
Análisis y control de la producción 1

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

AREA 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

TEMA 

“Implementación de un sistema de mantenimiento 

autónomo en la empresa ECUACOCOA 

” 

AUTOR 

Espinoza Mera Jhonny Luis 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. CORREA MENDOZA PEDRO GUSTAVO 

2005 – 2006 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



Análisis y control de la producción 2

DEDICATORIA 

 

El logro de nuestra meta se lo debemos a nuestros padres, 

Pastora mera y Jorge Espinoza por su dedicación y 

colaboración incondicional durante mi vida estudiantil. 

A Mónica, a mi adorada esposa, y a mis hijos, porque son los 

seres que me brindaron su paciencia inagotable y su apoyo 

moral en todo momento, siendo la base principal para 

alcanzar mis metas anheladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y control de la producción 3

AGRADECIMIENTO 

 A Dios, a nuestros padres, hermanos y familiares por su 

apoyo incondicional. 

A mi hermana Alexandra, por su aporte muy importante 

para el cumplimiento de mis metas. 

Al personal docente y amigos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, que de una u otra forma contribuyeron al logro de 

nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y control de la producción 4

 

 

 



Análisis y control de la producción 5

 



Análisis y control de la producción 6

 

 



Análisis y control de la producción 7

 

 

 

 

 



Análisis y control de la producción 8

 

 

 



Análisis y control de la producción 9

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Breve reseña histórica de la empresa 

     Las instalaciones de lo que hoy se conoce con el nombre de Cía Ecuatoriana 

Productora de Derivados de Cacao, ECUACOCOA, en sus inicios perteneció al  señor 

Miguel Marchán, pero a partir del año 2000 estas dependencias pasaron a formar parte 

integral de las empresas que pertenecen al Grupo de la familia  Eljuri.. 

 

      No fueron pocas las exigencias que en ese entonces  tuvieron que afrontar los 

nuevos propietarios; los nuevos objetivos llevaban a esta empresa familiar a un mercado 

muy competitivo. Pero a fuerza de una pasión inagotable y un gran espíritu buscador, 

fueron incorporando maquinaria, personal calificado, realizaron investigaciones de 

marketing y adoptaron políticas de producción, comercialización y comunicación a la 

altura de los requerimientos locales e internacionales. 

     Una vez adquirida la planta de procesamiento del cacao en grano por el grupo Eljuri  y 

puesta nuevamente a producir, se realizaron varios cambios, que proporcionaron un 

relativo progreso para la empresa. 

 

 

 

 

1.1.2. Actividad de la Empresa 

   La actividad productiva que desarrolla la empresa es la elaboración de productos 

alimenticios, esto es, productos elaborados y semielaborados del mejor cacao 
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ecuatoriano fino de aroma, así se tiene en el área de semielaborados; licor de cacao, 

torta de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao y en cuanto a productos elaborados 

se encuentran los deliciosos bombones, chocolate,  pailados, productos para repostería 

los mismos que son destinados tanto al mercado nacional como internacional. 

    Cabe resaltar que ECUACOCOA maquila el grano de cacao para algunas empresas del 

sector, destacándose  por la calidad de su producción y el servicio que brinda, siendo 

uno de sus clientes principales e importantes  la multinacional NESTLE. 

 

     La compañía Ecuacocoa cuenta al momento con un personal estable de 106  

empleados, distribuidos  de la siguiente manera: 20 administrativos y 86 en planta, los 

obreros se hallan a su vez repartidos en dos turnos de 12 horas. 

     Cabe anotar que el servicio de guardianía lo presta una compañía de seguridad 

privada.  

 

1.1.3. Ubicación 

     Las instalaciones de Ecuacocoa se encuentran localizadas al norte de la ciudad de 

Guayaquil, ubicadas en el Km. 5 ½  vía a Daule, en el sector denominado Mapasingue 

Oeste, Avenida Quinta y Calle Primera. (Anexo # 1) 

 

1.1.4. Clasificación Industrial 

     La  fábrica Ecuacocoa por realizar sus actividades dentro del ramo de la industria 

alimenticia, se encuentra ubicada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) con el Código 311901, que corresponde a la elaboración de cocoa y 

chocolates.(Anexo # 2) 

 

1.1.4.1 Descripción de los productos semielaborados 

Licor de cacao 
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     El licor de cacao, también conocido como pasta o masa de cacao, que consiste 

en chocolate natural sin azúcar ni leche u otros ingredientes.  En este proceso, el 

licor es solamente el grano tostado y limpio (sin cascarilla) y molido. 

 

Licor de cacao 

Especificaciones de Licor de cacao 

  

Descripción del producto 

     Es un producto obtenido mediante la molienda de semillas de cacao tostado, la pasta 

obtenida puede servir para la producción de Manteca de Cacao y Polvo de Cacao, o bien 

para la fabricación de chocolates. 

  

Condiciones del envase 

     Bolsa de papel kraft o caja de cartón de buena calidad con doble corrugado en V con 

bolsa de polietileno en su interior con capacidad para 25 Kg.  

  

Condiciones de almacenaje 
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     Tiempo de vida útil 1 año en condiciones normales libre de humedad y alejado de 

fuentes de calor. 

  

Análisis Físico - Químico 

Humedad                                            Max. 2%                       Covenin     1553 

Grasa                                                  Min 47%                          Covenin     1785 

Finura                                                  Min 99%                         Covenin     1604 

Viscosidad                             Min 90 – Max. 120 Poises                 Brokfield 

Densidad                                Min 1.0600 – Max 1.100                              

pH                                                     4,5 – 6,00                          Covenin     1315 

 

Microbiológicos 

  

Aerobios Mesofilos                                 Max. 10.000 UFC/g 

Mohos                                                    Max. 100 UGC/g 

Levaduras                                               Max 100 UFC/g 

Coliforme                                                Menor de 3 (NPM/g) 

Salmonella                                               Negativo 

Importante 

• El licor es producido a partir de granos fermentados.  

• Es tostado a baja temperatura para asegurar su sabor y aroma(140º- 145º C)  

• Es molido al tamaño adecuado para el consumo humano y su uso en la 

fabricación de chocolates. 

El proceso es 100% garantizado, sin aditivos que afecten su sabor.  
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Torta de cacao (Polvo) 

     Una vez que el licor es prensado y extraída la manteca, queda una masa sólida 

conocida como torta de cacao, la cual es fraccionada en un rompedor de tortas 

para finalmente ser pulverizado al tamaño de partícula adecuado para las bebidas 

achocolatadas y repostería 

 

 

Especificaciones técnicas de cacao en polvo 

  

Descripción del producto 

    Es un producto proveniente del prensado del Licor de Cacao, el cual da como 

resultado un polvo de flujo libre y soluble obtenido de la pulverización de la torta de 

cacao. 

 

 

Condiciones del envase 

    Bolsa de papel kraft en buen estado y con envoltura interna de polietileno sellada con 

capacidad de 20 o 30 Kg. 
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Condiciones de almacenaje 

     Tiempo de vida útil 1 año en condiciones normales libre de humedad y alejado de 

fuentes de calor. 

  

Análisis Físico - Químico 

Humedad                                            Max. 3%                       Covenin 1553 

Cenizas                                                Max 8%                      Covenin 1783 

Grasas                                          Min 10 – Max 12                Covenin 1785 

pH                                                    6,80 – 7,00                      Covenin 1315 

Sedimento                                           Max 2 ml                      Covenin 1479 

Microbiológicos 

 Aerobios Mesofilos                                 Máx. 10.000 UFC/g 

Mohos                                                    Máx. 100 UGC/g 

Levaduras                                               Máx. 100 UFC/g 

Coliforme                                                Menor de 3 (NPM/g) 

Salmonella                                               Negativo. 

Ventajas clave 

• El polvo cumple con los requerimientos de contenido de manteca sugeridos por 

los Standard internacionales.  

 

Manteca natural de cacao:  

     Después que el grano de cacao es molido y convertido en licor, se procede a la 

extracción de la manteca.  Para ello se usan prensas hidráulicas con filtros (mallas 

de acero) que retienen el sólido y dejan escurrirse la manteca.   
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Manteca de cacao 

Especificaciones técnicas de manteca de cacao 

  

Descripción del producto 

     Es un producto proveniente del prensado del Licor de Cacao (Previa dilución con 

Carbonato de Potasio), el cual da como resultado un  líquido (Manteca) que luego es 

cristalizado.  

Condiciones del envase 

     Es envasada en cajas de cartón de 25 Kg. que contiene una bolsa plástica de 

Polietileno en su interior. 

 Condiciones de almacenaje 

     Tiempo de vida útil 1 año en condiciones normales libre de humedad y alejado de 

fuentes de calor. 

 

 

 Análisis Físico - Químico 
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Acidez libre                                        Max 1,75%                       Covenin 902 

Punto de Fusión                         Min. 28 °C - Max 35 °C        Covenin 1337 

Indice de Saponificación             Min. 188 – Max 200               Covenin 323 

Indice de Yodo                             Min 33 – Max 40                   Covenin 324 

Humedad                                           Max. 0,2%                     Covenin 1553 

Indice de Peróxido                               Max 3%                             Covenin 508 

Indice de Refracción                        1,456 – 1,458                   Covenin 708 

 

Microbiológicos 

  

Aerobios Mesofilos                                 Máx. 100 UFC/g 

Mohos                                                    Máx. 50 UGC/g 

Levaduras                                               Máx. 10 UFC/g 

Coliforme                                                Negativo 

Salmonella                                               Negativo 

 Ventajas clave 

• La manteca es 100% pura.  

1.1.5. Estructura Organizacional 

     El tipo de estructura orgánica de la empresa es de tipo lineal, aunque existen 

departamentos que no cuentan con gran cantidad de niveles jerárquicos. (Anexo # 3) 

 

A continuación se describen las principales funciones y responsabilidades del siguiente 

personal: 
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Gerente General.- Es aquella persona encargada del manejo total de la empresa y sus 

principales funciones se detalla a continuación: 

Establecer una política de control de los productos que se elaboran. 

Aprobar presupuestos presentados por cada uno de los departamentos. 

Toma de decisiones en el desarrollo de la política general de la empresa. 

Coordinar funciones principales. 

Mantener reuniones periódicas con los jefes departamentales, para evaluar las 

diferentes situaciones por la que atraviesa la empresa. 

Gerente de Producción.-Es el responsable del funcionamiento optimo de la planta y sus 

funciones generalmente son: 

Programa la producción. 

Planifica y prepara la producción junto al jefe de producción. 

Ordena el contrato de personal para la planta. 

Analiza los reportes de producción. 

Gerente de Finanzas.-Sus funciones principales son: 

Coordina y ejecuta la operación contable de la empresa. 

Registra controles y reportes de las diferente actividades financieras. 

Presenta estados financieros. 

Gerente de Ventas.-Planifica el plan de ventas por períodos. 

Gerente de Marketing.-Dirige y ejecuta estrategias de mercadeo de los diferentes 

productos. 

Gerente de Exportaciones.-Será responsable por la gestión y administración de las 

actividades de Comercio Exterior. 

Jefe de Producción.-Sus funciones son las siguientes: 
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Programa la producción junto con el gerente de producción. 

Revisa los reportes diarios de producción. 

Controla que se cumpla los planes de producción establecidos. 

Coordina con el Jefe de Control y Seguridad las políticas de seguridad industrial para 

todo el personal. 

Coordina Supervisa al personal de planta, tanto en el trabajo como en la asistencia. 

y establece los planes de mantenimiento con el respectivo departamento. 

Jefe de Control de Calidad.-Esta encargado de velar por la buena calidad de los 

productos mediante sus funciones: 

Establece parámetros de acuerdo a las normas de calidad vigentes. 

Presenta al jefe de planta informes diarios de los productos de buena calidad y 

defectuosos o que no cumplan los parámetros establecidos. 

Realiza pruebas para mejorar la calidad diariamente. 

Jefe de Bodega.-Encargado de las existencias tanto de materia prima como de 

productos terminados, sus principales funciones son: 

Recepción  y despacho de materia prima. 

Recepción y despacho de productos terminados. 

Asegura el correcto uso de las instalaciones y equipos de soporte. 

Realiza reportes diarios de ingreso y egreso, tanto de materia prima como de productos 

terminados. 

 

Jefe de Mantenimiento.-Sus funciones son: 

 

Controla el suministro de repuestos y materiales para el departamento. 
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Supervisa y atiende cualquier eventualidad que tenga que ver con el funcionamiento 

general de las instalaciones de la planta. 

