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RESUMEN

Tema: Análisis y optimización  de la productividad en los proceso de producción de la empresa de
alimento “FUTURCORP  S.A.”

Autor: Villavicencio Santín Kléber Alberto

Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los tiempos improductivos para así  lograr
incrementar la eficiencia y el volumen de producción y no atrasarse en las entregas de los pedidos.

Para la realización de este trabajo se emplearon métodos gráficos para la descripción de los
procesos, tales como los  flujogramas, diagrama de proceso, diagrama de recorrido, etc.
Analizando  el posicionamiento en el mercado de la empresa FUTURCOR S.A. con respecto a las
empresas que ejecutan la misma actividad se utilizo el diagrama de pastel.

Con ayuda de los diagramas de Ishikawa y de pareto, se ha podido identificar y analizar los
problemas, detectándose los principales problemas por tiempos improductivos ocasionados por
los continuas paralizaciones por daños de maquinas tanto en la área de producción como en la
área de extracción, por  falta de control en el procesó de maduración de la fruta, por el bajo
rendimiento del personal en la área de extracción, y por la falta de un plan de seguridad industrial
que han traído perdidas por $ 1.757.672,28 y una capacidad de producción utilizada del 34.84% .

Se ha propuesto como solución a los problemas encontrados lo siguientes:

 Identificación de los puntos críticos de defectos

 Implantar un programa de mantenimiento preventivo

 Llegar a un acuerdo con el tiempo de entrega de materia prima

 Contratar mas personas



 Implantar un programa de incentivos.

 Implantar un plan de seguridad industrial

El costo de las soluciones propuestas asciende a $ 121.230 que generan un incremento de 35%
sumándolo con lo que actualmente se esta utilizando se obtendrá un 69.84 %

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

Villavicencio Santín Kléber  Alberto                              Ing. Ind. Narváez Ochoa Jorge

C. C. Nº 120430430-5                                                      Tutor de tesis de grado



CAPITULO I



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1     Reseña histórica

La empresa surge como proyecto cuando los señores Pérez investigan mercados en

los que se pueda emprender un negocio, encontrando que el banano  rechazado de las

bananeras  podía ser utilizado como materia prima para la elaboración del puré con costo

cero en materia prima, en ese entonces existía una empresa que se dedicaba a este tipo

de negocio ubicado en la Zona de Machala, de esas investigaciones tomaron la decisión

de poner en marcha el proyecto, por lo cual optan ubicarse por la zona de Los Ríos

Pueblo Viejo, que es rica en producción de banano la que facilita proveerse de materia

prima.

Bajo las órdenes del economista Sucre Pérez Macolun, Presidente y accionista la

compañía  se constituye el 12 de febrero de 1992, inician la contracción de la fábrica en

mayo del mismo año y termina de adecuarla en 1993 realizando en mayo el primer

contenedor de puré.

La producción inicio con 60 extractores, se producía un día por semana luego se fue

aumentando el ritmo de trabajo en 3 o 4 turnos de  acuerdo con la producción.

1.2     Actividad y objetivo

FUTURCORP SA es una empresa privada, cuya actividad comercial es la elaboración

de  alimentos derivados de fruta tropicales para exportación.



El producto toma el nombre de “ROYAL PURÉ”, la presentación de los productos

“Royal Puré” es variada, se produce en puré, polvo, esencias y flakes.

La comercialización de sus productos tiene sus destinos a diferentes países como son:

Estados Unidos, Alemania, Israel, Colombia, Japón, Venezuela y México. Los

productos de FUTURCORP S.A. Son elaborados a partir de frutas frescas seleccionadas,

utilizando tecnología moderna, y cumpliendo con las normas de higiene y salud para

garantizar una calidad de exportación. Por ser un producto totalmente natural, ha

merecido la certificación Kosher, exigida por algunos clientes del mercado internacional.

Todos estos productos son utilizado como materia prima en el exterior para la

industrialización  de varios productos, la  materia prima utilizada en la fabricación son

Banano orgánico y convencional

El objetivo general.- de la empresa es llegar al consumidor con productos de calidad

elaborados con frutas frescas y maduras cumpliendo constantemente con las

especificaciones establecida para así poder abarcar más mercado en el exterior.

Otro de los objetivo es llegar a producir un 90% de la capacidad instalada que es de

25000 toneladas por año.

El objetivo especifico.- en la actualidad tiene varios proyectos como son: hacer puré

de zapallo, mango

Montar otra línea para hacer flake de banano, al mismo tiempo llenando puré ya que

para la elaboración de flake solo se utiliza la mitad del personal en la área de extracción

(pelado), y por ende la mitad de capacidad de las maquinas.



1.3    Localización de empresa

Las oficinas administrativas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la avenida

Carlos  Julio Arosemena en el edificio Financiero, diagonal a la Universidad Católica de

Guayaquil.

Las instalaciones de la Fabrica, están ubicada en la provincia de Los Ríos Cantón

Pueblo viejo al Km. 1 vía a San Juan (ver anexo # 1)

1.4     Estructura orgánica de la empresa.

La empresa FUTURCORP S.A  cuenta con un organigrama estructural que permite

identificar las posiciones por orden jerárquico (Ver anexo # 2).

El factor humano es importante para la empresa debido a que de acuerdo a la

capacidad de estas se le puede asignar una tarea específica.

FUTURCORP S.A. en la actualidad cuenta con un número de 252 personas distribuida

en tres turnos, en la cual están ubicados en diferentes áreas que se describe a

continuación.

Gerente general 1

Gerente de planta 1

Recepcionista 1



Área de producción Área de mantenimiento

Jefe de producción 1 Jefe de mantenimiento 1

Secretaria 1 Secretaria 1

Maduradores 1 Mecánico soldador 1

Supervisores 3 Supervisor 2

Coordinadores 3 Mecánico automotriz 1

Operadores 6 Ayudante 4

Asistente de maduración 3 Electricista 4

Ayudante de pasteurizado 3

Extractoras 132

Bodega Operaciones

Bodeguero de materia
prima 1 Jefe de operaciones 1

Saneadores 3 Secretaria 1

Bodeguero de materiales 1 Operadores de planta de fuerza          4

Ayudante de bodega 1 Montacargistas 8

Bodeguero de producto terminado       1 Conductores 3

Secretaria 1
Operador de agua
residual 1

Ayudante de bodega producto
Ayudante de operaciones de silo
1

terminado 5 Ayudante de limpieza general              1

Recursos humanos Control de calidad

Supervisor de recurso humano            1 jefe de control de calidad 1

Jefe de recurso humano 1 secretaria 1

Asistente social y roles 1 supervisor 1

Coordinador de seguridad 1 Analista 9



Guardias 9 Analista de HACCP 10

Inspector de saneamiento 1

Administración Ventas

Jefe administrativo 1
Jefe de
venta 1

secretaria 1 Vendedores 2

Asistente 2

1.4.1  Directorio y accionista

Es quien fija las políticas que establece los objetivos de la empresa.

1.4.2  Presidente

El quien conlleva a la representación legal y administrativa del directorio de la

compañía. Es el presidente de junta general.

1.4.3  Gerente general

Es la máxima autoridad y sus funciones tiene a la representación legal, judicial de la

Empresa.

1.4.4 Gerente de planta

En la administración es quien planifica, organiza, ejecuta y controla los procedimientos

operativos, observando así eficiencia, agilidad, seguridad y la minimización de los costos,

en la cual organiza y dirige las jefaturas de producción, calidad, operaciones,

mantenimiento



1.4.5  Funciones del departamento de control de calidad

Tiene como finalidad verificar que se cumplan los procedimientos y normas

establecidas por la empresa para mantener la máxima calidad del producto

 Supervisar que siga correctamente los procedimientos establecido durante la

elaboración del producto empleando técnicas de análisis para verificar que el producto

cumple con la especificaciones requeridas

 Controla la higiene tanto  del personal como el de la planta ( limpieza, saneamiento);

vigilando que se cumplan con las normas propias y las establecidas por la empresa

 Es responsable del control de puntos críticos en los proceso de producción

1.4.6  Funciones de la bodega de materia prima

Receptor frutas bajo las condiciones establecidas por la empresa, para abastecer al

departamento de producción en los tiempos requeridos.

Tener en cuenta un stock limitado para la producción establecida.

1.4.7  Funciones de bodega de producto terminado

Recibir en producto terminado de producción y prepararlo para embarcar en los

contenedores, según el programa de embarque.



1.4.8  Funciones de bodega de materiales.

Mantener un stock de materiales y suministro, así como el control y entrega de los

materiales utilizados por cada departamento de la planta.

1.4.9  Funciones del departamento de producción

Es procesar la materia prima para elaborar productos con calidad, que cumplan con las

especificaciones que satisfagan las necesidades de los clientes.

Esta conformado por las siguientes áreas extracción, pasteurización y llenado.

 Maduración de fruta.- controla y observa los cambios de la fruta en el proceso de

maduración hasta que se entrega a producción en los parámetros solicitados.

 Extracción.- el proceso productivo inicia en esta área. Aquí se extrae la pulpa

mediante pelado manual, seleccionando fruta de calidad.



 Pasteurización.- en esta área se reciba la fruta y la pre-muelen, se filtra para limpiar

impurezas, se homogeneiza y finalmente el producto es pasteurizado.

 Llenado.- el producto es llenado asépticamente en envase apropiado para su

conservación

1.4.10 Funciones del departamento de mantenimiento

Mantener el estado operativo de todos los equipos y maquinaria de la planta que

permita el normal desempeño de la producción y esta conformado por:

 Mecánica.- responsable de inspeccionar, detectar y ejecutar soluciones a los

problemas de tipo mecánico a los equipos.

