrupamiento de 24 o 12 unidades para formar paquetes con 

la utilización de plástico termoencogible. 

Pausterizador.- Maquina que genera en la materia o mezcla un 

cambio brusco de temperatura anulando toda clase de microorganismos 

patógenos, abastecido de vapor a 100ºC por un caldero y agua fría a 

19ºC por la cámara  de agua fría. 

Paletizado.- Apilamiento de pacas o fardos en palets de madera (65, 

104, 120, 101 pacas) 

Pet.- Material plástico de materia prima el Polietileno del que están 

elaborados los envases. 

Plástico Termoencogible.- Material plástico que mediante aplicación 

de temperatura (180ºc) se recoge compactando el volumen que empaca. 

Termo formadora.- Maquina que forma las pacas o fardos. 

TPM.- Mantenimiento Productivo Total. 
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