Controla el funcionamiento de las máquinas de producción, equipos, etc. 

1.1.6 Cultura Corporativa 

     La Cía Ecuatoriana Productora de derivados de cacao, se prepara para los retos 
que el presente y el futuro le depare. 

MISION 

    Nuestra misión en Ecuacocoa, es poner a disposición de usted y del mundo, la más 

exquisita e insuperable gama de productos elaborados con el más fino cacao de aroma 

ecuatoriano. Para poder cumplir nuestro compromiso de excelencia, nos esforzamos 

plenamente en ofrecer un producto de superior calidad, prestando el mayor apoyo al 

cultivo del grano y al procesamiento del mismo. 

VISIÓN 

    Al finalizar el año 2005, ECUACOCOA C.A debe haber alcanzado la primera posición 

como exportador de chocolates del Ecuador, mediante la confirmación de alianzas 

estratégicas con clientes en por lo menos 10 países. 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS 

    El Ecuador a través de toda su historia agroindustrial se ha caracterizado por ser 

proveedor de materia prima y semielaborados del cacao y poco desarrollo industrial ha 

alcanzado en la explotación de este producto. 

    Con motivo de las fusiones que sucedieron en la industria chocolatera, la mayoría de 

las empresas, que distribuyen ampliamente sus productos elaborados, no usan más el 

cacao “fino y de aroma” ya que no lo pueden encontrar en cantidad suficiente. Por otra 

parte, la mayor parte de los pequeños manufactureros renunciaron al procesamiento de 

las almendras y fabrican su producto a partir de semielaborados comprados a otros 

industriales. 
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    Consecuentemente, la mejor salida actual comercial por este tipo se queda en las 

manos de los productores de chocolate de revestimiento que abastecen los fabricantes 

de tabletas y bombones de alta calidad vendidos a un precio mas alto. La elevación 

constante del nivel de vida, que ha ocurrido en los países consumidores, podría ampliar 

el número de consumidores de estos productos. 

     En la actualidad es necesario que la empresa Ecuacocoa, que está inmersa en la 

producción y comercialización del cacao fino y de aroma alcance altos estándares de 

calidad y productividad para poder ser competitivos en el mercado internacional, para 

ello deberá aunar esfuerzos en mejorar sus sistemas de producción, incorporando 

nuevas tecnologías y las tendencias que se dan en ese campo, más aún cuando nuestro 

país se encuentra a la firma de un tratado de libre comercio. Por este motivo el presente 

estudio esta orientado para aumentar la productividad y eficiencia de la empresa. 

 

  

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.3.1 Objetivo General 

     Mejorar el actual proceso de producción, logrando optimizar los diferentes recursos 

operativos para de esta manera incrementar la productividad y eficiencia de la empresa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

     Realizar los análisis correspondientes para conocer las principales problemáticas que 

están provocando defectos en el sistema de producción de la empresa, para esto se 

tomará como referencia el proceso de elaboración de productos semielaborados a base 

del grano de cacao. 

    Determinar indicadores de eficiencia y productividad de los diferentes procesos 

productivos. 

Establecer y ordenar problemas por niveles de importancia relativas al proceso 

productivo. 

Priorizar y concentrar esfuerzos en las consecuencias de los problemas. 
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1.4 MARCO TEORICO 

 

     El desarrollo de esta investigación que se llevará a cabo tendrá su fundamento en los 

manuales que posee la empresa, en la observación directa de los diferentes procesos  de 

producción que se realizan al interior de la misma y en la lectura de libros especializados 

de la materia en análisis. 

 

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

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

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

importante, debido a que también se han registrado cambios en la forma en que 

se utiliza la fabricación para competir de manera efectiva. Las empresas 

manufactureras ya no compiten en lo referente a los costos: ahora la 

competencia esta relacionada con la calidad, el tiempo, el servicio, la flexibilidad 

y la disponibilidad. 

Sim Narasimhan-Dennis W. Mcleavey.-“Planeaciòn de la Producción y Control de 

Inventarios”. Editorial Prentice Hall.- Edición segunda.- 1996 

Existen muchos micro cambios para el aumento de la Productividad. Dichos 

cambios, por lo general, no se llevan a cabo con el propósito de cambiar el clima 

o la cultura organizacional, sin embargo, es claro que lo que llamamos micro 

cambios de las prácticas organizacionales, ciertamente pueden, y con frecuencia 

lo hacen, tener un efecto sobre el clima y la cultura.  

H. B. Maynard.- “Manual de Ingeniería Industrial y Organización Industrial”. Editorial 

Reverte S.A.- Edición tercera.-Colombia 1988. 

Una mejoría en la producción no significa necesariamente una mejoría en la 

productividad. En esencia la producción es el resultado generado en tanto que la 

productividad es la proporción resultante de dividir el monto de lo producido 

entre el costo de los insumos necesarios para producir. 
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Una mejoría en la eficiencia, no garantiza una mejoría en la productividad. La 

eficiencia es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar mayor 

productividad. De hecho,  tanto la efectividad como la eficiencia son necesarias 

para ser productivo. 

Sumanth David J .-“Administración para la Productividad Total”. Editorial CECSA.- 

Primera reimpresión.- México  2001 . 

El Mantenimiento Autónomo es una parte FUNDAMENTAL en el Mantenimiento 

Productivo Total - TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE). Este apartado, 

junto con otros, como el Mantenimiento Preventivo, la Mejora Continua, la 

Capacitación- Formación del Personal, los Equipos e Instalaciones. 

  

   El personal más interesado en el Mantenimiento Autónomo, obviamente 

serán los Directores y jefes de producción y mantenimiento, profesionales que 

tengan bajo su responsabilidad áreas de gestión humana, entrenamiento y 

capacitación-formación; pero queremos reseñar la IMPRESCINDIBLE implicación 

de TODOS los estamentos de la Empresa en los Procesos de Implantación de un 

Sistema de Mantenimiento Productivo Total.  

  

Fuente: www.solomantenimiento.com/mantenimiento-autonomo 

 

 1.5 METODOLOGIA 

     La metodología que se utilizará en esta investigación ,será llevada mediante un 

trabajo de campo, para lo cual se recolectará información mediante la observación 

directa y análisis respectivos de los diferentes procesos , realizando entrevistas al Jefe de 

producción, encuestas al personal operativo para obtener datos e información 

importante que  permitirán determinar y cuantificar los problemas  que inciden con 

mayor frecuencia en el desarrollo del proceso productivo, luego analizar las causas  que 

originan dichos problemas y los costos o perdidas que representan para la empresa. Se 

utilizará la técnica de los Diagramas de Pareto e Ishikawa , para luego buscar las 

alternativas de solución a los problemas presentados, de tal manera que se reduzca o se 
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elimine las perdidas y se incremente la eficiencia y por ende la productividad de la 

planta de producción . 

 

1.6. FACILIDADES DE OPERACION 

1.6.1.-Recursos Físicos 

     La Cía. Ecuatoriana productora de derivados de cacao, Ecuacocoa, ocupa un área de 

terreno de 7500 metros cuadrados, donde se encuentran distribuidos los diferentes 

departamentos de apoyo a la gestión tanto de producción como de comercialización del 

cacao fino de aroma, alcanzando una infraestructura de 6000 metros cuadrados de 

construcción aproximadamente que comprende su complejo industrial. 

 

     En cuanto a las maquinarias y equipos con que cuenta la empresa, para el área de 

semielaborados de cacao,  en su mayoría son de procedencia italiana y se encuentran  

con una capacidad operativa dentro de los parámetros aceptables para el proceso 

productivo respectivo.(Ver cuadro # 1) 
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MAQUINARIA DE PRODUCCION 
 
 

SECCIÓN SEMIELABORADOS 
 

Código Descripción Marca Procedencia Modelo Cantidad  Capacidad 
Nominal  

10P-LIMP Limpiadora FB LEHMANN ITALIA CRSE 2 3.000 Kg/hr 
10P-LIMP **Limpiadora BUHLER SUIZA MTRA 1 1.500 Kg/hr 
10P-TOST Tostador FB LEHMANN ITALIA KRC 2 4.000 Kg/hr 
10P-TOST **Tostador BUHLER SUIZA N.I 1 2.000 Kg/hr 
10P-DESC Descascarilladora CARLE & 

MONTANARY 
ITALIA RCMG/7 2 2.400 Kg/hr 

10P-PRE Pre-Molinos 
(M. de pernos) 

CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA N.I 4 2.000 Kg/hr 

10P-
MOCAO 

Molino de bolas CAOTECH PAISES 
BAJOS 

CAO 2000 1 2.000 Kg/hr 

10P-
MODRA 

Molino de bolas DRAIS N.I N.I 1 1.000 Kg/hr 

10P-MORO Molino de rodillos CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA MPH3-13 1 500 Kg/hr 

10P-PREN Prensa Hidraulica 
Extractora 
manteca 

CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA POV540/B2 2 1.080 Kg/hr 

10P-PREN Prensa Hidraulica 
Extractora 
manteca 

VITALI ITALIA N.I 2 1.080 Kg/hr 

IT-LICOR Temperadora 
De manteca 

CARLE & 
MONRANARY 

ITALIA N.I 1 1.000 Kg/hr 

 Pulverizador CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA N.I 2 1.000 Kg/hr 

 Rompetortas CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA N.I 1 1.000 Kg/hr 

 Caldero CLEAVER 
BROOKS 

U.S.A CB600- 
125 

2 598 PSI 

 Unidad de 
refrigeración 

TRANE U.S.A N.I 2 N.I 

KIBBLED Tq. Agitación y 
almacenamiento 

CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA AM/100 3 30 TN 

LICOR Tq. Esterilización-
almacenamiento 

 N.I N.I 6 60 TN 

 Tq. 
almacenamiento 

CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA AMV.100 3 30 TN 

MANTECA Tq. Filtrado CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA AMV.50 3 15 TN 

MANTECA Tq. Decantado CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA AMV/50 1 5 TN 

MANTECA Tq. Decantado CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA DCV/50 2 10 TN 

 Túnel de Kibbled CARLE & 
MONTANARY 

ITALIA N.I 1 1.200 Kg/hr 

 
 

 
N.I : No identificado 
** No operando 
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1.6.2.- Recursos Humanos 

     Al momento Ecuacocoa, cuenta con un personal idóneo, desempeñando labores y  

funciones específicas en las diferentes áreas y departamentos que a continuación  se 

detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 2 

Área Descripción Cantidad Observaciones 
    
Semielaborados Gerente de producción 1  
 Jefe de producción 1  
 Supervisor de producción 2 1/Turno 
 Operarios producción 26 13/Turno 
 Auxiliar General 1  
 Operarios limpieza 2  
Chocolatería Supervisor de producción 2 1/Turno 
 Operarios producción 26 13/Turno 
 Operarios limpieza 2  
Bodegas Supervisor 1  
 Asistente 1  
 Operarios 6  
Mantenimiento Supervisor  1  
 Asistente 1  
 Operarios 9 3 en turno noche 
Control de Calidad Jefe del departamento 1  
 Asistentes 3  
Administración  16  
Servicios generales  4  
    
    
 TOTAL 106  
Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

1.7 MERCADO 

1.7.1. Mercado actual 

     En Ecuador el 40% de la producción de cacao se procesa. Los productos 

industrializados se exportan bajo los siguientes tipos. Manteca (34% en 1999), Licor 

(28%), Torta (21%), Polvo (17%). Los países hacia donde el Ecuador exporta más 

cacao procesado son el continente americano y especialmente América del Sur. Las 

otras regiones del mundo no representan una cantidad muy importante porque 

procesan ellas mismas el cacao en grano que reciben. 
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     Respecto al comportamiento de las exportaciones de cacao de nuestro país, durante 

lo que va del año cacaotero 2004/05, es decir, de octubre 1 de 2004 a mayo 31 de 2005, 

se han exportado 73 546 TM con ingresos por más de 117 millones de dólares. La 

contribución del cacao en grano al total general corresponde al 74,8% y de los 

semielaborados al 25,2%. Los tipos ASE, ASS, ASSS y la manteca de cacao siguen siendo 

los rubros de mayor aporte a la cuenta total. Comparando con las exportaciones 

realizadas en símil período de la temporada 2003/04, se han exportado 8 535 TM 

menos, lo que representa una caída de 10,4% en el volumen general, trayendo consigo 

una disminución de 4,5% en términos de dinero. Donde más se refleja esta disminución 

es en las exportaciones de cacao en grano, con una merma de 15,5% en TM y 12,3% en 

valor fob; pero, en los envíos de cacao industrializado estos treparon 9,0% en volumen y 

22,0% en divisas. 