 Electricidad.- responsable de inspeccionar, monitorear y controlar el correcto

funcionamiento de los equipos eléctricos.

1.4.11 Funciones del departamento de operaciones

Dar mantenimiento constante a las instalaciones de la planta, tanto interna como

externa, así como procurar servicios a los demás departamentos tales como la generación

de energía, de frío transportación, limpieza, tratamiento de aguas residuales, fumigación,

control de plagas.



1.4.12 Funciones del departamento de recursos humanos

Contar con personal idóneo para cada posición, establecer procedimientos y desarrollar

destreza personal a fin que se cumplan a cabalidad con los objetivos establecidos en su

puesto de trabajo, mantener un buen clima laboral.

1.5     Volúmenes de producción y ventas

Los volúmenes de producción y ventas están dadas en base ha pedidos que son

realizados por los clientes (ver anexo # 3, 4,5)

1.6     Participación en el mercado

En cuando a la participación en el mercado, esta empresa ocupa el primer lugar en la

exportación de banano industrializado comparado con los competidores  (ver anexo # 6,

7, 8,9)

CUADRO #  1

Participación del mercado

Empresas Porcentaje

FUTURCOR S.A. 27,43

Industria Borja 22,6

CIA  Agrícola ECUAPLANTATION
S.A. 16,15



LIGHT BANALIGHT C.A. 14,2

CONFOCO C.A 10,05

TROPIFRUTA S.A 7

Producto Bolívar S.A 2

CIA Industria de Fruta del Ecuador S.A 0,7

CIA LIA " Pacialimento" 0,2

Grafico#1
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1.7 Análisis del Entorno

El sector que se encuentra ubicada la empresa FUTURCORP S.A esta considerada

Zona Urbana industrial, en su alrededores se encuentra las plataneras que le proporciona

la materia prima, la fabrica se localiza a 1 Km. de Pueblo Viejo, el personal que laboran en

la empresa provienen  de los pueblos aledaños, cuenta con todos los servicios básicos

como son energía eléctrica, agua potable y teléfono.



CAPITULO II



PRODUCTO Y  CARACTERÍSTICA

2.1      Producto y características

Del banano se  obtiene diversos  productos, es decir que cada producto tiene

características distintas estos productos  son:

 Puré de banano acidificado con semilla

 Puré de banano acidificado sin semilla

 Puré de banano orgánico

 Puré de banano natural con semilla

 Puré de banano natural sin semilla

 Flake de banano natural

 Flake de banano orgánico

 Polvo de banano natural

 Polvo de banano orgánico



2.1.1 Puré de banano acidificado con semilla

Para la elaboración de este producto el banano debe tener 165 horas de maduración,

es de color crema, contiene además de banano, acido ascórbico y acido cítrico y es

envasado en fundas HIGH ACID (Alto contenido de acido) de 55 galones asépticas PMHA
(Alta acides); cada una de estas fundas se encuentra dentro de un tambor celeste que

tiene un peso de 230 Kg. (ver anexo # 10).

2.1.2 Puré de banano acidificado sin semilla

Para el procesamiento de dicho  producto el banano debe tener 160 horas de

maduración. Es de color crema, contiene además de banano, acido ascórbico y acido

cítrico, este puré no contiene semilla y es envasado tanto en fundas  de 55 galones

asépticas PPMHA (dos capas plásticas y una de metal); como de 220 galones con la

diferencia que para el envasado de 220 galones el banano debe de tener un tiempo de 95

horas de maduración. Las fundas de 55 galones están ubicadas dentro de cartones  con

un peso de 230 Kg., mientras que las fundas de 220 galones, se encuentran dentro de un

bins con un peso de 930 Kg. (ver anexo # 11 ).

Nota.- Bins es un cartón que tiene forma octogonal en la cual se ubica en fundas

asépticas antes de ser llenado automáticamente por la maquina  scholle (que sirve para

llenar las fundas)

2.1.3  Puré de banano orgánico

Para la elaboración de este producto el banano debe tener 130-140 horas de

maduración. Es de color crema  no  contiene ninguna clase de ácido por ser un banano

netamente orgánico tiene mayor costo tanto en materia prima como en producto

terminado y es envasado en fundas LOW ACID (Bajo contenido de ácido) 55 galones, las



mismas que se encuentran dentro de tambores de  color verde la cual tiene un peso de

230 Kg. (ver anexo #  12   )

2.1.4  Puré de banano natural con semilla

Para la elaboración de este producto el banano debe tener 135 horas de maduración,

es de color crema, contiene una pequeña  ácido ascórbico   es envasado en fundas LOW
ACID (Bajo contenido de ácido) de 55 galones  la misma que se encuentra dentro de un

tambor azules que tiene un peso de 230 Kg.

2.1.5  Puré de banano natural sin semilla

Para la elaboración de este producto el banano debe tener 135 horas de maduración,

es de color crema, no contiene semilla y como el anterior tiene una pequeña cantidad de

ácido ascórbico,  es envasado en fundas LOW ACID (Bajo contenido de ácido) de 55

galones  la misma que se encuentra dentro de un tambor azul que tiene un peso de 230

Kg. (ver anexo # 13).

2.1.6   Flake de banano natural

Para la elaboración de este producto el banano debe tener un tiempo de  85-92 horas

de maduración. Es de color crema, contiene una mínima cantidad  ácido ascórbico, es

envasado en fundas Polietileno que se encuentra dentro de una caja de cartón y tiene un

peso de 18.2 Kg.

2.1.7   Flake de banano orgánico

Para la elaboración de este producto el banano debe tener 70 horas de maduración, es

de color crema, no contiene  ácidos algunos el costo de este producto es mayor que el

anterior, es envasado en fundas de polietileno encontrándose dentro de una caja de

cartón, con un peso de   18.2 Kg. (ver anexo # 14).



2.1.8   Polvo de banano natural

Para la elaboración  de este producto se tomaran  los desperdicio de la producción de

flake, esto será dependiendo de la demanda que tenga la empresa, es decir si la

demanda es poca se elabora el polvo solo de los desperdicio mediante un molino ya que

existe gran cantidad de desperdicio de flake de banano.

2.1.9 Polvo de banano orgánico

Para la elaboración de este producto se la realizara dependiendo del pedido que se

hace a la empresa, si el pedido es solo polvo se procesa primero flake y luego la

elaboración de polvo mediante un molino ya que en la elaboración de flake de banano

orgánico no existe tanto desperdicio (ver anexo # 15).

2.2 Descripción del proceso

A continuación se describirá el proceso de producción: se utiliza para obtención de puré

de banano (ver anexo # 16, 17).

2.2.1 Puré de banano

 Recepción: al recibir la materia prima (banano) se lo pasa a descargar manualmente

en pallet, que son de malla que tienen un peso de 450 Kg. después se procede a

calificar el banano.

El proceso de calificación es la siguiente: tanto el primer pallet, como el de la mitad y

el ultimo en descarga, se cogen 40 bananos de cada pallet para verificar si tiene virus



o no, de los 40  dos salen con virus se rechaza el pallet, se de los tres salen 6 con

virus se rechaza toda la carga.

 Lavado : el banano verde que es descargado recibe un enjuague limpiando todas las

impurezas, con concentración de cloro residual para luego ser transportada por medio

de montacargas a su respectivas cámaras de maduración, pero cuando las cámaras

se encuentran llenas es trasladada al área de almacenaje de pallet para después

almacenarla.

 Maduración: la maduración se logra sometiendo primero al banano a un proceso de

gasificación por 24 horas utilizando aceleradores de maduración,  luego se comienza

madurar el producto  bajo las condiciones de temperatura esto es 10 a 15 grados

centígrados.  Este proceso dura al rededor de 4 a 6 días según el producto que se

vaya a elaborar todo este procedimiento es controlado cada 30 minutos después de la

maduración el producto  es trasladado a la tina de lavado.

 Lavado: el lavado se lo realiza en una tina, en la cual se coloca el banano maduro

que ha sido transportado de la cámara de maduración hasta la tina y procede a sacar

todas las  impurezas que contiene para luego ser enviado por una banda

transportadora a la área de extracción.

 Pelado: consiste en la eliminación de cáscara seguida de una selección (eliminación

del resto de cáscara como pedúnculo, porciones no comestible ) y troceada (manual)

con el fin de facilitar la trituración

 Molino: es la trituradora que convierte el banano troceado en puré.

 Filtrado #1: es donde se queda el desperdicio de mayor magnitud ya sea esto de

basura y una gran parte de semilla que contiene banano.



 Termotehito - Precalentador: es la que ayuda a mantener caliente el producto hasta

llegar al tanque de pulmón, es decir que se trata de una pre-pasteurización la  que

alcanza una temperatura de 45 ºC.

 Finisher: es la que esta compuesta por una jaula en cuyo interior viene dos mallas y

una paleta, el mismo que sirve para el paso del producto fluido o sea liquido.

 Cono: es donde se almacena el producto en una pequeña cantidad y pasa al finisher.

 Filtrado # 2: es donde se retiene las partículas mas pequeñas, que han pasado tanto

del filtro como el de finisher.

 Molino coloidal: es un pre-homogenizador y a su vez sirve para mantener el flujo del

puré, en este punto es donde se inyecta cierta cantidad de ácido según al producto a

elaborar.