     Durante la presente temporada 2004/05 los diez principales países de destino fueron 

Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Francia, Japón, Colombia, México, Chile, Italia y 

España. Las diez empresas exportadoras con mayor participación en el mercado, 

durante el mismo período fueron: Cofina, Nestlé Ecuador, Fundación Maquita 

Cushunchic, Triairi, Colonial Cocoa del Ecuador, Inmobiliaria Guangala, Infeelersa, Casa 

Luker del Ecuador, Acmansa y Eximore. 

En los siguientes cuadros se resume lo anterior: 

Cuadro # 3 

Comparativo año cacaotero (octubre a mayo) 

Rubro 

2003-2004 2004-2005 

TM 
US$ FOB TM US$ FOB 

Cacao en grano 

ASE 26 127 36 548 174 19 704 28 892 447 

ASN 99 146 850   

ASS 31 269 46 756 544 23 913 36 931 871 

ASSPS 125 184 639 100 174 074 

ASSS 7 457 11 397 636 8 856 14 012 276 

CCN-51¹   2 431 3 320 876 

Total en grano 65 077 95 033 843 55 004 83 331 543 
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Cacao industrializado ¹ 

(equivalente en grano) 

Licor 2 658 3 988 002 2 213 3 457 992 

Manteca 6 732 14 550 405 8 131 23 397 146 

Polvo 3 483 4 520 740 5 007 4 653 221 

Torta 4 130 4 923 075 3 191 2 643 814 

Total industrializado 17 003 27 982 221 18 541 34 152 173 

Total equivalente en grano 82 080 123 016 065 73 546 117 483 716 

Fuente. Certificados de Calidad emitidos por Anecacao. 

Datos actualizados a  julio 18 del 2005. 

Exportadores de cacao en grano e industrializado en mayo 2005. 

Exportador TM1[4] % participación US$ FOB % participación 

1. Colonial Cocoa del Ecuador S. A. 

1 241 10,95 1 792 693 10,43 

2. Cofina S. A. 

1 049 9,26 1 498 957 8,72 

3. Nestlé Ecuador S. A. 

888 7,83 1 682 397 9,79 

4. Triairi S. A. 

841 7,42 1 347 101 7,84 

5. Infelersa S. A. 

737 6,50 1 117 733 6,50 

6. Agro Manobanda Hnos. S. A 

715 6,31 1 027 892 5,98 

7. Fund. Maquita Cushunchic 

675 5,96 970 104 5,64 

8. Inmobiliaria Guangala 

655 5,78 956 967 5,57 

9. Quevexport 

605 5,34 878 606 5,11 

10. Acmansa C. A. 

430 3,80 594 385 3,46 

11. Santa Fe Java S. A. 

405 3,58 576 381 3,35 

12. Casa Luker del Ecuador 

375 3,31 542 483 3,16 

13. Osella S. A. 

320 2,82 463 300 2,70 

14. Exporcafe Cía. Ltda. 

300 2,65 429 790 2,50 

15. Agroxven S. A. 

300 2,65 432 729 2,52 

16. Ecuatoriana C. Ltda. 

275 2,43 405 645 2,36 

17. Eximore Cía. Ltda. 

245 2,16 355 768 2,07 

18. Ecuacocoa 

207 1,83 468 708 2,73 

19. Manidicorp 

127 1,12 245 278 1,43 
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20. Unocace 

125 1,10 172 639 1,00 

21. Expigo 

110 0,97 164 512 0,96 

22. Comexgar Cía. Ltda. 

103 0,91 150 052 0,87 

23. Armando Manobanda 

100 0,88 142 707 0,83 

24. Aromacocoa S. A. 

98 0,87 137 735 0,80 

25. Askley Delgado 

93 0,82 198 043 1,15 

26. Aprocafa 

80 0,71 106 165 0,62 

27. Natecua S. A. 

75 0,66 106 967 0,62 

28. Ecocafé S. A. 

50 0,44 71 967 0,42 

29. Pedro Martinetti 

50 0,44 68 348 0,40 

30. Diógenes Rugel Morla 

25 0,22 34 760 0,20 

31. Grupo Salinas Tendal  

13 0,12 19 331 0,11 

32. Orecao S. A. 

12 0,11 18 338 0,11 

33. S. K. S. Flowers S. C. C. 

6 0,05 8 812 0,05 

Total equivalente en grano 11 331    

 

Fuente. Certificados de Calidad emitidos por Anecacao. 

Datos actualizados a julio 18 del 2005 

 

 

 

Cuadro # 4 

                                                      Fuente: Departamento de Exportaciones              

Empresa Participación del mercado 

% 

Néstle 39 % 

Triari 30 % 

Ecuacocoa 17 % 

Infelersa 14 % 



Análisis y control de la producción 29

Total 100 % 

                                  Elaborado por: Jhonny Espinoza  

 

Empresas que producen y exportan semielaborados

Nestle 39 %

Triari30 %

Ecuacocoa 
17 %

Infelersa
14 %

Néstle

Triari

Ecuacocoa

Infelersa

 

 

 

     En base a los cuadros mostrados anteriormente, en lo que concierne al sector de 

semielaborados (cacao industrializado) con su respectivo % son cuatro las empresas 

que participan de este mercado: Nestle, Triari, Ecuacocoa e Infelersa. 

     A pesar de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, debido en su 

mayor parte por la inestabilidad política, el nivel productivo se ve afectado en todo 

el sector industrial. Por su parte Ecuacocoa trata de mantener  un nivel de 

producción estable. 

1.7.2. Canales de distribución 

     Los productos semielaborados son en su mayoría destinados al mercado externo, 

para ello la empresa cuenta con un Departamento de exportaciones, que se encarga de 

hacer los contactos pertinentes a nivel internacional y promocionar a través de los 

organismos de los cuales es miembro activo Ecuacocoa, como ejemplo se puede citar a 

los siguientes: Anecacao, Corpei, etc. 
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Para cubrir el mercado nacional con productos elaborados, se cuenta con una red a nivel 

de mayorista, y en la actualidad se esta conformando un equipo de vendedores de 

consumo masivo, para así ocupar todos los niveles de la cadena de distribución. 
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CAPITULO II 

2.1  DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

     La distribución de la planta industrial se basa en los principios básicos y técnicos para 

distribuir de la mejor manera los medios de producción (hombre-máquina) 

aprovechando una secuencia lógica en las diferentes etapas del procesamiento 

industrial del  cacao. Ecuacocoa, dentro de su complejo industrial cuenta con las 

siguientes áreas: 

 

� 1.- Área de recepción de cacao en grano (materia prima) 

� 2 .-Áreas de bodegas de cacao en grano 

� 3 .-Área de semielaborados:licor ,manteca,torta y polvo de cacao 

� 4.- Área de taller mecánico 

� 5.- Área de calderos 

� 6.- Área de bodega de productos terminados 

� 7.- Área de oficinas administrativas y control 

� 8.- Área de chocolatería 

� 9.- Área de parqueos 

� 10.- Área de bodega de repuestos y suministros  

� 11.- Área de desechos 

� 12.- Área de ensacado de subproductos (cascarilla, ciclon, etc.) 

� 13.- Área de laboratorio 

� 14.- Área del comedor 

� 15.- Vestidores - SS.HH 

(Ver anexo # 4) 
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2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO 

     Introducción.-El chocolate se elabora a partir del fruto del árbol del cacao. Este 

árbol nace solamente 15 grados al sur y al norte de la Línea Ecuatorial, a lo largo de todo 

el planeta. Así, son productores Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Indonesia, Costa 

De Marfil, etc.  

 

     El cacaotero tiene un fruto o mazorca del tamaño de un melón pequeño, ovalado 

como una pelota de rugby de alrededor de 15cm de largo, es de cáscara dura, oscura y 

rugosa. Estos frutos son cosechados, golpeados y abiertos, ya que en el interior, 

dispuestas en forma de racimos amarillentos y en cantidades cercanas a las 30 por fruto, 

se encuentran las llamadas "almendras" o habas del cacao. Un árbol maduro da desde 

veinte hasta cuarenta vainas al año, y dependiendo de la variedad, la planta dará de uno 

a tres kilos de semillas por temporada. Éstas habrán de pasar de 3 a 8 días en los 

"fermentadores", que es donde adquieren las características de sabor de lo que 

conocemos como chocolate.      Para que esta fermentación sea uniforme, las almendras 

son esparcidas al sol y sacudidas cada tanto y, poco a poco van tomando el color oscuro 

que las caracteriza. 
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Variedades de cacao  

     Existían dos variedades de cacao en el mundo, estas variedades son  conocidas 

como: Theobroma criollo y Theobroma forastero, que al cruzarse se 

complementan, el primero aporta aroma y sabor y el segundo su abundante 

producción. Así se obtuvo un híbrido insuperable, el "gran" cacao 

     El cacao Criollo se encuentra principalmente en Venezuela y 

Ecuador.  Esta   variedad  es particularmente susceptible a las influencias del 

clima y  es difícil de cultivar. Las semillas de este tipo de cacao son de una 

calidad   mucho mas fina que las del cacao Forastero, y son usadas únicamente 

en  la producción de chocolate de muy alta calidad, o en mezclas con otras 

variedades  de  cacao. El cacao Criollo representa hoy en día sólo 

el  10%  del   cacao producido a nivel mundial. El restante 90% es cacao del 

tipo  Forastero, y sus diversas variedades, siendo Brasil y África Occidental 

(Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Camerún) las zonas de  mayor  producción.  

  

LOS CACAOS “FINOS Y DE AROMA” 

 Definición del término 

     Las almendras de cacao comercializados en el mundo pertenecen generalmente a dos 

categorías: 

- El cacao “ordinario”; 

- El cacao “fino y de aroma”. 

     El término “ordinario” se puede considerar como inadecuado ya que define tipos de 

cacao cuyas almendras en gran parte es de buena calidad. 

     Los cacaos “ordinarios” se originan principalmente en los forasteros, mientras los 

cacaos “finos y de aroma” provienen de los criollos y trinitarios. Sin embargo, hace falta  
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recalcar una excepción importante: el cacao Nacional de Ecuador, considerado como 

“fino y de aroma” es un forastero autóctono. 

 

Un caso particular: el cacao Nacional ecuatoriano 

     Aunque considerado como “fino y de aroma”, el cacao Nacional es un forastero 

autóctono del bosque húmedo ecuatoriano. 

 

     El Nacional produce almendras de gran tamaño con cotiledones ligeramente 

marrones los cuales desarrollan, cuando se benefician adecuadamente, un aroma 

chocolate delicado acompañado por un pronunciado sabor floral, descrito como sabor 

Arriba. En la actualidad, la mayor parte del cacao exportado por Ecuador corresponde a 

una mezcla de Nacional y de trinitarios introducidos después de los años 1920, la cual se 

define por el término complejo tradicional. Sin embargo, el sabor Arriba sigue 

permaneciendo aunque se haya diluido. 

 

 

Granos de cacao al aire libre 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SEMIELABORADOS DE CACAO 

 

1.-Recepción y almacenamiento de materia prima (cacao en grano) 
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    El  proceso se inicia una vez que llegan en sacos a la planta  los granos de cacao, secos 

y fermentados, provenientes de los diferentes proveedores que tiene la empresa y son 

almacenados en las bodegas de materia prima. Luego el departamento de control de 

calidad toma muestras del cacao que ha llegado para realizar los análisis 

correspondientes y así poder determinar el grado de humedad e impurezas que 

contiene. Se considera aceptable un 7,5 % de humedad y un 4 % de impurezas según 

normas de Anecacao. (Entidad que agrupa y regula la actividad tanto de productores 

como exportadores de cacao.) 

 

2.-Limpieza.- El cacao en bruto contiene impurezas y cuerpos extraños,  como 

por ejemplo piedras de varias dimensiones, cuerdas, fibras de saco, grumos de 

granos, ramitas, vidrios ,fibras de madera, polvo, arena, colillas ,etc. , por lo 

tanto se hace necesaria una limpieza antes del proceso industrial. Esta operación 

se efectúa  mecánicamente en las limpiadoras. Las habas pasan por una sucesión 

de tamices metálicos vibrantes, con una agitación continua, donde se les hace, 

además, un cepillado; después un electroimán retiene las partículas metálicas y 

sistemas de aspiración eliminan los residuos más pequeños. 

  

 

 

 

 

Descarga de cacao en las limpiadoras 

3.-Tostado.- El tostado del cacao se lleva a cabo con el propósito de disminuir 

el contenido de humedad de los granos, desarrollar el aroma y sabor del cacao 

con la pérdida de volátiles, y facilitar la eliminación de la cáscara. 
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 La almendra es tostada, a una temperatura entre 130 y 150° C., por un lapso de 

tiempo de 20 a 50 minutos en tandas periódicas y continuas en un torrefactor 

vertical donde están dispuestas 7 bandejas que contienen a los granos. Este 

proceso se realiza por convección con aire caliente a baja velocidad que llega de 

un generador externo (intercambiador de calor con vapor) se introduce en el 

interior del cuerpo del tostador en contracorriente al movimiento descendente 

del producto. El proceso es muy delicado y requiere mucha habilidad del 

operador, ya que una vez evaporada la humedad hay un punto óptimo de 

torrefacción, después del cual la mezcla se carboniza rápidamente. De aquí el 

producto resultante es transportado a través de un tornillo sin fin hasta una 

esclusa y enviado a un silo por medio de tuberías y bombas para su siguiente 

fase. 

4.-Descascarado.-Una vez tostado el grano de cacao y depositado en el silo de 

la descascarilladora, esta listo para la operación de rotura y separación de la 

cáscara constituyendo un primer paso para la reducción de la carga microbiana 

en el producto final. La rotura o trituración se da por la proyección del grano de 

cacao contra las paredes. 

     El proceso de separación de las cáscaras se lleva a cabo subdividiendo 

mediante tamices vibrantes el cacao triturado en diferentes secciones hasta 7 

pasos, completando un ciclo,  caracterizadas por dimensiones homogéneas, para 

separar la cáscara del cacao aprovechando la diferencia de peso específico. 

Cada fracción se envía a un conducto de clasificación separado, donde las 

cáscaras se aspiran por medio de un conducto por flujo de aire de velocidad y 

caudal regulable, mientras la granilla (NIBS) queda en el fondo, transportada a 

través de un tornillo sinfín y depositada en una esclusa, desde donde es aspirada 

por medio de un ciclón y depositada en un silo (silo verde) para la siguiente fase 

del proceso. Los granos que no han logrado su cometido final inician el ciclo 

nuevamente hasta alcanzar el resultado final, que consiste en convertirse en 

cacao triturado y libre de impurezas (granilla).Los desperdicios como resultado 

de esta fase del proceso (ciclon, cascarilla, triturado) se conducen hacia una 

descarga por separado. 
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5.-Molienda .-El objetivo de esta fase es triturar el material hasta que quede una 

masa fina y homogénea y consiste en dos etapas: la molienda preliminar de la 

granilla de cacao en los premolinos, cuyos elementos moledores están 

constituidos por bocines dispuestos en coronas concéntricas montados sobre 

discos rodantes en sentido contrario, durante la molienda la manteca de cacao se 

funde como resultado de la elevación de la temperatura obteniendo una masa 

fluida que se deposita en los tanque pulmón-agitador, por medio de bombas y 

tuberías pasan a los molinos refinadores(molino de bolas y rodillos), y luego a  

un dispositivo conocido como ferro filtro cuya función consiste en detectar a 

través de un magneto cualquier partícula metálica extraña a la pasta de cacao  ya 

convertida en licor, aquí se procede a tomar muestras para determinar el grado 

de finura que se ha alcanzado , estimado en un 99,7 % y de aquí se procede a 

bombear este producto para ser almacenado en los tanques de esterilización 

cuyo proceso demora 15 horas una vez que la mezcla haya cumplido los 

requisitos de finura y alcanzado los 100 ºC de temperatura. 

6.-Prensado.-En la producción de torta y manteca de cacao es de fundamental 

importancia efectuar el prensado, para dividir la parte grasa del residuo sólido. 

 

 

 

 

 

     A tal fin se utilizan las prensas hidráulicas(C&M) que someten el producto a 

presiones especificas superiores a los 1000 Kg. /cm2, provocando la extracción 

de la manteca de cacao a través de los filtros de red de acero y dejando como 

residuo la torta de cacao parcialmente desgrasada. 

Prensa Hidráulica C & M 
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     De los tanques de almacenamiento se bombea el licor de cacao hacia las 

unidades de GDO para iniciar el ciclo de prensado que se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

Preparación de la masa.-Esta operación se desarrolla en los GDO, donde la 

masa se calienta a una temperatura de 75º C y se somete a una agitación intensa. 

Dosaje de la masa.-El GDO esta montado directamente sobre celdas de carga, 

por lo cual extrayendo la masa mediante bombas para cada una de las 

prensas(4), el mismo envía una señal  de peso, actuando por substracción, lo 

cual determina la cantidad de producto cargado en la prensa. 

Prensado.-Tiene lugar por compresión de la masa en los vasos, por 

adelantamiento del pistón principal, el cual se mueve mediante centrales 

hidráulicas TOVA constituidas por bomba centrífuga para presiones de 300 bar 

y bomba de pistones para presiones de 500 bar. Un sistema de control 

automático adecua la velocidad de adelantamiento del pistón de conformidad 

con la presión generada por la compresión. La manteca de cacao extraída se la 

recoge en un canal y depositada en bandejas-balanzas montadas sobre celdas de 

carga donde se detecta continuamente el peso. Una vez alcanzado el peso (74 

Kg. aproximadamente), se acciona una alarma(sirena) que indica al operador 

que el ciclo ha terminado luego de los 34 minutos con que fue programado, se 

interrumpe y empieza la fase de descarga. 

 

 

 

 

 

Extracción de la manteca de cacao 
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Descarga.-Al final de la extracción de la manteca, los vasos se abren y las tortas 

(12) que se han formado caen por gravedad sobre una bandeja vibratoria que las 

traslada a una cinta transportadora, y de  allí se dirigen al rompe tortas. En este 

momento se toman muestras que serán llevadas al laboratorio de control de 

calidad para analizar el % de grasa con que salió el producto (torta de cacao).Se 

acepta un 12% de grasa en la torta. 

   

 

 

 

 

 

Descarga de las tortas de cacao 

   En esta fase, el proceso, toma dos direcciones diferentes que se detallan a 

continuación: 

A) La torta de cacao al llegar al rompe tortas es fragmentada en pequeños 

pedazos, que van alimentar un silo para luego proceder a ser pesadas y 

empacadas en bolsas de papel kraft de 35 Kg., posteriormente entregadas en 

palets y por lotes a la bodega de productos terminados. Cuando se requiere  

polvo de cacao la torta fragmentada pasa por los pulverizadores y luego es 

pesada en bolsas de 35 Kg. y enviada a bodega. 

B) Por su parte, la manteca de cacao, es bombeada desde las bandejas-balanzas, 

por medio de bombas y a través de tuberías, hacia los tanques de Decantación 

con capacidad de 3700 Kg. Donde permanece por un lapso de 12 horas, aquí se 

hace un análisis del grado de acidez y sino cumple el parámetro establecido 

(1,75 %),  se le agrega Carbonato de Potasio. Luego pasa por una operación de 
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filtrado y almacenada en tanques de filtrado con capacidad para 4200 Kg. donde 

se cristaliza y por último pasa a una maquina temperadora  donde es envasada 

en  cajas de cartón de 25 Kg. que contiene en su interior una funda plástica de 

polietileno. La bodega de productos terminados se encarga de la recepción y 

posterior traslado en palets y por los respectivos lotes de producción. 

 

2.2.2-ANÁLISIS DEL RECORRIDO DEL PROCESO 

    En el diagrama de flujo del proceso se puede observar detalladamente, las 

diferentes etapas por la que atraviesa el grano de cacao, hasta convertirse en un 

semielaborado, ya sea como licor, torta, polvo o manteca de cacao.(ver anexos # 

5 – 6- 7) 

 

2.2.3-DIAGRAMA DEL FLUJO DE LAS OPERACIONES 

    En el diagrama de operaciones, se encuentra la secuencia de cada operación 

que se lleva a efecto, observando los parámetros establecidos, para la obtención 

óptima del producto final. (Ver anexo # 8) 

 

2.3. PLANIFICACION DE LA PRODUCCION 

    La empresa a través del Departamento de producción, en coordinación con el 

departamento de ventas, planifica la producción mensual, tomando en 

consideración y en base a los siguientes factores: 

- Presupuesto de ventas mensual 

- Inventario de materia prima (cacao en grano) 

- Inventario de productos terminados (torta, polvo, manteca de cacao, etc.) 

- Inventario de material de empaque 
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2.3.1.- Programación de la Producción 

    Una vez realizada la planificación se procede a la programación que se la hace 

de acuerdo a los días de despacho requerido por los clientes en coordinación con 

los departamentos de Ventas y Exportaciones. 

2.3.2.-Ejecución de la Producción 

    Elaborado el programa de producción se procede a su ejecución de acuerdo a 

los requerimientos, parámetros  y especificaciones determinadas por el 

departamento de control de Calidad, contando para ello con 13 operarios y un 

supervisor, en  dos turnos de 12 horas cada uno. El pedido de materia prima (lotes 

de cacao en grano) se hace de acuerdo a la cantidad a producir. 

 

2.3.3.-Control de la Producción 

    Una vez arrancado el proceso de producción de semielaborados del cacao, se 

realiza diariamente los controles necesarios a cargo de los supervisores de turno, 

siendo éste minucioso durante toda su ejecución, de tal manera que se cumpla sin 

mayores contratiempos en cada una de sus fases, caso contrario, dar y tomar 

soluciones y decisiones apropiadas respectivamente, para cada imprevisto o 

dificultad que se presentare, así mismo el Departamento de Control de Calidad, 

toma constantemente muestras,a lo largo de todo el proceso, para su respectivo 

control y análisis, coordinando con el jefe de producción, para que los productos 

cumplan los requerimientos de calidad exigidos. Una de estas formas de controlar 

y monitorear el proceso es a través de los reportes diarios de cada área y cada 

turno.Debemos señalar que al final de cada jornada el supervisor encargado del 

segundo turno realizará un reporte de producción donde hará constar los diferentes 

lotes de productos procesados y entregados  a la bodega de productos terminados, 

así como también se cuantificará la producción en piso.  (Ver anexos # 9, 10, 11, 

12, 13) 
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2.3.4.- Análisis de la Capacidad de Producción  

    Para el área de semielaborados, según fuentes del departamento de producción, 

la empresa cuenta con una capacidad instalada disponible de 30 toneladas diarias 

para elaborar licor de cacao, pero en la realidad no se esta produciendo dicha 

cantidad, debido en su mayor parte a la remolienda del cacao. Es por ese motivo 

que no se esta aprovechando la capacidad de producción con que cuenta la planta 

en los actuales momentos. 

Capacidad disponible anual 

Licor de cacao 30.000 Kg. /día x 365 días/año = 10,950.000 Kg./año 

Capacidad real producida (Enero – Julio/2005) 

Cuadro # 5 

Licor de cacao 

MES PRODUCCION/KG 
ENERO 251.013 

FEBRERO 476.015 
MARZO 593.904 
ABRIL 344.185 
MAYO 392.264 
JUNIO 721.340 
JULIO 337.825 

TOTAL 3,116.546 KG. 

Fuente: Departamento de producción; reportes a bodega (Anexo # 13) 

Elaborado por: Jhonny Espinoza 

Capacidad Diaria 

213 días = 7 meses 

 

Capacidad Real = 3,116.546 Kg. = 14.631,67 Kg. /día 

                                  213  días 
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Análisis de la eficiencia 

    Para establecer este indicador, se consideró los datos anteriores, los mismos que 

fueron facilitados por el respectivo departamento de producción. 

% De Eficiencia = Capacidad Real  x 100  =   14.631,67 Kg/día  x 100= 48,77% 

                              Capacidad Disponible              30.000 Kg/día 

 

% DE EFICIENCIA  = 48,77 % 

2.4. ANÁLISIS FODA 

 

   El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

FORTALEZAS 

- Calidad de los productos 

- Poca competencia 

- Personal con experiencia 

- Ubicación estratégica de la planta 

OPORTUNIDADES 

- Aumentar las exportaciones 

- Abarcar nuevos segmentos del mercado local 

-Incrementar la producción 
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DEBILIDADES 

 

- Poca promoción de sus productos a nivel local 

- Maquinaria y equipos la mayoría ya cumplió su ciclo de vida útil 

- Poca o nula motivación al personal 

- Falta de comunicación con el personal operativo 

- No contar con un adecuado programa de mantenimiento 

 

AMENAZAS 

- Competencia internacional 

- Inestabilidad política del país 

- Escasez de materia prima  

2.4.1.- Matriz de FODA 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

.Calidad de productos 

. Poca competencia 

.Personal con experiencia 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

. Poca promoción 

. Maquinaria obsoleta 

. Personal desmotivado 
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FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

. Aumentar exportaciones 

. Nuevos nichos mercado 

. Renovar maquinarias 

 

 

 

 

 

 

:Conquistar nuevos 

mercados externos e 

internos 

.  Incentivar al personal  

. Aumenta la productividad 

de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionar a nivel local 

los productos 

.Capacitar personal en 

nuevas tecnologías 
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AMENAZAS 

. Firma del TLC 

. Inestabilidad política 

 

Establecer alianzas 

estratégicas a nivel 

regional y local. 