 Deareador: a este sistema se aplica una línea de esencia para obtener el aroma del

producto, la función del de deireador es quitar las  burbuja que tiene el puré.

 Tanque pulmón: es donde se almacena hasta 2600 Kg. y sirve para estar

procesando en la línea no estéril y enjuague la línea estéril o viceversa.

 Calentadores (4) son termoteitores de vapor y su objetivo principal es incrementar la

temperatura del producto a 110º y 130º, según el producto .

 Enfriadores (3) son termoteitores de agua y su principal objetivo es reducir la

temperatura del producto a 80 ºC.

 Enfriadores (4) son termoteitores de agua helada y su principal objetivo es reducir la

temperatura hasta 30 ºC , esta es la temperatura optima para envasar el producto..



 Scholle: el puré frío pasa a la maquina llenadora automática, la cual contiene dos

cámaras; para efectuar el llenado en forma continua donde se envasa en funda

aséptica ya sea 230, 25, 5 kilogramos dependiendo el uso a darse.

 Doble sellado y etiquetado se realiza un doble sellado a la funda aséptica ya sea

esta por precaución que el sellado que realiza la maquina llenadora no sufra alguna

rotura en la tapa,

El etiquetado permita colocar la identificación del producto en cada uno de los tambores

previamente a ser llenado.

 Sellar tambor: para sellar el tambor se necesita una tapa de zuncho y perno.

 Llevar a báscula el tambor es llevado a una báscula manualmente para verificar que

la maquina llenadora este llenando con el peso correspondiente.

 Sacar tambor: el tambor es sacado manualmente a una distancia 20 m para luego

ser almacenado

 Almacenamiento: ya obtenido el producto es almacenado por medio de montacargas

a la bodega de producto terminado.



2.3 Distribución física de la planta

La distribución de planta identifica cada uno de los departamentos de la empresa en

toda su magnitud la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera (ver anexo # 18)

 Recepción de fruta.

 7 cámaras de maduración.

 Área de extracción (pelado).

 Área de proceso.

 Área de envasado de producto terminado.

 Área de oficina y laboratorio.

 Vestidores masculino y femenino.

 Área de compresores.

 Intercambiadores de redes eléctricas.

 Área de planta eléctrica.

 Área de planta de fuerza.



 Área de deshidratado.

 Área de empaque.

 Área de almacenamiento de caja de flake.

 Área de materiales de embalaje.

 Área de comedor.

 Área de bodega técnica.

 Área de pozo de agua de cisterna.

 Villas (2).

 Área de almacenamiento de combustible.

 Garitas de guardias.

2.3.1. Distribución  de planta

En este diagrama se estará detallando la ubicación de las maquinarias que tiene la

planta para la obtención de su producto (ver anexo # 19).



2.3.2 Diagrama de recorrido

Se detallara el recorrido de la materia prima (banano) desde su llegada a la planta

hasta su almacenamiento como producto terminado (ver anexo # 20).

2.4 MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION

Los diferentes equipos y maquinas que intervienen directa y indirectamente en la

producción son:

Cámara de maduración

 Shiler

 Compresores

 Torres de agua helada

 Calentadores operativos

Todos estos equipos son los que generan temperaturas baja en las cámaras de

maduración y al mismo tiempo nos generan temperatura baja para la área de proceso

para enfriamiento del producto.

Todos los equipos que intervienen directamente a la elaboración de puré son los

siguientes.



CAPITULO III



PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

3.1 Planificación de la producción

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

realizan los clientes  en la cual el departamento de ventas dará la información al

departamento  de producción  como son: el contrato, la cantidad de producto que se

requiere, el producto, la fecha tope de embarque, el destino y el cliente que le comprara el

producto   (ver anexo # 21)

Una vez teniendo los pedidos de los clientes todos los jefes departamentales se reúnen

con el gerente general y el gerente de planta para dialogar de los recursos que tienen la

empresa para cumplir con los pedidos de los clientes y el tiempo de entrega.

Los recursos son: Materia prima disponibilidad, la mano de obra y el estado de la

maquinaria, en la cual se establecerá la fecha de inicio y de finalización de la producción.

También se establecerá  el momento en que se  realizaran las respectivas limpiezas,

estas pueden se el CIP (clearing in process = limpiado en el proceso) o el COP (clearing

out process = limpiado fuera del proceso),   (ver anexo 22   ).

3.2 Programa de producción

Esta  programación es realizada por el departamento de producción basándose con la

información obtenida de las diferentes áreas que se realizara  semanalmente tomando en

cuenta lo siguiente:

 La fecha de embarque.



 El lote de producción.

 La cantidad de fruta que tenemos disponible para cumplir con el contrato.

 La hora de inicio y finalización programados.

 El contrato.

 El cliente que nos pide el producto.

 El código del producto.

 Y lo que se va a producir esto puede ser en tambores, bins o cajas.

Cuando ocurra algún inconveniente  como puede ser parada en la producción, un

pedido de urgencia o cambios en las características del producto que imponga el cliente

se realiza cambio o alteraciones de  la  programación de producción  en la cual es

realizada por el departamento de producción (ver anexo # 23    ).

La empresa se maneja por códigos para identificar los productos en la cual comprende

de 5 dígitos, cada digito tiene su respectivo significado.

El primer digito corresponde a tipo de producto es decir para.

1.- Puré

2.- Flake



3.- Polvo

4.- Esencia

El segundo digito corresponde al tipo de producto es decir para:

0.- Natural / estándar

1.- Vitaminizado

2.- Acidificado

3.- Extra acidificado

El tercer digito, nos señala las características físicas del producto elaborado detalladas

a continuación:

0.- Estándar sin semilla

1.- Con semilla

2.- Grano 1/16

3.- Grano 1/32

El cuarto digito significa el empaque utilizado en cada uno de los productos elaborados:

1.-3Lt  o 4Kg

2.- 5 galones- fundas

3.- 55 galones- fundas

4.- 270 galones- binz

5.- 18.2 Kg. – Caja de Flake



6.- 29 Kg. – caja de polvo

El quinto número indica el tipo de fruta o materia prima utilizada en los productos

0.- Banano convencional

2.- Banano Orgánico

H.- Homogenizado

V.- vitaminizado

Por ejemplo si el producto es 1003-0  significa puré de banano natural sin semilla en

tambor de 55 galones

3.3 Lanzamiento de la producción

Para poder efectuar se debe haber realizado los pasos anteriores tales como:

 Planificación



 Programación de la producción

Teniendo en cuenta las características de la materia prima como son consistencia,  el

grado de acidez o alcalinidad (PH) y BRIX que es la dulzura.

3.4 Control de la producción

La empresa maneja diferentes formatos para el control de la producción  en la cual

proporcionara información estas son:

El reporte único de producción, reporte de control de producción de puré y el

cumplimiento de producción

El reporte único de producción es llenado por todas las áreas de la empresa en la

cual establece el consumo de materiales o de químicos que se utilizo para la elaboración

de un lote de puré de banano y el personal que se uso, este reporte es enviado al

departamento administrativo en la cual establecen cuanto se gasto para la producción de

ese lote (ver anexo # 24).

El reporte de control de producción de puré, es manejado únicamente por el

departamento de producción. Este reporte se lo llena después de cada turno, en la cual se

establece:

 El personal.- el número de personas que estuvieron en la área de extracción ya

que dependiendo de la cantidad de personas que estén en esa área será el flujo

de producción.



 Control de proceso.- en este se detallara en lote que se esta produciendo, la hora

que se toma el registro, la homogenización en la cual indica si en puré no esta

viscoso o fluido normalmente debe de estar entre 1000 y 1500,  el nivel del tanque

pulmón, las velocidades que trabaja las maquinas, el flujo y las unidades

producidas.

 Unidades buenas y detenidas

 Paradas programadas y no programadas

 La cantidad de materia prima procesada

Teniendo esta información se puede calcular la relación y el kilogramo hora hombres.

La formula de relación es el siguiente:

adoteroducto

procesadoMP
lacion

min._Pr

.
Re 

Para calcular el Kg. H-H es la siguiente:

sextractoraprocesodenetoTiempo

peladafrutaKgs
breshoras

_#___

_.
hom






Un ejemplo práctico estará detallado en el anexo # 25

Reporte del cumplimiento de producción establece los tiempos  y las cantidades reales,

comparados con los programados.

La empresa también lleva un control de eficiencia  del personal en la cual se establece

la cantidad de kilogramos hora hombre.

Se demostrara a continuación la eficiencia del mes de abril de los tres turnos.

CUADRO #  3

EFICIENCIAS POR GRUPOS



GRAFICO  #   2

CUADRO ESTADISTICO DE EFICIENCIA POR GRUPOS
 ( ABRIL )
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 DESDE EL 22 AL 28 PRODUCCION DE PURE DE BANANO

KG
 / 

HR
S 

HB
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GRUPO A GRUPO B GRUPO C

19 199,91 299,97 262,91

20 230,58 274,49 266,15

21 214,78 215,53 209,09

22 219,27 263,45 293,44

23 200,3 221,06 210,16

24 234,25 201,54 218,83

25 207,11 225,01 203,55

26 292,28 217,28 222,04

27 219,09 243,24 265,78

28 233,04 283,15 273,38

29 258,45 203,40 214,27



CAPITULO  IV



SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL

Los accidentes en la empresa son costosos, pero la mayoría de los casos provienen del

desconocimiento de medidas de la prevención de riesgos laborales recomendado por el

reglamento de seguridad e higiene del trabajo; FUTURCORP S.A. no cuenta con el

departamento establecido ni con un reglamento de seguridad e higiene del trabajo.