 

 

Incentivar y promover las 

exportaciones de los 

productos a través de los  

organismos a los que 

pertenece la empresa 
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CAPITULO III 

3.1  REGISTRO DE LOS PROBLEMAS  QUE AFECTAN AL PROCESO DE PRODUCCION 

    En la Cía Ecuacocoa, se ha podido determinar mediante las observaciones y diálogos 

con el personal de planta, la existencia de tres tipos de problemas  que afectan de una u 

otra forma el normal desarrollo del proceso de industrialización del cacao, 

específicamente en el área de semielaborados y a continuación se detallan: 

1) Paradas continúas del proceso productivo 

2) Exceso de remolienda del producto 

3) Pérdida de eficiencia de las máquinas 

 

3.1.1. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO 

Paradas continuas del proceso productivo 

    Estas tienen su origen en algunas causas, la mayoría de las veces por encontrarse una 

de las líneas de producción llenas o vacías, es decir, el proceso se detiene porque una 

operación del mismo se esta ejecutando nuevamente (remolienda), o en su defecto 

tarda mucho tiempo (esterilización, filtración), ejemplo de esto se cita a la línea de 

limpiadoras y tostadoras para el primer caso y  la sección de prensas y temperadoras 

para el segundo caso respectivamente. A esto se puede agregar los desperfectos, ya 

sean de tipos mecánicos o eléctricos que sufren continuamente los diversos equipos y 

maquinarias por no contar o  implementar un adecuado  plan de mantenimiento de los 

mismos. 

Exceso de remolienda del producto 

    Se puede determinar como el problema número uno que tiene la empresa en la 

actualidad, en su proceso de producción de semielaborados de cacao, esto se debe en 

gran parte a que las granos de cacao una vez que han sido tostados  pasan a los pre-

molinos, convirtiéndose en una masa o licor de cacao con apenas el 90 % de finura, no 

alcanzando el grado de finura mínimo estimado, según las especificaciones 99 %, lo que 
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conlleva   a reprocesar el producto mediante los molinos refinadores  hasta dos y tres 

veces hasta lograr su cometido final.  

 

Pérdida de la eficiencia de las máquinas 

 

     Se indica que la mayor parte de las máquinas con que cuenta la empresa Ecuacocoa, 

son de procedencia italiana con más de 25 años de servicio, sobrepasando su vida útil, 

por lo tanto su eficiencia ha disminuido, más aún sino  cuentan con un debido y 

adecuado mantenimiento.Se puede señalar el caso de las líneas de descascarilladoras, 

cuya función especifica consiste en la rotura de las habas de cacao y separación de la 

cáscara , es muy importante en el proceso productivo pues representa un primer  paso 

hacia la reducción de la carga microbiana en el producto final ,en la actualidad su 

funcionamiento es regular, lo que da lugar a demoras en el proceso con la consiguiente 

perdida de productividad. 

3.2 INDICES DE RECHAZOS, TIPOS DE DEFECTOS Y DESPERDICIOS 

 

    En el área de molienda y refinación del cacao es donde ocurre el cuello de botella del 

proceso productivo, esto se origina porque en el silo que alimenta  a los premolinos el 

producto aún esta mezclado con ciertas impurezas, especialmente el que se denomina 

maguey, cuyas características físicas son similares a los del grano de cacao ya tostado, 

esto  da lugar a que el licor de cacao que se obtiene con la primera molienda que 

procesan los pre-molinos a duras penas alcanza un 90 % ,no cumpliendo los parámetros 

mínimos establecidos por el Departamento de Control de Calidad . 

 

    Cuando el licor de cacao no ha alcanzado el parámetro establecido (99 % de finura) , 

se tiene que reprocesar este producto, lo que da lugar a que por un lado las líneas se 

queden llenas y por otro lado se queden vacías, dicho de otra manera, se paralizan las 

fases anteriores a esta parte del proceso (limpieza, tostado, descascarillado) y las fases 

posteriores (esterilización, prensado, temperado), más aún, sino hubiere suficiente licor 
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de cacao ya esterilizado en los tanques de almacenamiento, lo que da como resultado la 

perdida de eficiencia y baja productividad de los recursos de producción con los que 

cuenta la empresa. 

 

 

    En el siguiente cuadro se demuestra lo anterior, para esto se recogió y tabuló 

información diaria de los diferentes reportes de producción correspondiente al mes de 

julio del 2005 (Ver anexos # 10-11) 

Cuadro # 6 

 

Mes: JULIO 2005                                                          Paradas continúas del proceso por áreas 

 

 

CÓDIGO        DE PARADAS 

 

AREA 

 

MAQUINA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

SUBTOTAL 

HORAS 

TOTAL 

HORAS 

LIMPIADORAS LIM # 1 0 9 195 1 0 205 451 

LIM # 2 0 0 246 0 0 246 

 

TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

0 

 

9 

 

441 

 

1 

 

0 

 

451 

 

451 

TOSTADORES TOS # 1 0 14 190 10 0 214  

432 TOS # 2 0 8 200 10 0 218 

 

TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

0 

 

22 

 

390 

 

20 

 

0 

 

432 

 

432 

 

DESCASCARA- 

DORAS 

DES # 1 0 4 211 19 2 236  

 

464 

DES # 2 0 13 186 26 3 228 
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TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

0 

 

17 

 

397 

 

45 

 

5 

 

464 

 

464 

 

 

MOLIENDA 

Y 

REFINACION 

PREM # 1 0 2 169 6 0   

 

 

 

 

722 

PREM # 2 0 3 158 9 0  

DRIS 0 8 140 0 0  

CAOTECH 0 72 112 0 0  

RODILLO 0 10 10 1 22  

 

TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

0 

 

95 

 

589 

 

16 

 

22 

 

722 

 

722 

 

PRENSAS 

P # 1 0 4 0 30 2 36  

 

 

147 

P # 2 0 6 0 30 4 40 

P # 3 0 4 0 30 1 35 

P # 4 0 4 0 30 2 36 

 

TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

0 

 

18 

 

0 

 

120 

 

9 

 

147 

 

147 

 

PULVERIZACION 

ROMPE T 0 0 0 110 0 110  

156 PUL # 1 2 34 0 0 10 46 

PUL # 2 

** 

      

 

TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

2 

 

34 

 

0 

 

110 

 

10 

 

156 

 

156 

 

TEMPERADO 

TEM # 1 2 3 0 203 68 276  

302 TUNEL 0 10 3 10 3 26 

 

TOTAL AREA 

 

HORAS 

 

2 

 

13 

 

3 

 

213 

 

71 

 

302 

 

302 
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TOTAL HORAS PARADAS 

 

4 

 

208 

 

1820 

 

525 

 

117 

 

2674 

 

2674 

Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

 

 

Resumen de paradas del proceso por áreas 

Cuadro # 7 

AREA HORAS PARALIZADA 
Limpiadoras 451 
Tostadores 432 

Descascaradoras 464 
Molienda  y 
Refinación 

722 
 

Prensas 147 
Pulverización 156 
Temperado 302 

TOTAL HORAS 2674 Hr. 
 

Resumen de paradas del proceso por causas 

Cuadro # 8 

CODIGO CAUSA HORAS PARADAS 
3 Línea llena 1820 
4 Línea vacía 525 
2 Daño mecánico 208 
5 Otros 117 
1 Daño eléctrico 4 
 TOTAL HORAS PARADAS 2674 Hr. 

                                                                 

 

3.3. ANÁLISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIAS DEL NUMERAL 3.2 

3.3.1.-Paradas Continúas del proceso 

    

Horas Paradas 

del Frecuencia Frecuencia Frecuencia F. Relativa 

Proceso   Acumulada Relativa  % Acumulada % 
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Línea llena 1820 Hr. 1820 Hr. 68,06 68,06 

Línea vacía 525 2345 19,63 87,69 

Daño mecánico 208 2553 7,78 95,47 

Otros 117 2670 4,38 99,85 

Daño eléctrico 4 2674 Hr. 0,15 100,00 

TOTAL 2674 Hr.   100,00 100% 

     

 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

3.3.2.-Exceso de remolienda del producto 

      

Causas Frecuencia Frecuencia Frecuencia F. Relativa  

Reproceso   Acumulada Relativa Acumulada  
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      % %  

Daño mecánico 95 Hr. 95 81,20 81,2  

Cacao mezclado 11 106 9,40 90,60  

Cacao Húmedo 11 117 Hr. 9,40 100,00  

TOTAL 117 Hr.   100,00    
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3.3.3-Perdida de la eficiencia de las máquinas  

      

Perdida de la Frecuencia Frecuencia Frecuencia  F. Relativa  

Eficiencia de   Acumulada Relativa Acumulada  

las máquinas       %  

Daño mecánico 208 Hr. 208 63,22 63,22  

Reproceso 117 325 35,56 98,78  

Daño eléctrico 4 329 Hr. 1,22 100,00  

 329 Hr.   100,00 100%  

      

      

      

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

3.4.- DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

    Esta herramienta de Ingeniería industrial,  presta una valiosa ayuda, ya que  permite 

visualizar con mayor precisión las causas, subcausas y efectos que originan los 

problemas, que se están dando al interior de la empresa en el área de producción de 

semielaborados del  cacao.(Ver anexo #14 ) 
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3.5. CUANTIFICACION DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS      OCASIONADAS POR LOS 

PROBLEMAS   

 

    Para poder cuantificar las pérdidas ocasionadas por los problemas anteriormente 

descritos, hemos tomado como referencia la cantidad  que se ha dejado de producir, si 

consideramos que la empresa en condiciones normales esta en capacidad de producir 

hasta un mínimo de 30 toneladas diarias de producto terminado (30.000 Kg. /día de 

cacao industrializado) 

 

Cuadro # 9 

Paradas Continuas: Disponibilidad por Áreas 

 

Fuente: Análisis de Pareto 

 

Área Horas-Máquina 
mensuales 

Horas-Máquina 
pérdidas 

Disponibilidad 
Hr-mensuales 

% 
No Disponible 

Limpiadoras 1440 451 989 31,32 
Tostadores 1440 432 1008 30,00 
Descascaradoras 1440 464 976 32,22 
Molienda y 
Refinación 

2160 722 1438 33,43 

Prensas 662 147 515 22,20 
Pulverización 1440 156 1284 0,10 
Temperado 720 302 418 41,94 

TOTAL 9.302 2.674 6.628 191,21 
Elaborado por: Jhonny Espinoza 
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%  Promedio No Disponible por área = __191,21_ 

                                                                   7 

% Promedio = 27,31 

 

%  No Disponible: Pérdida de Eficiencia de las máquinas 

Horas máquinas perdidas_  x 100 =  __329__  x  100 

Horas Disponibles/mes                         9.302 

 

% = 3,54 

 

% No Disponible: Exceso de remolienda 

 

Horas máquinas perdidas_  x 100 =  __117__  x  100 

Horas Disponibles/mes                         9.302 

 

% = 1,26 

 

Capacidad Nominal Disponible 

Producción 

Nominal       : 30.000 Kg. /Día de producto procesado (cacao industrializado) 

 

Tiempo Nominal Disponible 
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2 turnos de 12 horas c/u 

7 días a la semana 

52 semanas x 7 días = 364 días 

364 días x 24 horas  = 8.736 horas/año 

 

Producción Anual Nominal = 30.000 Kg./día x 364 días 

Producción Anual Nominal   = 10,920.000 Kg. 

 

Ratio de Producción Nominal =   10,920.000_Kg._ 

                                                           8.736 horas  

 

Ratio de Producción Nominal = 1.250 Kg./hora 

 

1.250 Kg. /hora x 24 horas = 30.000 Kg. Diarios = 30 TN. 

 

 

Producción Nominal Disponible Mensual = 900 TN(Cacao industrializado) 

 

 

Mediante las siguientes operaciones se determinaran las cantidades no procesadas de 

semielaborados de cacao en cada problema: 

 

 

Paradas Continuas 
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TN No Producidas = Capacidad Instalada Nominal x % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas = 900 TN x 0,2731 

TN no producidas =  245,84 TN. 

 

Pérdida de Eficiencia de las máquinas 

TN No Producidas = Capacidad Instalada Nominal x % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas = 900 TN x 0,0354 

TN no producidas =  31,86 TN. 

 

 

Exceso de Remolienda 

TN No Producidas = Capacidad Instalada Nominal x % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas = 900 TN x 0,0126 

TN no producidas =  11,32 TN. 

 

 

    Para calcular las pérdidas económicas, se ha estimado que la utilidad neta que percibe 

la empresa por cada tonelada de producto, asciende al 10 % del ingreso percibido, es 

decir, alrededor de $115,00. 

 

     Cabe destacar, que por motivos de confidencialidad de la empresa, no se ha podido 

establecer documentación de respaldo sobre el asunto. 
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DETALLE DE LAS PÉRDIDAS ECONÖMICAS SEGÚN LOS PROBLEMAS 

 

Cuadro # 10 

Causas % 
Hr/Máquinas 

Desperdiciadas 

Toneladas 
No 

producidas 

Utilidad  por 
TN. 

producida 

Utilidad 
Mensual 

No 
percibida 

Utilidad 
Anual 

No 
percibida 

Paradas 
Continuas 

27,31 245,84 $115,00 $28.271,60 $339.259,20 

Pérdida de 
eficiencia 

3,54 31,86 $115,00 $  3.663,90 $  43.966,80 

Exceso de 
remolienda 

1,26 11,32 $115,00 $  1.301,80 $  15.621,60 

   TOTAL $33.237,30 $398.847,60 
Elaborado por: Jhonny Espinoza 
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CAPITULO # IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

4.1. Planteamiento y Análisis de las propuestas de solución 

 

     De lo analizado en el capitulo anterior se deduce que la propuesta de solución debe 

cumplir con el objetivo de reducir las paradas continuas en las diferentes áreas que se 

dan en el proceso productivo. Tal como se indica en el cuadro de paradas del capitulo 

anterior, los problemas mayores se producen en el área de molienda y refinación, donde 

se produce el reproceso del producto lo que trae como consecuencia la paralización   de 

una fase anterior o posterior a esta área. 

 

      Para alcanzar este objetivo es necesario eliminar o  reducir estos problemas,  ya que 

actualmente las pérdidas económicas debido al las paralizaciones continuas es alto 

($339.259,20 anuales) por lo que se necesitan decisiones óptimas para corregir estos 

defectos que merman la producción.  

 

     Para eliminar  o reducir el impacto de los problemas ya analizados que afectan el 

desarrollo de la empresa, se va a proponer dos propuestas: 

A) Compra de un Molino refinador. 

B) Implementar un Programa de Mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

4. l.1.  Análisis de la propuesta para compra de un Molino Refinador  

 

      Para implementar esta propuesta en la empresa, se realizó una evaluación del 

funcionamiento, capacidad y la eficiencia de los tres molinos refinadores que 
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actualmente se encuentran operando en el área de refinación del licor de cacao, y como 

resultado se concluye que el molino de rodillo debe ser reemplazado.  En esta propuesta 

de solución se propone la adquisición  de un molino de bolas para el área de refinación 

de licor de cacao, ya que dos de los tres con que cuenta la empresa son obsoletos 

porque han sobrepasado su vida útil , aparte que su operación y mantenimiento 

representan altos costos. 

 

Detalle de la propuesta para compra de un Molino Refinador 

Fuente: Departamento de producción (Ver anexo # 15) 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Compra de maquinaria 

Molino refinador de bolas 

Marca: CAOTECH 

Precio:FOB 

Modelo:2000 

Procedencia: Holanda 

Montaje e instalación 

 

 

 

$85.639,00 

 

 

 

$ 1.361,00 

TOTAL $87.000,00 

                                 Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

4.1.2  Análisis de la  propuesta para implementar un Sistema de       Mantenimiento 

Autónomo   

      Esta se fundamenta en la planeación de las actividades del Mantenimiento 

Autónomo, aplicando la filosofía TPM y utilizando las herramientas que ponen a 

disposición la tecnología y la ingeniería. 

 

      El objetivo primordial de esta propuesta de solución es reducir los tiempos 

improductivos, que se derivan por la falta de un adecuado plan de mantenimiento, 
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debido a que actualmente en la empresa el departamento respectivo, solo aplica el 

mantenimiento correctivo. 

 

     Para aplicar esta propuesta, se remite al estudio anterior de las paradas continuas de 

cada área del proceso productivo, donde se encuentra que una de las mayores causas 

para que se de este problema son las constantes fallas mecánicas de las maquinas en las 

distintas áreas del proceso, esto se debe en gran parte a que la mayoría de estas 

maquinarias tiene más de 20 años en operación. 

 

     Esta propuesta requiere mucho del apoyo de los principales ejecutivos de la empresa, 

cuyo compromiso de invertir en este sistema de programación de mantenimiento 

preventivo, aprovechando que dentro de su estructura organizacional  ya cuenta con un 

departamento de mantenimiento al cual se le deberá dar el impulso e importancia del 

caso, para que cumpla de manera efectiva los objetivos finales para lo cual fue creado. 

 

Detalle de la  Propuesta para implementar 

Un Sistema de Mantenimiento Autónomo 

Fuente:Anexos # 16, 17 

Descripción Gastos Costos 

Equipos de oficina Computadora-Programa informático $1.200,00 

Muebles de oficina Escritorio, archivador, silla      313,60 

Suministros de oficina Archivadores, papelería, etc       100,00 

Activos Físicos del 

Taller 

Taladro Fresador vertical de ¾ 

 

Soldadora portátil 

 

Reposición de herramientas 

$1.400,00 

      400,00 

      300,00 

Capacitación  del recurso humano Curso Mantenimiento Autónomo  (31 personas) 2.220,00 

 TOTAL $5.933,60 

Elaborado por: Jhonny Espinoza 
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4.2. Resumen y análisis de los resultados a obtener con las propuestas 

Propuesta “A” 

 

    En esta propuesta de solución se propone la adquisición  de un molino de bolas para 

el área de refinación de licor de cacao, ya que dos de los tres con que cuenta la empresa 

son obsoletos porque han sobrepasado su vida útil , aparte que su operación y 

mantenimiento representan altos costos. 

 

    Con el nuevo molino refinador, más los dos restantes, la empresa alcanzaría un 

volumen superior de producción al actual, tomando en consideración que se realice el 

respectivo balance de líneas. 

 

    Al entrar en operación, esta nueva maquinaria, el objetivo primordial a conseguir lo 

constituirá la eliminación del cuello de botella que se dan con mayor incidencia en el 

área de molienda y refinación, esto es el reproceso del producto que en algunas 

ocasiones se lo reprocesaba hasta tres veces, problema que se evitará con el nuevo 

molino refinador en un solo proceso, en conjunto con los otros dos molinos refinadores. 

 

Propuesta “B” 

 

    Esta propuesta de mejora, tiene su base en la aplicación del Mantenimiento 

Autónomo, cuyo objetivo principal es básicamente prevención del deterioro de los 

equipos y componentes de los mismos. El mantenimiento llevado a cabo por los 

operadores y preparadores del equipo, puede y debe contribuir significantemente a la 

eficacia del equipo. Esta será participación del "apartado" producción o del operador 

dentro del TPM,  en la cual mantienen las condiciones básicas de funcionamiento de sus 

equipos.  
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     Este Mantenimiento Autónomo incluye: 

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

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

contaminación, exceso o defecto de lubricación, etc.  

• Lubricación básica periódica de los puntos claves del equipo.  

• Pequeños ajustes  

• Formación - Capacitación técnica.  

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

detección y que requieren una programación para solucionarse  

  

     Como en la mayoría de las técnicas y herramientas de Manufactura Esbelta, el 

mantenimiento autónomo está basado en capacitación y entrenamiento. Se trata de 

elevar en los (las) operadores(as) el conocimiento y entendimiento del principio de 

operación de sus máquinas. 

A ese propósito debemos ayudarles a desarrollar tres habilidades: 

1.- Habilidad para determinar y juzgar si las condiciones de operación se vuelven 

anormales 

2.- Habilidad para conservar las condiciones normales 

3.- Habilidad de responder con rapidez a las anomalías, ya sea reparándolas o haciendo 

que algún técnico se encargue de resolverlas en caso de que él (ella) aún no tenga 

suficiente conocimiento, habilidad o recursos. 

 

     Y es que cada día más, se necesita que cada persona pueda contribuir en gran 

manera a la perfecta realización del mantenimiento del equipo que opera. Las 

actividades de mantenimiento liviano o de cuidado básico deben asumirse como 

tareas de producción.  
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     Para ello, por supuesto se debe pensar en que cuando el operario ha recibido 

entrenamiento-capacitación en los aspectos técnicos de planta y conoce 

perfectamente el funcionamiento de su equipo, este podrá realizar algunas 

reparaciones menores y corregir pequeñas deficiencias de los equipos. Esta 

capacitación le permitirá desarrollar habilidades para identificar cualquier 

anormalidad en su funcionamiento, evitando que después se transformen en 

averías importantes o repetitivas, si no se les da un tratamiento oportuno. Los 

trabajadores deben estar suficientemente formados para detectar de forma 

temprana esta clase de anormalidades, y poder evitar así la presencia de fallos en 

su equipo y problemas de producción y/o calidad. El operario competente puede 

detectar las causas de la suciedad o desajustes y corregirlas oportunamente, con 

sus propias manos y herramienta, sin necesidad de actuar el Dpto. de 

Mantenimiento.  

    La capacitación del operador implicado en tareas de Mantenimiento Autónomo 

debe constar, además de un alto conocimiento de su equipo, de principios de 

elementos de máquinas, Física y dinámica de maquinaria, mediciones básicas, 

sistemas neumáticos, lubricación, electricidad y electrónica básica, seguridad en 

el trabajo, planos, etc. 

CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL 

Cuadro # 11 

Fuente: SECAP 

MÓDULOS Costo/ 

Hora 

#  De 

Horas 

Costo x 

Persona 

# de 

Personas 

Costo 

Total 

Mantenimiento   Preventivo 

y Correctivo: 

Rodamientos, 

Acoples, 

Lubricación, 

Motores eléctricos, 

Contactores, 

Seguridad Industrial 

(6 mecánicos – 3 electricistas) 

 

 

$5,00 

 

20 

 

$100,00 

 

9 

  

$   900,00 

Mantenimiento Autónomo: 

Neumática, Hidráulica, 

 

$3,00 

 

20 

 

$60,00 

 

22 

 

$ 1320,00 
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Electrónica Básica, Electricidad 

Industrial, 

Seguridad Industrial 

(22 - operarios) 

    TOTAL $2.220,00 

 

 

4.3.  Síntesis de las  propuestas 

     El objetivo primordial de ambas propuestas, se enfoca en reducir 

considerablemente el número de horas paralizadas(paradas continuas) para de esta 

forma mejorar el rendimiento y capacidad de producción de la planta. 

 

4.3.1 Propuesta “A”, compra de un Molino Refinador 

      Al adquirir esta máquina se logrará: 

- Evitar reprocesos 

- Reducción de tiempos improductivos 

- Aumento de la producción. 

- Reducción de costos de mantenimiento. 

 

4.3.2 Propuesta “B”, implementación de un Sistema de Mantenimiento 

Autónomo 

En los siguientes diagramas se resume y sintetiza el objetivo final la propuesta 

 

 



Programación y puesta en marcha     67

 

Los 7 pasos del “Mantenimiento Autónomo” 

Cuadro #12 

 

1.- Limpieza inicial 

* Habilidad para determinar 

anomalías en la máquina  

* Habilidad para diseñar y 

hacer mejoras  

Desarrollar la habilidad de 

identificar las anomalías y las 

oportunidades, hacer mejoras 

y resolver las anomalías 

2.- Eliminación de fuentes de 

contaminación y  áreas 

inaccessibles 

3.- Creación de una lista de 

verificación para mantener 

los estándares de limpieza y 

lubricación 

Los (las) operadores (as) 

determinan por sí mismos(as) 

lo que tienen qué hacer 

4.- Inspección General  

Entendimiento de los 

principios de operación de la 

máquina y cada uno de sus 

sistemas  

Los (las) operadores (as) más 

experimentados y los técnicos 

de mantenimiento enseñan a 

los menos experimentados 
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5.- Inspección Autónoma  

Entendimiento de la relación 

entre las condiciones del 

equipo y la calidad del 

producto  

Organización de la 

información para describir las 

condiciones óptimas y cómo 

mantenerlas  

6.- Organización y limpieza 

7.- ¡Continuidad! 