La identificación de los problemas de seguridad e higiene del trabajo esta realizado

basándose en el estudio de todas las instalaciones de la empresa en donde se aplican las

técnicas de investigación como:

 Observación directa.

 Entrevista personales.

 Reconocimiento de los lugares donde exista riesgos.

 Accidentes ocurridos durante el periodo de un año.

Los accidentes y enfermedades se dan en distintas áreas de la empresa.



4.1 Identificación de los riesgos.

En la empresa existen diferentes tipos de riesgos que son: químicos, biológicos, físicos

y mecánicos.

Los riesgos químicos  surgen por la presencia de vapores, polvos y gases irritantes.

Los riesgos biológicos surgen por bacterias o virus transmitidos por animales o equipo

en malas condiciones de limpieza, y suelen aparecer fundamentalmente en la industria del

procesado de alimentos.

Entre los riesgos físicos mas comunes en la empresa son causados por el  calor, el

ruido, la vibración, los cambios bruscos de presión, la radiación, las descargas eléctricas

riesgo de incendios, explosiones.

Se establece un cuadro de análisis de riesgos (ver anexo #  27).

4.2 Extintores distribuido en la planta

FUTURCORP S.A. cuenta  con 19 extintores de diferente composición química y peso

en diferentes sectores de la planta  (ver anexo # 28), con la finalidad de prevenir cualquier

eventualidad que pudiera ocurrir.

En las siguientes áreas faltan extintores: oficina, comedor, en los montacargas y falta

de un hidrante o de un extintor en la parte de almacenamiento de combustible ya que

existen los tanques de bunker y dos de diesel y solo cuenta con extintor para retener el

flagelo.



4.2.1 Control de carga de extintores

El jefe de operaciones de la empresa es la persona encargada de llevar el control de

carga de extintores cuando caducan.

4.3 Comité de seguridad e higiene industrial

La empresa desde el principio de sus actividades no ha tenido conformado un comité

de seguridad e higiene industrial.

Durante los últimos años, debido al crecimiento de producción y de fuerza de trabajo la

empresa se ve en la necesidad de crear un comité de seguridad higiene de trabajo.

4.4 Departamento de seguridad industrial

FUTURCORP S.A. no posee un departamento de seguridad industrial y a pesar que lo

necesita, en la actualidad las funciones de seguridad industrial la lleva el departamento de

operaciones.

4.5 Salud ocupacional

FUTURCORP S.A. no posee un dispensario medico aunque tenga una área para ello,

cuando ocurra algún tipo de accidente el lesionado es llevado al departamento de

recursos humanos que se encarga de realizar las siguientes actividades:



 Registro de enfermedades

 Primeros auxilios

 Atención a enfermo en general

4.6 Señalización

La  empresa dispone de poca señalización correcta en las diferentes áreas.

No cuenta con señalización que indique salida de emergencia, ubicación de extintores

y vías de acceso vehicular y peatonal.



CAPITULO V



IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

5.1 Análisis de FODA

Esta herramienta nos permite tener en claro conocimiento de la situación actual  de la

empresa mediante el análisis de las situaciones internas y externas de la empresa y son:

Amenaza

Factores externos

Oportunidad

Fortaleza

Factores internos

Debilidad



5.1.1 Amenaza

La amenaza que tiene la empresa son los competidores extranjeros ya que en nuestro

país existe la dolarización comparado con los otros países que tiene su propia moneda y

la situación económica ha aumentado los costos de los repuestos, costo de mano de

obra, costo de energía son demasiado alto comparado con los países vecinos, estos

costos aumente el PVP (precio de venta al publico).

5.1.2 Oportunidad

Es la futura apertura del ALCA (Área de libre comercio) ya que la empresa fabrica

producto solamente para exportar y con esta apertura podrá introducir sus productos a

otros países sin pagar aranceles, podrá incursionar en nuevos mercados.

5.1.3 Debilidad

Es que tiene muchas paralizaciones durante el proceso ya sea por distintos factores,

tales como: fallas mecánicas, cortes de energía y por errores operacionales que

ocasionan perdidas a la empresa y alteraciones  constantes en la programación de la

producción y ocasionan un porcentaje muy alto de producto bloqueado (ver anexo # 29)



5.1.4 Fortaleza

Cuenta con un personal joven y la adquisición de la materia prima es barata porque la

adquiere de las haciendas cercanas.

Entre sus fortaleza mas importante que la empresa tiene es que cuente con un

porcentaje elevado en lo que se refiere a la recuperación de esencia para así obtener el

aroma del producto, tomando en cuenta que tiene un costo muy elevado en el mercado

(ver anexo # 30).

5.2 Presentación objetiva de los factores que causan o generan problemas en la
empresa

La investigación realizada en la empresa FUTURCORP SA  en el área de producción

dio como resultado que los problemas encontrados en la línea de puré esta dado desde la

recepción de materia prima hasta la transformación del producto final.

Los problemas encontrados en la empresa se lo detallaran en el diagrama de causa y

efecto (ver anexo # 31)

Problema 1

Definición: Paralizaciones continuas por daños de maquina



Origen: Área de planta

Causa:        Fallas de máquina

Efecto:        Tiempo improductivo, perdida económica

Problema  2

Definición: maduración de fruta

Origen: Área de maduración

Causa:        Materia prima

Efecto: Tiempo improductivo, perdida económica

Problema 3



Definición: accidente

Origen: Área de planta

Causa: falta del plan de seguridad

Efecto:      inseguridad

Problema 4

Definición: Bajo rendimiento del personal de extracción

Origen: Área de extracción

Causa: no esta preparado, no hay incentivos

Efecto:      bajo numero de pelado de banano por minuto

5.2.1Diagnostico de  la situación actual



Problema 1

5.2.1.1 Paralizaciones continuas por daños de maquina

En la actualidad existen maquinas en las que su tiempo de vida útil culmino y aun

siguen operando, sin que se haga nada para cambiarlo y cuando excita algún tipo de

daño se la repara en la brevedad posible para que siga operando.

El problema  más frecuente es por fuga de puré, en la línea estéril por causa de los

sellos de los termoteitores que ocasionan paralizaciones cada vez que existe una fuga, la

empresa tarda de dos a tres horas para cambiar y esterilizar el área, a continuación se

detallara el registro de fallas mecánicas del mes del marzo.

CUADRO # 4

REGISTROS DE FALLAS MECANICAS DEL MES DE MARZO

CAUSA MIN. PERDIDO PORCENTAJE

Fuga en el thermotator # 5 689 52%

Fuga en el thermotator # 6 182 14%

Daño de banda 117 9%

Daño en el retenedor del
homogenizador 88 7%

Fuga de puré en el molino coloidal 10 1%

Rodamiento en mal estado 215 16%

Se disparara motor del finisher #1 22 2%



1323 100%

NOTA: Los datos obtenidos para la elaboración de la tabla están en el anexo # 32 Y 33.

Daño en los thermutator

Antes de describir cada uno de los problemas que se ocasionan por la fuga de puré se

detallara el funcionamiento de este.

El intercambiador de calor con rascado en la superficie consiste en tubos concéntricos

para productos y agentes,  un rascador giratorio y el mecánico impulsador.

El tubo para el producto, provee una superficie para el intercambiador de calor y un

alojamiento para el rascador  giratorio. El tubo  contiene   agente térmico o refrigerante.

El rascador giratorio o “permutator”  cambia continuamente el producto en la superficie

del intercambiador de calor del tubo del producto. Al cambiar el producto en forma

continua,   asegura una transferencia de calor muy rápida a una masa de producto

relativamente pequeña.

El Thermoteitor es un permutator térmico con rascado en la superficie, que sirve para

calentar o enfriar productos que no pueden ser procesados en una forma continua por

otros tipos de intercambiadores de calor.

Entre ellos se encuentra productos que:



 Son muy sensible al calor

 Son altamente viscoso y se vuelven viscoso durante el proceso.

 Contienen partículas cuyo tamaño no permiten su manipulación en otros

intercambiadores de calor.

Los daños son los siguientes.

1. Daño en las paletas del permutador.- durante el funcionamiento, las paletas del

permutador raspan constantemente la pared del tubo del producto. Las paletas están

montadas sobre pasadores fijados al tubo del permutador que les permiten girar de

manera que toquen la superficie del intercambiador de calor.

En la descarga del thermutator se usa frecuentemente una válvula de retención   del

producto para asegurara el funcionamiento correcto de las paletas del permutador,

manteniendo el tubo complemente lleno de producto.

La cantidad de presión efectiva de las paletas contra la pared varían con la

viscosidad del producto entre mas viscoso mayor es la presión y esto ocasiona rotura

o daños en la paletas y están se traban en las paredes y deja de funcionar en

thermutator.

2. Desgaste en el cojinete del bastidor.- el cojinete de tipo camisa donde descansa el

extremo delantero del batidor  de desplazamiento y cojinetes de bridas que  sostiene

la parte trasera, el desgaste excesivo los pasadores del tubo del agitador – batidor

rayaran la pared interior del intercambiador de calor.



3. Daño en los sellos del eje y sello del manguito.- están el  extremo delantero del batidor

tiene como función la retención del puré, cuando hay mayor presión estos se calientan

o se soplan ocasionando que el puré se mezcle con el agua contaminando el

producto.

4. Daños en la bandas transportadoras.-.-son de elementos que están unidos por M

medios de anillos.

Banda de tina Nos permite trasladar la fruta desde la tina de fruta madura hacia la

banda de producto (única función, transportación).