Implementación 

Total 

 

 

1. Limpieza inicial  

    Desarrollo del interés de los operadores y operarios por mantener limpias sus 

máquinas.  

     La limpieza es un proceso educativo que provoca resistencia al cambio, esto es 

debido a que no estamos acostumbrados a trabajar de manera ordenada y limpia, y 

creemos que el trabajo de limpieza no nos corresponde, más aun si existen personas 

que realicen este trabajo, este hecho nos hace preguntar: ¿Por qué limpiar si la basura 

se acumula rápidamente? Una manera de comprender esta necesidad es la respuesta. 

(No existe vibración cuando este perno esta apropiadamente asegurado).  

 

2. Proponga medidas y señale las causas y efectos de la basura y el polvo.  

     Lo más difícil para el individuo es hacer la limpieza inicial. La firmeza debe ser 

individual para desear mantener el equipo limpio, y así reducir el tiempo de limpieza.  

     El operador de la maquinaria, cuando ha aceptado hacer la limpieza, debe de 

proponer medidas para combatir las causas de la generación de desorden, suciedad, 

desajustes, etc.  

 

3. Estándares   

      En los pasos 1 y 2, los operarios y operadores identifican las condiciones básicas que 

tienen sus equipos. Cuándo esto ha sido terminado, los grupos de trabajo del TPM 

pueden poner los estándares para un rápido y eficaz trabajo de mantenimiento básico, 

para prevenir el deterioro. Limpieza, lubricación y reapriete para cada pieza del equipo.  
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El método de trabajo de las Cinco S´s  

     Se refiere al mejoramiento continuo del ambiente de trabajo y su principal enfoque 

se basa en el orden y la limpieza de las cosas y en el respeto a las políticas y disciplinas 

de cada organización. Y es necesario implementarlas antes de iniciar los tres primeros 

pasos del Mantenimiento Autónomo.  

 

     Es la herramienta que se utiliza para romper la resistencia que generalmente surge de 

los mandos medios, método de trabajo que no lesiona ni castiga a nadie, sin embargo 

involucra a toda la planta en la mejora continua y prepara las condiciones propicias para 

él cambio.  

 

     Los tres primeros pasos del mantenimiento autónomo se enfocan a la reunión de 

requisitos, por lo tanto, los esfuerzos en esta etapa temprana no siempre presentará 

resultados impactantes. Menos aún si previamente no se implementaron las Cinco S.  

 

4. Inspección general.  

     Los pasos 1, 2 y 3 son las acciones de mantenimiento autónomo para la prevención, 

detección y control de las condiciones fundamentales de los equipos, manteniendo 

limpiezas, lubricación y reaprietes.  

     En este cuarto paso se ensaya la detección de los modos de falla con una inspección 

general del equipo.  

 

     Es también vital haber iniciado ya las capacitaciones relacionadas a incrementar las 

habilidades de todo el personal, para que puedan realizar la inspección general.  

 

     El entrenamiento general de inspección, debe cumplirse por categoría a la vez, 

principiando con el desarrollo de destrezas. En este punto se debe intensificar la 

capacitación técnica para los trabajadores.  
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     Este cuarto paso lleva mucho tiempo complementarlo, porque todos los operarios y 

operadores tienen que desarrollar su habilidad y destreza para detectar anormalidades.     

Sin embargo este es el mejor método para producir operadores competentes e 

involucra costo. ¡Advertencia! Este paso no debe omitirse ni llevarle a condiciones 

manejables.  

 

5. Inspección autónoma.  

     En el paso 5, los estándares de limpieza y lubricación establecidos en las etapas 1,2 y 

3 y el estándar de referencia de la inspección de arranque, son comparados y evaluados 

para eliminar cualquier inconsistencia y asegurar las actividades del mantenimiento 

autónomo. El tiempo y la buena técnica proporcionaran el arribo a la meta.  

     En este paso 5 hacer el manual de inspección autónoma. Aquí se complementan las 

inspecciones de grupos de trabajo de operadores y personal técnico, estas inspecciones 

se harán con equipo en paro, equipo en marcha y condiciones de operación.  

 

     Cuando los operadores de producción y operarios de mantenimiento son 

completamente entrenados para conducir la inspección general, (paso cuatro) el 

departamento de mantenimiento podrá hacer los programas de mejoramiento del 

diseño del equipo, mantenimiento preventivo rutinario por calendario y/o uso y grupos 

de trabajo, además mantenimiento preventivo, mantenimiento anual y preparar los 

estándares de mantenimiento. Incluir inspecciones, listas de verificación y ajustes, 

además de procedimientos que contengan un ciclo completo de inspección, puesto que 

son varias las instancias que participan. Es muy importante culminar con la elaboración 

del manual de acción correctiva.  

 

6. Organización y ordenamiento.       

     (Seiri), o la organización, es el medio para identificar los aspectos a ser manejados en 

el centro de trabajo, haciendo procedimientos y estándares. Esto es un trabajo para el 

nivel de dirección y mandos intermedios (No despreciar y simplificar los objetivos a 

condiciones manejables). 
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     Recuerde que el método de las 5 S´s, cuando se implementa en el área de trabajo 

(Seiri) cambia por Clasificación y/o Selección. 

 

     (Seiton), u ordenamiento, es el medio para adherirse a los Estándares establecidos y 

es principalmente responsabilidad de los operadores y operarios.  

     Parte de las actividades de los grupos de trabajo, son sobre la base del orden y 

limpieza, que tienen que ser siempre enfocados al mejoramiento continuo que hace más 

fácil seguir los estándares.  

     (Seiri y seiton). Organización y ordenamiento, son así las actividades de mejoramiento 

para fomentar, simplificar y organizar el mantenimiento autónomo, y la adhesión a los 

estándares y procedimientos. Siendo los caminos del aseguramiento de la 

estandarización. Usar controles visuales en todo el centro de trabajo.  

     Los pasos 1 al 5 acentúan las actividades de inspección y mantenimiento de las 

condiciones básicas de los equipos. (Limpieza, lubricación, y reapriete). El papel del 

operario y operador es mucho más amplio sin embargo, tome en cuenta que solo es el 

principio.  

     En el paso 6, lideres, Mandos medios, y directores toman el papel principal en 

complementar la implantación del mantenimiento autónomo por evaluación del papel 

de los operarios y clarificar sus responsabilidades.  

 

7. Término de la implantación del mantenimiento autónomo.  

    Habiendo terminado las actividades de los grupos de trabajo, conducidas por los 

supervisores (terminado el paso 6) los trabajadores serán más profesionales y con una 

moral alta.  
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CAPITULO  V  

 

EVALUACION ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS POR CADA PROPUESTA   

5.1.1 Retorno de la inversión de la propuesta “A” 

 

Costo de Pérdida Anual……………………………$339.259,20 

Costo de Pérdida mensual……   339.259,20 /12 =  $  28.271,60 

Costo de Inversión…………………………………$  87.000,00 

 

Aplicando la ecuación para hallar el valor presente: 

 

P = ___F___ 

       (1 + i  )n 

 

En donde: 

P = Valor presente a invertir 

F = Valor futuro a obtener (recuperación de  pérdidas) 

i = tasa de interés 

n = número de períodos anuales 

 

339.259,20   =  87.000 (1 + i ) 

__339.259,20_  =  1 + i 
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     87.000 

             

           3,899 = 1 + i                            i = 2,899  Anual 

 

                                                           i = 0,2416 mensual 

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para obtener el período 

de recuperación de la inversión: 

P = __ F___+ ___F__ + ___F__+ ___F__+  ____F__ + ___F__ + ___F__ 

      (1 + i )       (1+ i)2      (1 + i)3    (1 + i)4     (1 + i )5     (1 + i )6      (1 + i)7  

              =_28.271,60_+_28.271,60_+_28.271,60_+_28.271,60_+_28.271,60_+_28.271,60 

     1,2416             1,5416           1,9140             2,3764           2,9506           3,6634 

 

 +_28.271,60 

       4,5485        

 

                            

     El valor que se invertirá es de $87.000,00 y este se recupera entre el sexto mes 

($85.076,14) y el séptimo mes ($91.291,73) , lo que se aproxima a la cantidad a 

invertirse, lo que quiere decir que la inversión se recuperará en 7 meses. 

 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA PRIMERA PROPUESTA 

 

P = $91.291,73 
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Relación Costo-Beneficio = __Cantidad a Invertir_ x  100 

                                                 Pérdida  Anual 

 

                                          = ___$87.000,00__ x  100 

                                                $339.259,20 

 

 

 

     Esto nos indica que por cada dólar que la empresa invierta en esta alternativa recibirá 

25,64 %, esto quiere decir que la empresa estaría ahorrando el 74,36 % del total de 

pérdida anual. 

 

 

 

5.1.2 Retorno de la inversión de la propuesta “B” 

 

Costo de Pérdida Anual……………………………$339.259,20 

Costo de Pérdida mensual ………339.259,20/12 = $  29.750,00 

Costo de Inversión…………………………………$    5.933,60 

 

Aplicando la ecuación para hallar el valor presente: 

 

P = ___F___ 

Relación Costo-Beneficio = 25,64 % 
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      (1 + i  )n 

 

En donde: 

P = Valor presente a invertir 

F = Valor futuro a obtener (recuperación de  pérdidas) 

i = tasa de interés 

n = número de períodos anuales 

 

339.259,20   =  5.933,60 (1 + i ) 

__339.259,20_  =  1 + i 

   5.933,60 

             

           57,1759 = 1 + i                            i = 56,1759  Anual 

 

                                                               i   =  4,6813  mensual 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para obtener el período 

de recuperación de la inversión: 

 

P = __ F___ + ___F__ +  ___F__ 

       (1 + i )      (1+i )2       (1 + i )3 

 

P = _28.271,60_ + _28.271,60_ + _28.271,60_ 

                                       5,6813             32,2771          183,3763 
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     El valor que se invertirá es de $5.933,60 y este se recupera entre el segundo mes 

($5.852,15) y el tercer mes ($6.006,32) , lo que se aproxima a la cantidad a invertirse, lo 

que quiere decir que la inversión se recuperará en 3 meses. 

 

 

 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA SEGUNDA PROPUESTA 

 

Relación Costo-Beneficio = __Cantidad a Invertir_ x  100 

                                                 Pérdida  Anual 

 

                                          = ___$5.933,60__ x  100 

                                                $339.259,20 

 

 

 

     Esto nos indica que por cada dólar que la empresa invierta en esta alternativa recibirá 

1,75 %, esto quiere decir que la empresa estaría ahorrando el 98,25 % del total de 

pérdida anual. 

 

P = $6.006,32 

Relación Costo-Beneficio = 1,75 % 
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5.2 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE, COMO      SOLUCION      

     Luego de haber realizado el análisis de las dos alternativas de solución al problema 

principal, se conoce que el objetivo de la empresa es aumentar su productividad y 

consecuentemente su eficiencia y rentabilidad y para eso se debe elegir la mejor 

propuesta. A continuación se detalla en un cuadro el resumen de los análisis 

correspondientes: 

 

 

PROPUESTA DETALLES COSTOS 

A Compra de maquinaria 

(Molino CAOTECH) 

$87.000,00 

B Implementar un Sistema de Planeación de Mantenimiento 

Autonomo  

$  5.933,60 

Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

 

 

 

5.2.1 Selección de la propuesta 

     Una vez realizado el análisis respecto de las 2 propuestas, se puede obtener las 

siguientes conclusiones: 

En la propuesta “A” el valor a invertir asciende a $87.000,00 y el valor a recuperar es 

$85.076,14 que es el valor que se aproxima a la cantidad a invertir, esto quiere decir, 

que la inversión tendrá su recuperación o retorno total ya en el séptimo  mes. 

    Con respecto al análisis costo-beneficio, se pude afirmar, que por cada dólar que 

invierte la empresa, obtendrá un ahorro del 74,36 % del total de la perdida anual. 
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En la alternativa “B” el valor a invertir es de $5.933,60 y  se lo recupera en su totalidad 

en el tercer mes. 

El análisis costo-beneficio de esta alternativa, la empresa obtendrá un ahorro del 98,25  

% del total de pérdida anual, por cada dólar que se destine a la inversión en mención. 