Banda de Producto: Dirige la fruta madura a través de los múltiples casilleros donde el

personal extractor realiza el pelado (separación de la pulpa de  la cáscara)

Banda de pulpa: Sobre ella se coloca la fruta pelada (pulpa) y la dirige hacia la sección

de saneo donde personal extractor manualmente retira porciones no adecuadas al

proceso.

Estas se dañan por el peso del producto ocasionando una tensión mayor en los anillos

y estos se dañan.

Roturas de las mallas del finisher.- su función es desemillar la pulpa  entregándola

como pasta y por su sección de desperdicio genera una pomada (semillas secas

aglomeradas) que se va al desperdicio.



Están compuestas por dos mallas y en medio dos cuchillas que giran de manera que

toquen la superficie de las mallas y desemillen el producto.

Cuando pasa un producto extraño ya sea este una piedra o pedazo de metal daña la

malla.

Problema 2

5.2.1.2 Paralizaciones por la maduración de fruta

En FUTURCORP SA es uno de los problemas mas relevantes  y por la cual ha tenido

grandes perdidas económicas debido a las  paralizaciones que tiene, esto se debe a que

los  parámetros de la fruta no dan para la fabricación del producto que  estaba

programado (en el anexo # 32 se detallara las especificaciones de la materia prima),

obligando a cambiar el programa de producción haciendo otro tipo de producto por

ejemplo la empresa normalmente produce la mayor parte de tiempo puré natural que debe

tener 135 horas de maduración con un PH de 4.5 – 5.10, un BRiX de 21.0º - 24º y una

consistencia de 5.0 -8.5 y en el momento de producir el banano tiene 160 horas de

maduración en la cual solo se podrá producir puré acidificado . Esto ocasionaba retraso

en  el tiempo de entrega, inclusive se llena la bodega con producto no programado.

En la situación actual la empresa recibe  a todos los camiones de fruta verde y estos

deben de estar en los patios de la empresa por un o más días recibiendo todo tipo de

variaciones de clima (sol, lluvia, humedad), causando los siguientes daños.



Daños por la temperatura.- los síntomas incluyen el calor de la piel amarillo

Grisáceo (color que tira a gris) y opaco, el tejido subepidérmico presenta  vetas de color

pardo oscuro, problemas para madurar y en caso severos parpadeamiento de la pulpa.

Abrasiones de la piel.- este es unos de los problemas causados por la transportación

de la materia prima, aparece cuando la piel se talla o se frota contra otras frutas o contra

la superficie de los equipos de transportación.

También se encuentran las enfermedades como son

Pudrición en las coronas.- esta enfermedad puede ser causada por uno o más de los

siguientes patogenos: Thielaviopsis, paradoxa, lasiodiplodia, teobromae, colletotrichun,

los que atacan la superficie cortada por las manos. A partir del tejido enfermo el hongo se

propaga hacia el cuello del dedo y con el tiempo hacia la fruta.

Antracnosis.- Causada por Colletrichun musae, se vuelve evidente a medida que los

bananos se maduran especialmente en heridas y aberturas de la piel.

Pudrición tipo ceniza de cigarro.- la porción dañada del banano se seca pero no se cae

sino que tiende a mantenerse adherida a la fruta, mostrando un aspecto similar de un

cigarro que se consume.

Cuando se expone a condiciones de humedad, la perdida de agua de las áreas

dañadas se acelera y su color se torna pardo a negro tomando en cuenta que entra a un

sistema de maduración, esa fruta se pudre y no es optima para la producción.



Problema 3

5.2.1.3 Accidente

Los accidentes en la empresa son costosos, pero en la mayoría de los casos provienen

del desconocimiento de medidas de prevención de riesgos laborales recomendado por el

reglamento de la seguridad e higiene del trabajo.

La empresa no cuenta con un programa de seguridad e higiene industrial, no tiene

establecido un reglamento interno.

En la planta existen diferentes tipos de riesgos que pueden ocasionar algunos tipos de

accidentes ocasionando perdidas a la empresa en la cual esta detallados en cuadro de

análisis de riesgos.

Problema 4

5.2.1.4 Bajo rendimiento del personal de extracción

Las causas de este bajo rendimiento son la falta de conocimiento de sus labores que

les ocasiona inseguridad, el bajo sueldo, y la falta de incentivos.



La planta tiene una capacidad de producción de 17 tambores/hora y en la actualidad

produce 9.5 tambores hora es decir que la planta esta produciendo el 55.8% de su

capacidad.

Para el cálculo promedio que necesitamos producir una tonelada de puré de banano es

el siguiente.

El porcentaje de rendimiento general usado para elaborar puré es del 50% teórico es

decir que se necesita 2 TON de banano verde para obtener 1 TON de puré de banano, se

el estándar de producción es de 4 TON/H en la producción de puré natural.

En una hora de producción se debe de consumir 8 TON de banano verde, el banano

verde con el proceso de maduración pierde  un 6% de su peso por degradación.

Tenemos lo siguiente:

8 TON/h= 8000 Kg. De banano verde/h x 94% = 7520 Kg. De banano maduro/h

7520 Kg. De banano maduro/0.11 Kg. Peso promedio de un banano=68400 b.

68400 banano maduro/h x 1h/ 60 minuto= 1140 banano/minuto.



1140 banano/minutos / 25 personas = 45.6 bananos.

Esta es la cantidad que debe de pelar una persona para producir 17 tambores/ hora.

Este es uno de los problemas mas relevante, el personal debe de tener un promedio de

pelado de 35 banano por minuto para tener un 80% de producción pero no se cumple en

el cuadro # 3 del capitulo anterior nos indica las eficiencia del personal en el mes de abril,

con estos datos se tendrá el numero promedio de pelado por persona.

Se hará el siguiente cálculo:

199.91 KG/horas- hombre / 0.11kg. Peso promedio del banano= 1817.36 banano/ h-h.

1817.36 banano/H-H x 1h/ 60 min.=30 banano /min por persona.

Este cálculo se lo hará a todas las muestras de la tabla #3 en la cual se tiene lo

siguiente.

CUADRO # 5

NUMERO DE BANANO PELADO POR MINUTOS



Día GRUPO A GRUPO B GRUPO C
Media

aritmética

19 30 45 40 39

20 35 42 40 39

21 33 33 32 32

22 33 40 44 39

23 30 33 32 32

24 35 31 33 33

25 31 34 31 32

26 44 33 34 37

27 33 37 40 37

28 35 43 41 40

29 39 31 32 34

394

Donde la media es de 36 bananos/min. Determinada por 394/11.

Entonces restamos lo que normalmente se esta pelando por minuto menos lo que la

planta puede producir.

45bananos / minuto- 36 bananos/ minuto = 9

Esto quiere decir que no se pelan 9 bananos por minutos.

Lo que pierde es lo siguiente.



9 banano/ minuto x 25 personas =225 bananos /minutos hombre

225 bananos/ minutos hombre x 60 minuto/ 1hora = 13500 banano / horas hombre

13500 bananos / H-H X0.11KG./BANANO = 1485 KG / H de fruta madura

El rendimiento general usado para elaborar puré es del 50% teórico para obtener el

puré de banano.

1485kg de fruta madura/h x 50% = 742.5kg de puré de banano/h

Es lo que se pudo producir.

742.5kg /h x 16 h/ día = 11880 Kg. / día

11880 Kg./ día x 30 día/ mes= 356400 Kg. / mes

5.3 Análisis de pareto

Para la elaboración del grafico de la curva de pareto se ha tomado la información del

registro de tiempos improductivos (ver anexo # 32,33).



En el registro de tiempo improductivo se detalla el tiempo perdido por cada uno de los

problemas que tiene la empresa, en la cual se tomara como ejemplo el registro del mes

de marzo que tuvo  paralizaciones y se obtuvo lo siguiente.

Tipo de problema minutos perdidos

Cámara de maduración                     984

Operaciones 950

Mecánicos                                         1750

Eléctricos                                             268

CUADRO # 6

Tipos de problemas min. pred min. acum.. %
%

acumulado

Mecánicas 1750 3684 44% 44%

Cámara de maduración 984 984 25% 69%

Operaciones 950 1934 24% 93%

Eléctricas 268 3952 7% 100%

TOTAL 3952 6870 100%
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5.4 CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Ya  que se ha analizado la problemática, el paso siguiente a seguir es cuantificar el

total en dólares que perdió la empresa.

Tomando primero los tiempos improductivos ya mencionados en el análisis de pareto

transformado los minutos en horas en las cuales son:



16:40 Horas  por problemas de las cámaras de maduración

16:23 Horas por problemas operacionales

29:17  horas por fallos mecánicos

4: 46 horas por fallos eléctricos

Se debe de considerar que un lote de producción de puré es  igual a 260 pallets o que

es lo mismo a 106.000 KG de materia prima (banano) que al ser procesado es igual a 230

tambores, cada tambor tiene un peso de 230 Kg. de puré un tabor  cuesta alrededor de

88.4 dólares.

Con los datos obtenidos se procede a realizar el siguiente cálculo.

 Primero se procede a calcular las unidades que produce la empresa durante una

hora.



horatambores
DiaH

DiaTamb
/5.9

/24

/230


 Segundo se obtendrá cuanto cuesta un Kg. De puré

KgDolares
TamborKg

TamborDolares
/384.0

/230

/4.88


Por falta de información  no se pudo obtener el valor real del costo de producción, ya

que son muy discretos en ese aspecto. Por lo que se acudió al gerente general y se pudo

obtener la siguiente información, que la empresa FUTURCORP SA trabaja con un margen

de utilidad del 35 %  con relación al precio de venta.

Con esta información se podrá calcular el costo de producción.

Margen de utilidad – precio de venta = costo de producción



De donde:

Precio de venta = 0.3843 dólares / Kg. de puré de banano

Utilidad = precio de venta x margen de utilidad

Utilidad =0.3843 dólares / Kg. x 35% = 0.1345 dólares / kg.

Costo de producción = precio de venta – utilidad

Costo de producción = 0.3843 dólares /Kg. – 0.1345 dólares / kg.

Costo de producción =  0.24 Dólares /Kg. de puré de banano.

Margen de utilidad = precio de venta – costo de producción



Margen de utilidad =  0.38 dólares / kg. – 0.24 dólares / kg.

Margen de utilidad = 0.14 dólares / kg.

Teniendo estos datos podemos calcular el costo de pierde en cada uno de los

problemas.

5.4.1 El costo por fallos mecánicos

Es el siguiente.

22.05 horas perdidas/ mes x 9.5 tambores / H = 209.47 Tambores/ mes

209.47 Tamb/ mes x 230 Kg. / Tamb = 48179.25 Kg. / mes

48179.25 Kg. / mes x 0.24 Dólares / mes = 11563.02 Dólares / mes

5.4.2 Costo por paralizaciones por la maduración de fruta



Es el siguiente.

16.40 horas perdidas x 9.5 tambores / H = 158.33 Tambores/ mes

158.3 Tamb/ mes x 230 Kg. / Tamb = 36416.66 Kg. / mes

36416.66 Kg. / mes x 0.24 Dólares / kg. = 8739.9984 Dólares / mes

5.4.3 Costo por accidentes

Los costos por accidentes se dan mediante actos inseguros de los trabajadores que

intervienen en las labores y ocasiona accidentes por no tener una capacitación adecuada

de seguridad industrial.

Para dar un ejemplo tomaremos un accidente del cuadro de reporte de accidente de

trabajo año 2003 (ver anexo # 34).



El accidente ocurrió el 5 de agosto del 2003 a la señora Jacinta de los Ángeles. Se

encontraba retirando puntos negros de la hoja del producto de lodo del transportador 1 del

deshidratador 1 cuando sintió que la mano se le resbalo por el transportador, y el

helicoidal del mismo la remordió la mano izquierda y al querer sacarlo no pudo y por el

retraso del mismo origino que se la quedara el antebrazo remordido entre el helicoidal y la

pared del transportador de inmediato el operador procedió apagar el equipo se procedió a

darle primeros auxilios y luego fue trasladada en el vehiculo de la empresa al policlínico

San Juan.

La planta estuvo parada por 3 horas lo que se demoro en desinfectar toda la

maquinaria.

El costo es el siguiente:

# De cajas / hora x # de horas perdidas x costo caja = total de lo que se perdió.

14 caja / hora x 3horas perdida x 20 dólares / caja = 840 dólares.

A esto le sumamos 150 dólares lo que gasto la empresa para la curación de la señora

se tendrá una total de 990 dólares que perdió la empresa por esa parada

5.4.4 Costo por Bajo rendimiento del personal de extracción.

Es el siguiente:



356400 Kg. / mes x 0.38 Dólares/ kg. De puré de banano = 135432 Dólares / mes

Es  la cantidad que pudo haber ganado la empresa.



CAPITULO VI



SOLUCION  A LOS PROBLEMAS EMPLEANDO TECNICAS DE INGENIERIA

6.1 Descripción de las soluciones escogidas.

Los problemas que se han presentado en el estudio hacen referencia a las áreas de

proceso, maduración, seguridad industrial y personal.

En esta parte del trabajo de investigación  se presentaran propuestas para solucionar

los problemas más relevantes que requieren ser atendidos en forma inmediata.

Para solucionar los cuatros problemas, que han afectado con un alto margen de

pérdidas económicas, se deberá utilizar técnicas adecuadas en las tres áreas

mencionadas para minimizar las pérdidas y además para buscar mejoras en los índices

de productividad.

Se han establecido soluciones para cada uno de los problemas que tiene la empresa

siendo estos los siguientes:

6.2 Presentación objetiva de las soluciones

Solución # 1

Para minimizar o reducir  las paralizaciones continúas por daños de maquinarias



Se llego a la conclusión establecer las siguientes soluciones

1. Identificar los  puntos críticos de defectos

2. Implantar un programa de mantenimiento preventivo.

Solución #2

Para reducir las paralizaciones por problema de la materia prima

1. Llegar un acuerdo con el tiempo de entrega de materia prima con las

haciendas.

2. Observar el manejo que se dan en las haciendas

3. Establecer las variedades de banano existente en cada hacienda

4. Someter a la maduración de banano por separado

Solución #3



Para la implantación del sistema de seguridad

Se deberá establecerse las normas y políticas, tratando de cuidar la integridad física

de las personas, instalaciones y maquinarias de la empresa.

Se establecerá algunas soluciones las cuales serán: La creación de un comité de

seguridad industrial que  estará conformado por todos los jefes departamentales, la

creación de un reglamento interno, señalización en toda la planta, adquisición de

extintores, brigada contra incendio, capacitación del personal, una campaña para

fomentar la seguridad industrial.

Para mejorar el bajo rendimiento del personal de extracción

1. implantar un cronograma de entrenamiento para el personal nuevo y volver a

capacitar al personal ya existente.

2. implantar un programa de incentivos.

6.3 Descripciones de las soluciones

6.3.1 Para las paralizaciones continúa por daño de maquinaria



6.3.1.1 Identificación puntos críticos de defectos

El objetivo de esta solución es dar conocimiento a todo el personal de la empresa en

que área específica puede ocurrir una falla que ocasionaría pérdidas económicas.

En la cual se estableció los siguientes puntos críticos.

Punto critico # 1.- Puede ocurrir  una rotura en las bandas transportadoras ya sea de

banano, pulpa o cáscara.

Punto crítico # 2.- En los filtros de puré  en la cual puede haber partículas extrañas

como caucho, vidrio, plástico, piedrecilla que ocasionarían daño en la malla de los filtros

inclusive dañaría el producto.

Punto crítico # 3.- En los sensores del aireador estos se pueden taponar con puré y

ocasiona un sobrecalentamiento al motor causando que este se apague.

Punto critico # 4.- Esta en los sellos de los thermotator, si estos están dañados

ocasionarían una fuga de puré la perdería esterilización.

6.3.1.2 Implantar un programa de mantenimiento preventivo

En el texto técnico de mantenimiento, tono I, capitulo 8, por Carl. G. Wyder expresa

textualmente “que el mantenimiento preventivo no solo previene paros o cortes de los

costos de producción, sino también que mejora la producción y la calidad del producto en

una planta”.



La empresa tuvo en el mes de marzo un número de 26 fallas mecánicas  (dato obtenido

en el anexo # 32, 33) en lo referente  por fallas mecánicas.

En donde la frecuencia de fallo es la siguiente.

Después, se calculara los números de fallos por hora de operación:

FF = frecuencia de fallos

operacióndeTiempò

fallosdeNúmeros
FF

__

__


Donde:

Tiempo total = Horas trabajadas

= total de horas trabajadas en el mes de marzo

= 31 días x 24 horas/día



= 720 horas

Tiempo no operacional = 1323 min.

= 22.05 horas (dato obtenido en el cuadro 4 )

Tiempo operativo = tiempo total – Tiempo no operativo

=  720 – 22.05

= 697.95 horas

horafalloFF /037251.0
65.697

26


De donde se obtiene lo siguiente.



TMEF= tiempo medio entre fallos (es el tiempo esperado entre un fallo y otro)

FF
TMEF

1


falloshorasTMEF /84.26
037251.0

1


Esto significa que cada 27 horas deberá de ocurrir un fallo mecánico.

Inspecciones y revisiones

Para que el mantenimiento sea lo más eficaz posible es muy importante

disponer de la mayor cantidad de información sobre las instalaciones, equipos y

lugares de trabajo; para ello es básico la realización de distintos tipos de

revisiones programadas.

Iniciara realizando una revisión general de todas las maquinas y equipos existente en la

empresa con el objetivo de verificar en que estado se encuentran cada una de las

maquinas para así tener conocimiento y ver porque las paralizaciones surgen durante el

proceso.



Que se va inspeccionar

En este programa se va inspeccionar lo siguiente:

 Equipo de proceso ( banda transportadora, intercambiadores de calor

“thermotator” motores, instrumentos)

 Equipo de seguridad (válvulas de presión, vació y indicadores electrónicos)

 Equipo de servicio ( calderas, generadores eléctricos, suministros y sistemas para

la distribución de agua, vapor y tubería de aire comprimido)

 Tanques (tanques da almacenamiento de combustible, puré y químicos).

 Edificios de planta ( incluye las ares de embarque, almacenamiento y bombas de

trasferencia)

 Equipo de protección contra incendio (extintores).

Para que  inspeccionar

Para redecir los tiempos de parada por daños de equipos, daños al producto y

personales.



Quienes deben hacer la inspección del mantenimiento preventivo.