 

    De esta manera el análisis económico y técnico demuestra que la alternativa más 

idónea es la implementación de un Sistema de Planeación de mantenimiento preventivo 

bajo la filosofía del TPM (Mantenimiento Productivo Total) el cual  se lo puede definir 

como un sistema de organización donde la responsabilidad no recae sólo en el 

departamento de mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa "El buen 

funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de 

todos".   

 

    Para mejorar la productividad y eficiencia de la planta, la alternativa  más 

idónea y que  se ajusta en estos momentos a las necesidades y disponibilidad de la 

empresa, para poder disminuir cuantitativamente los problemas por paradas 

continuas que se han venido dando , se determino la aplicación del Sistema de 

Gestión del Mantenimiento Preventivo. 

 

 

5.2.2 Factibilidad de la propuesta 

     

     La Cía. Ecuatoriana de elaborados de cacao, se ha caracterizado por ser una 

empresa sólida y con una estructura definida, que cuenta con directivos  

innovadores y en constante búsqueda de nuevos retos y oportunidades, para 

optimizar los recursos con que cuentan, respetando el marco legal y las normas 

internas que rigen el negocio agroindustrial, por lo que es factible que se adopten 

nuevas metodologías de trabajo que han tenido éxito comprobado en compañías 

de otras latitudes. 
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5.2.3 Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo de la empresa  

      El desarrollo de la propuesta del Sistema de gestión del Mantenimiento 

Preventivo, teniendo como base de aplicación el Mantenimiento Autónomo, 

aportará los siguientes beneficios: 

 

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

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

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

� Mayor duración , de los equipos e instalaciones.  

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

puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  

� Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 

debido a una programación de actividades.  

� Menor costo de las reparaciones.   

 

5.3. PLAN DE INVERSIÓN 

    Esta  alternativa  de  solución que corresponde a la implementación de un 

Sistema de Gestión del Mantenimiento Preventivo, es factible para la empresa por 

su bajo costo y por su procedimiento e implantación que es sencillo y altamente 

eficaz, además la empresa cuenta con las recursos económicos para solventar la 

inversión y no necesita de un financiamiento.  

 

     Como se conoce, Ecuacocoa, pese a contar con un departamento de 

mantenimiento, no ha implementado un sistema de este tipo y para poderlo 

ejecutar se necesita de la inversión mínima necesaria, esta propuesta que por 

medio del análisis se ha podido determinar los costos, los cuales de detallan a 

continuación mediante los siguientes ítems. 

 

5.3.1. Inversión Fija 

     A continuación en el siguiente cuadro se especifican los activos y sus costos 

que corresponden a la inversión fija: 

Inversión Fija 
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                                      Fuente: Capitulo # 4 

Descripción del activo Costos 

Equipo de computo $ 834,40 

Software de mantenimiento 365,60 

Muebles de Oficina 313,60 

Taladro fresador vertical ¾ 1.400,00 

Soldadora portátil 400,00 

Herramientas 300,00 

TOTAL $ 3.613,60 

                                      Elaborado por: Jhonny Espinoza 

5.3.2. Depreciación anual de la inversión fija 

    Para calcular la depreciación anual de los activos, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Costo Depreciación Anual  =  _Inversión Fija – Valor de salvamento 

                                                                       Vida Útil 

 

Depreciación de los activos 

Cuadro # 13 

Descripción del activo Costos 

Inversión 

$ 

Depreciación 

# Años 

Valor de 

salvamento 

 % 

Costo 

Total 

D. Anual 

Equipo de computo  834,40 3 Años 10 % 250,32 

Software de mantenimiento 365,60 3 Años 0 109,68 

Muebles de Oficina 313,60 10 Años 10 % 28,22 

Taladro fresador vertical 3/4  1.400,00 10 Años 10 % 126,00 

Soldadora portátil 400,00 10 Años 10 % 36,00 

Herramientas 300,00      10 Años 10 % 27,00 

   TOTAL $ 577,22 

Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

NOTA: El software, no constituye un activo físico, por lo tanto no tiene valor de 

salvamento. 

5.3.3. Costos de operación 
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    La capacitación del personal, esta enfocada en la parte técnica y administrativa, 

para que se desempeñe eficientemente en lo que respecta al mantenimiento 

autónomo por parte de los operarios y , por otro lado los que pertenecen al 

Departamento de mantenimiento (mecánicos – electricistas) en lo que concierne 

al Mantenimiento Preventivo. 

 

 

Costos de operación 

                                       Fuente: Capítulo # 4 

Descripción Costo total 

Capacitación del personal $2.220,00 

Suministros de oficina 100,00 

TOTAL $ 2.320,00 

                                      Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

 

COSTO ANUAL = Costo de operación + Costo por depreciación anual 

 

COSTO ANUAL = $2.320,00 + $577,22 

 

COSTO ANUAL = $2.897,22 

 

 

 

5.3.4 ANÁLISIS  BENEFICIO / COSTO  DE  LA PROPUESTA 

     

     Para realizar el respectivo análisis, se ha considerado los costos de inversión y  

los beneficios, y se ha proyectado la alternativa de solución para 2 años de 

inversión, lo que determina en un 50% el porcentaje de recuperación de pérdidas 

del proyecto por cada año. 
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AÑO % AHORRO  PERDIDAS BENEFICIOS 

0  $339.259,20  

1 50 %  $169.629,60 

2 100%  $169.629,60 

  TOTAL $339.259,20 

 

Al llevar a cabo la propuesta de solución, su beneficio para los 2 años será igual a 

las pérdidas de un año. 

 

Costos anuales de la propuesta 

Cuadro # 14 

Descripción Año # 0 Año # 1 Año # 2 Total 

Equipo de computo $    834,40   $    834,40 

Software de mantenimiento 365,60   365,60 

Muebles de Oficina 313,60   313,60 

Taladro fresador vertical 3/4 1.400,00   1.400,00 

Soldadora portátil 400,00   400,00 

Herramientas 300,00        300,00      

Costo depreciación anual  $   577,22 $   577,22 1.154,44 

Capacitación del personal 2.220,00 2.220,00 2.220,00 6.660,00 

Suministros de oficina      100,00      100,00      100,00 300,00 

TOTAL  $ 5.933,60 $2.897,22 $2.897,22 $11.728,04 

Elaborado por: Jhonny Espinoza 

 

Como se puede observar, la inversión  inicial será de $5.933,60, cada año 

alcanzará los $2.897,22 y el valor total sumará $11.728,04 

 

 

Fondos anuales de la inversión 
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Cuadro # 15 

Descripción Año # 0 Año # 1 Año # 2 

Beneficio esperado  $169.629,60  $ 169.629,60  

Costos anuales $5.933,60 $      2.897,22 $         2.897,22 

Flujo efectivo -$5.933,60 166.732,38 166.732,38 

Acumulado -$5.933,60 $160.798,78 $         5.933,60 

    Una vez analizado los costos, se procede a realizar el análisis de Costo – 

Beneficio de la alternativa de propuesta, para comprobar que este proyecto sea 

factible. 

 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO = ________VAN______ 

                                                                  Inversión Inicial 

 

Calculo del VAN 

VAN =∑ __Fn__ 

               (1 + i )n 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

Fn = Flujo neto 

i = Tasa de interés del mercado: 13,49 %  

n = # de períodos 

 

VAN   =       166.732,38  +   _166.732,38_ 

                      (1 + 0,1349)     (1 + 0,1349)2 

VAN = 276.364,52 

Resumen de los valores 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO # 1 AÑO # 2 

Flujo Efectivo $    5.933,60 $166.732,38  $166.732,38  

Tasa de interés 13,49 %   

VAN $276.364,52   
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RELACIÓN COSTO/BENEFICIO =  __276.364,52___ 

                                                                        5.933,60 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO = 46,58 

 

Esto indica que por cada dólar que va invertir la empresa, recibirá una utilidad 

de $46,58 
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CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

6.1. SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA             

       IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  

    Una vez realizado el análisis y seleccionado la alternativa de propuesta, se procede a 

programar las actividades para la implementación del sistema de gestión del 

Mantenimiento Preventivo teniendo como base de aplicación el Mantenimiento 

Autónomo, considerado como uno de los pilares del TPM. 

 

     A continuación se detalla los pasos a seguir: 

 

� Presentación del proyecto a la dirección de la empresa, dando a conocer los 

beneficios y utilidades que se obtendrán al aprobar y ejecutar el mismo. 

 

� Establecer como política de la empresa, la capacitación técnica de todo el 

personal operativo y del Departamento de mantenimiento, en las bondades del 

Mantenimiento Preventivo y la importancia de su implementación, para lograr 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

� Realizar un inventario de todas las maquinarias, equipos, herramientas y 

repuestos existentes. 
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� Optimizar el departamento de mantenimiento, suministrando los activos que se 

detallan en la respectiva propuesta, para  que cumpla a cabalidad sus funciones. 

 

� Establecer una base de datos, con todos las variables  que intervienen en el 

Mantenimiento Preventivo (maquinarias, repuestos, herramientas, etc.) 

 

� Delinear políticas de control y frecuencias, para las actividades de 

mantenimiento, con la finalidad de obtener indicadores y llevar los registros de 

cada operación realizada. 

 

� Diseñar nuevos formularios para que cada operario lleve el control del 

mantenimiento y reporte de novedades según sea el caso. 

 

� Probar el sistema implementado. 

 

� Revisar el Sistema de mantenimiento y su ejecución. 

 

 

� Medir los resultados y proponer nuevas metas. 

 

 

 

6.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION CON LA APLICACIÓN DE        

       MICROSOFT PROJECT 

 

      El cronograma de implementación de la alternativa de solución seleccionada, se la ha 

realizado mediante el diagrama de Gantt en Microsoft Project en el siguiente gráfico: 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

       

    Del presente estudio, se llega a la conclusión, de que los principales problemas 

detectados en esta empresa en el área de producción de semielaborados de cacao lo 

constituyen las continuas paradas debido en gran parte a la no existencia de un 

adecuado plan de mantenimiento que se ajuste a las necesidades de una maquinaria 

que a pesar de contar con años de funcionamiento , más allá de lo previsto de su 

máximo rendimiento, es por esto, que al implementar un Sistema de Gestión de 

Cuadro # 16 
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Mantenimiento Preventivo, se da como un hecho, que al aplicar este plan con un poco 

de voluntad por parte de los directivos de la empresa, se logrará que los niveles de 

producción aumenten considerablemente, proporcionalmente  la eficiencia , 

productividad y rentabilidad. 

 

     El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria, etc. 

representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para 

el empresario a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, sino 

también el ahorro que representa tener trabajadores sanos y comprometidos con los 

objetivos y la misión de la empresa.  

     El mantenimiento representa una arma importante en seguridad laboral, ya que un 

gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que 

pueden ser prevenidos. También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con 

adecuado orden, limpieza, iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de 

los sitios de trabajo. 

     El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de esto. 

El trabajador debe ser concienciado a mantener en buenas condiciones los equipos, 

herramienta, maquinarias, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador y 

prevención de accidentes. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

      Una vez que se haya implementado el Sistema de gestión de mantenimiento 

preventivo, podrá en el mediano plazo ser  potencialmente mejorado, por medio de la 

incorporación de un programa de Mantenimiento Predictivo. El Mantenimiento 

Correctivo se utilizará como la acción que emana de los programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo (Tiempos dirigidos y Condiciones dirigidas de los equipos). 
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    Varios factores claves deben ser considerados, incluyendo; motivación a los 

empleados para soportar las nuevas iniciativas, un progresivo entrenamiento en el 

programa, procedimientos y manuales claramente escritos.  

 

     La motivación de los empleados puede ser incrementada por compromiso del 

personal a todos los niveles en la planta, en el esfuerzo de mejorar la efectividad de la 

planta, con la comunicación de las metas en términos claros, para que el personal haga 

bien los trabajos.  

 

Elaborar un programa sencillo y funcional sobre una forma de evaluación de méritos que 

sirva de base:  

Conocimientos del trabajo.  

Iniciativa.  

Orden, limpieza, superación personal.  

Cooperación.  

Potencial de desarrollo.  

Relaciones.  

Programar las fechas de evaluación dentro del año en dos veces. 

 

   No caer en el error de considerar a la confección del Manual de Gestión de 

Mantenimiento como un fin. Por el contrario, considerarlo sólo como un medio para 

mejorar continuamente esta función en la empresa y hacerla cada día más competitiva. 

  

 

 



Programación y puesta en marcha     90

 