Aparte del departamento de mantenimiento lo deben hacer todas las personas

involucrada en el área como son los operadores, asistentes de operación, supervisores de

producción deben de ser responsables del mantenimiento preventivo de sus equipos y

herramientas

Implicación de mecánicos, supervisores, Operador y  Ayudante

Compartir información

Formación de actitudes

Responsabilidad

Colaboración Resultados

Dedicación

reducción de inventario

mejora de calidad

mejora de capacidad

Procedimiento de mantenimiento aumento de la productividad

Limpieza y lubricación

seguimientos y ajustes

reparación de poca importancia

registros informativo



Como debe de hacerse la inspección

La inspección debe de hacerse en una forma continua y debe de ser hecha por todos

como se menciono anterior mente.

La forma de de inspección se la detallara en el siguiente cuadro.

Objetivo del mantenimiento preventivo

El objetivo del mantenimiento preventivo es proporcionar un programa de

mantenimiento que permita el tiempo máximo de funcionamiento de las

instalaciones, con un costo y mantenimiento mínimos y con la máxima seguridad.

Con un programa de mantenimiento preventivo se aseguran las inspecciones

periódicas y las reparaciones rápidas. El departamento de mantenimiento debe

velar por la seguridad de su propio personal y de proporcionar servicio a todas las

instalaciones.

Para cumplir con estas premisas deben incorporarse al programa de

mantenimiento preventivo recomendaciones y técnicas referentes a métodos para

la prevención de accidentes. Asimismo se deben actualizar todos los métodos de

mantenimiento siempre que se produzcan modificaciones en algún proceso o

instalación peligrosa.



Procedimiento de mantenimiento preventivo

Para conseguir una mejora continua del mantenimiento preventivo podemos

utilizar una serie de herramientas. Destacamos las siguientes:

Análisis de las causas de las averías

Introducción de modificaciones

Programa de sugerencias para mejorar los procedimientos

Análisis de la eficacia de los procedimientos

Para desarrollar de forma práctica los procedimientos consideraremos un

conjunto de bloques de información necesarios para aplicar un método de análisis.

Consideramos tres bloques de información:

 Identificación de averías. El informe de cada avería se deberá tratar

adecuadamente en función de la gravedad y la urgencia para ser reparada.

 Trabajos planificados: Consisten en dividir las máquinas, equipos o

instalaciones en elementos, creando para cada uno de ellos una serie de

revisiones preventivas.

Para cada tipo de trabajo se genera una orden de revisión preventiva en la

que se deben incluir el elemento a revisar, fecha ejecución, equipo que debe



ejecutar los trabajos y el tipo de mantenimiento a realizar con su código

correspondiente.

 Resultados de las revisiones preventivas: Cuando en el curso de una revisión

planificada se detectan anomalías, estas se deben tratar y registrarlos para

tener la probabilidad de ocurrencia de la avería .

Método de análisis

La información referente a las averías nos aportará el tiempo medio de paro por

daño.

La información referente a las inspecciones preventivas nos dará los trabajos

planificados con sus tiempos de revisión y los resultados de las revisiones

realizadas.

De esta forma tratando la información adecuadamente se podrían obtener los

siguientes resultados.

Conocimiento preciso de la influencia en la prevención de los paros de cada

actividad de mantenimiento preventivo.

Empleo de los recursos de mantenimiento en actividades más efectivas y

rentables.



Cronograma del mantenimiento preventivo

Ya   teniendo en claro los puntos anteriores se creo un cronograma de cómo

deberá ser el mantenimiento preventivo.

Partes eléctricas.

a. Mantenimiento diario.

 Chequeo de instalaciones eléctricas no empotradas.

 Cheque de lámparas fluorescente.

 Chequeo de caja de control.

 Chequeo de transformadores.

 Cheque de exterior de paneles eléctricos

 Chequeo de acometida.

a. Mantenimiento semanal.

 Cambio de lámparas (si fuera necesario).



a. Mantenimiento mensual.

 Limpieza de pantallas de lámparas.

 Limpieza de tableros eléctricos.

 Limpieza y chequeo de tableros de control.

 Limpieza y chequeo de interruptores, pulsadores y contactores.

 Ajustes de su contactores y su terminales.

 Limpieza de terminales de las instalaciones eléctricas.

a. Mantenimiento trimestral.

 Chequeo de lecturas de voltaje.



 Cheque de luces de control.

 Cheque de tableros eléctricos de toda la zona en general.

a. Mantenimiento semestral.

 Chequeo y limpieza de contactores en general.

 Chequeo de paneles de control

 Limpieza de terminales de tableros de distribución.

 Reajuste de conexión en general.

 Chequeo y limpieza de breakers.

 Chequeo de contactores



a. Mantenimiento anual.

 Reajustes y limpieza de bordes de conexiones generales.

 Chequeo y limpieza de motores eléctricos.

 Chequeo y limpieza de motores de zona de extracción.

 Chequeo y limpieza de termocuplas (cambio si es necesario).

 Chequeo y limpieza de breakers (cambio si es necesario).

 Chequeo y limpieza de relee térmico (cambio si es necesario).

 Chequeo y limpieza de relee contactores (cambio si es necesario).

Partes mecánicas.



a. Mantenimiento diario.

 Lubricación diaria de las maquinas.

 Cheque de conductores de todas las maquinas.

 Limpieza de maquina al final de las labores.

b. Mantenimiento semanal.

 Engrasar las partes de las maquinas.

 Cheque de bandas de todas las áreas.

c. Mantenimiento mensual.

 Cambio de aceité en general.



 Limpiar o renovar filtros.

 Chequeo de equipo auxiliares.

d. Mantenimiento anual.

 Mantenimiento general de todas las maquinas.

Documentación requerida

Los departamentos deben de utilizar una serie de documentación que sirven

para llevar un control de mantenimiento, reparación y funcionamiento de

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

producción.

Analizando la variedad de equipos y maquinarias con que cuenta la empresa se

ha elaborado una serie de documentos, los cuales están relacionados al sistema

preventivo propuestos.



Reporte de inspección

Este documento se utiliza para elaborar inspecciones de reconocimiento a los

equipos y maquinarias que podrían ser revisados en forma diaria, semanal,

mensual.

El jefe de mantenimiento debe vigilar, que por ningún motivo se deje sen

efectos las visitas programadas (ver anexo #   35   ).

Ordenes de trabajos internos.

Este documento permitirá llevar un control en el área a trabajar, donde constara

la hora de inicio y termino, la fecha, persona encargada, lo que se encontró

defectuoso, el estado en que queda el equipo después de la reparación,

comentarios y observaciones a respectos (ver anexo #   36 ).

Tarjeta de mantenimientos diario

Es un documento muy importante ya que con ello se puede verificar cualquier

información que se necesite saber de días anteriores.



Este documento será llenado por la persona responsable, ya sea el personal

mecánico o eléctrico, aquí se anotara principalmente los tiempos y materiales

usados. (Ver anexo #  37   )

Tarjetas de motores eléctricos

Esta tarjeta será utilizada para llevar los datos de los motores eléctricos, los

cuales serán llenados por los encargados del mantenimiento y reparaciones en

este campo.

También se registran las reparaciones, identificación, el rebobinado, voltaje, tipo

de corriente, amperaje, sección donde se ubica, fecha y el tiempo en que se

emplearon. (Ver anexo # 38 )

Tarjeta de vida de maquinas y equipos.

Aquí se anotaran los datos principales de las maquinas y equipos desde cuando

son adquiridos por la empresa, los mismo que servirán como referencias futuras,

se dejara constancia del área que funciona, procedencia, modelo. Fecha de

entrada en servicio (ver anexo #  39 ).



6.3.1.3 Contratación de una persona idónea para realizar seminarios de
mantenimiento preventivo

Se debe realizar la contratación de  un seminarista que capacite sobre

mantenimiento preventivo, tanto en maquinas y equipos, por el lapso  de un año,

el seminario será cada 2 meses, para así instruir al personal que labora en el área

de mantenimiento, un total de 3 cursos en los cuales son

1- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. CONSIDERACIONES GENERALES

-Definición de mantenimiento.

-Métodos de mantenimiento..

-Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

-Normas para detectar averías: índices y ratios; organigrama y bibliografía.

-Planificación y organización del mantenimiento.

-Programas informáticos aplicados al mantenimiento industrial.

-Mantenimiento eléctrico contratado como estrategia. Tipos y procesos de

contratación. Supervisión.

-Implantación de un sistema de mantenimiento productivo total (TPM).



2- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MEDIOS ELÉCTRICOS

-Medidas y filtraje de perturbaciones en la red eléctrica.

-Paramenta de baja tensión.

-Equipos y métodos de medida para la revisión de las instalaciones de baja

tensión.

-Aparamenta de media tensión.

-Mantenimiento de instalaciones de puesta a tierra.

-Dispositivos de protección contra sobre tensiones. Mantenimiento.

-Mantenimiento de motores y generadores.

-Transformadores de pequeña potencia.

-Cuadros eléctricos: cuadros generales de distribución de potencia. Centro de

control de motores. Autómatas programables (PLC). Equipos rectificadores para la

industria.

-Instalaciones eléctricas: Líneas de distribución de energía eléctrica. Equipos de

instalaciones eléctricas (electro bombas, compensadores y sensores de presión,

potencia, humedad, etc.).



-Implantación de variadores de velocidad. Aplicaciones. Mantenimiento.

-Revisión de instalaciones. Normativa.

3- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MEDIOS MECÁNICOS

-Conceptos de mantenimiento. Magnitudes y parámetros típicos.

-Métodos y sistemas de limpieza. Lubricación.

-Mecanismos de rotura de pinzas y conjuntos mecánicos. Procedimientos de

ensayos no destructivos. Falta de alineación. Desequilibrio en elementos

giratorios. Rodamientos. Juntas y retenes.

-Equipos de motores térmicos alternativos: análisis de aceites, agua de

refrigeración. Control de parámetros predictivos.

-Equipos neumáticos: Compresores alternativos. Fugas de aire. Localización de

averías en instalaciones.

-Vibraciones en sistemas mecánicos de un grado de libertad: conceptos físicos.

-Vibraciones libres y forzadas.



-Transmisibilidad y aislamiento de vibraciones.

-Equilibrado estático y dinámico de masas rotativas.

-Diagnóstico de averías en máquinas.

-Técnicas de seguimiento y diagnóstico de averías.

6.3.1.4 Adquisición de herramientas indispensables.

Con la obtención  de las herramientas mas indispensables para el área de

proceso y en el área de taller, con lo cual se podrá reducir el tiempo improductivo

causado por traslado del operario de una área a otra para prestar determinada

llave, entre otro punto a favor que se tiene, es que con la obtención de la

herramienta el operario se va sentir seguro el momento de realizar cualquier tipo

de ajuste.

En el cuadro # 8 en listo las herramientas que pertenecen a cada área y los

requerimientos en cuanto a este asunto.



6.3.1.5 Crear un stock mínimo de repuesto

Para poder tener un buen mantenimiento la empresa deberá de tener un stop

mínimo de repuesto para poder cambiar repuesto cuando sea necesario.

En  el cuadro # 8 en listo los mas usados por los daños ocurridos con la

frecuencia que se hacen el cambo y el stock actual

6.3.2 Para las paralizaciones durante el proceso de puré ocasionado por la materia
prima

1. Llegar a un acuerdo con el tiempo de entrega de materia prima con las

haciendas.

2. Que el área de maduración sea parte del departamento de producción

6.3.2.1 Llegar un acuerdo con el tiempo de entrega de materia prima con las
haciendas.

En la situación actual la empresa recibe  a todos los camiones de fruta verde y estos

permanecen en los  patios de la empresa por un o más días recibiendo todo tipo de

variaciones de clima (sol, lluvia, humedad).



Esto ocasiona que un porcentaje aproximado del 30% de la fruta que tiene el camión se

madura ocasionando esto una desprogramación en la producción, esto quiere decir que la

fruta que se pone en la cámara una parte se madura con lo programado y la otra parte se

pudre.

Como solución la empresa debe de llegar a un acuerdo con los distribuidores de

materia prima estableciendo la fecha que la empresa puede adquirir  y no recibir al

distribuidor cuando no se requiera.

6.3.2.2 Que el área de maduración sea parte del departamento de producción

Se recomienda que la área de maduración de fruta sea parte del departamento de

producción, así el departamento llevara el control de las cámaras de maduración de

acuerdo  y recepción de fruta con lo programado y no estar pendiente  a disposición de

ellos.

Se podrá pedir la fruta de acuerdo con lo que se va a producir.

6.3.2.3 Observar el manejo que se dan en las haciendas

Analizando la problemática con que cuenta en estos momentos la empresa en cuanto a

problemas con la maduración, que es causada por la materia prima (banano). Se tendrá



que hacer énfasis en observar los manejos que se dan en las haciendas de donde los

proveedores llevan el banano.

Para lo cual se recomienda la contratación de una persona que se encargue de vigilar

los manejos en cada una de las haciendas, ya sea estos manejos tales como:

1. Tipos de fertilizante

2. tipos de insecticidas

3. establecer las variedades de banano existentes en cada hacienda.

6.3.2.4 Establecer las variedades de banano existentes en cada hacienda

Uno de los principales pasos que se debe de ejecutar, o seguir es  establecer las

variedades de banano existente en cada hacienda para así homogenizando la

metodología de trabajo, esto consiste que se debe de tener bien en claro las variedades

de banano, ya que estos influye enormemente en la maduración de la materia prima

(banano), porque introduciendo en una cámara los diferente tipos de banano hace que

unos estén demasiados maduros   (podridos) y otros estén en optimas condiciones, ya

que al mezclar las variedades de banano a la maduración nunca va a ser la misma.



6.3.2.5 Someter a la maduración el banano por separado

Luego de establecerse los manejos que se dan en cada una de las haciendas y haber

establecido las variedades de banano se someterá  a su respectiva maduración en

cámaras distintas.

6.3.3 Seguridad industrial.

En el Manual del ingeniero industrial, Tomo II, de autoría Maynard, en su cuarta

edición, expresa textualmente lo siguiente: “el sistema de seguridad se ha definido como

el conjunto total de hombres, equipos y procedimiento diseñados específicamente para

imponerse en un sistema industrial con propósito de incrementar la seguridad”.

6.3.3.1 Comité de seguridad industrial

De acuerdo al reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del

medio ambiente del trabajo, decreto 2393, en el Art. 14, referente   a los comité de

seguridad e higiene del trabajo, expresa lo siguiente que todo centro de trabajo que

elaboren mas de 15 trabajadores deberán organizar un comité de seguridad e higiene de

trabajo, integrado en forma paritaria por tres trabajadores y representante del empleador,

los cuales deben de ser de mayor edad, saber leer y escribir y tener conocimiento básico

de seguridad industrial.



La reglamentación para el desarrollo del estudio se encuentra en el código de trabajo,

en especial en los siguientes reglamentos:

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio

ambienté del trabajo.

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones eléctricas.

Se toma la decisión de crear un comité general y de dos sub comité  que servirá como

apoyo al comité general.

El comité general estará conformado por todos los jefes departamentales y dos sub

comité estará conformado por el personal de planta

En cual tendrán como objetivo investigar y solucionar los problemas de seguridad con

el fin de manejar el ambiente laboral.

Funciones del comité y sub. Comité

Las reuniones se la realizaran para el comité una vez cada mes y para el sub comité

una vez cada 15 días o por necesidad emergente de la planta.

Capacitar a sus miembros en los principio de seguridad, para que estos a la ves se les

transmita a sus seguidores.



Establecer libro de actas de reuniones

Considerar las circunstancias e investigar las causa de todo accidente que ocurra en el

establecimiento industrial y llenar formulario.

Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes.

Hacer inspecciones periódicas de la planta industrial y registrar en formulario.

Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de la planta.

Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el tema de la seguridad

Cuidar que todos los nuevos trabajadores conozcan los reglamentos oficiales, avisos, y

gráficos relativos a la seguridad.

Colaborar con los servicios de primeros auxilio.

Aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la gravedad de la falta.



6.3.3.2 Reglamento interno de seguridad e higiene industrial

Para la elaboración del reglamento interno de seguridad e higiene industrial se

empleado como referencia el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente del trabajo ( decreto 2393), reglamento de seguridad de

trabajo contra riesgos en instalaciones eléctricas .Art. 425 del código de trabajo y el

reglamento del seguro del riesgo de trabajo resolución 741.

El objetivo es  prevenir los riesgos laborales sean estés provenientes de accidentes de

trabajo o de enfermedades profesionales, estableciendo los sistemas adecuados para

ellos

Definiendo los actos e identificando las condiciones peligrosas y las medidas

correctivas convenientes (Ver anexo # 40).

Para que el reglamento este en vigencia debe de cumplir con todas los requisitos del

departamento de riesgo del IESS es decir que primero debe ser aprobado por este

departamento.

6.3.3.3 Señalización

Se recomendara la ubicación de carteles que indiquen la ruta de evacuación las que se

detallara de la siguiente manera: 2 para la área de pelado, uno para la área de

pasteurizado, uno para oficina, uno para bodega y uno para flake.

Señalizar cada uno de los extintores en pared y piso.



Señalización de toda la planta.

Nota.- los letreros y señalizaciones se basaran con las normas INEN 878, 439

Señales en forma de panel.- indican las prohibiciones, advertencias y obligaciones,

salvamento y socorro y señales relativas al equipo contra incendio.

Señales de prohibiciones.- son de forma redonda con fondo blanco y una línea roja a

45º con respecto a la horizontal, el texto es de color negro y deberá cubrir el 35% de la

superficie de la señal.

Señal de advertencia.- tiene  forma triangular en fondo amarillo cubre el 50% de la

señal.

Señal de obligación.- las señales de obligación tiene forma redonda es de color blanco

y con fondo azul y cubrirá el 50% de la señal.

Señal de salvamento y socorro.- tiene forma rectangular o cuadrada de color blanco

con fondo verde el cual cubrirá el 50% de la señal.



6.3.3.4 Brigada contra incendio

Se recomienda que los mismo miembros de sub. Comité sean la brigada contra

incendio.

6.3.3.5 Capacitación del personal

El objetivo de la capacitación en seguridad e higiene de trabajo tiene como finalidad,

instruir, actualizar y concientizar al personal de la empresa sobre las ventajas y beneficio

que ofrece la prevención de riesgo de trabajo, se elaboro un plan de capacitación que es

el siguiente:

CUADRO # 10

PLAN DE CAPACITACION

ACCION RESPONSABLE PLAZO

Determinación de los recursos
necesarios gerente general dos días

Contratación de un instructor gerente general una
semana

Diseño de un plan de
capacitación

Instructor
designado

una
semana

Control de charlas de
capacitación

Jefes de áreas durante el
curso



Evaluación de la charla de
capacitación Jefes de áreas después

del curso

Se tendrá que capacitar a todo el personal de planta sobre la  seguridad industrial,

comenzado la intrusión con los miembros del comité y sub. Comité.

La  puede darse con una persona que tenga conocimiento dentro de la planta o

contratar un personal especializado en el tema.

Los temas que deben tratarse en este seminario son:

1. Introducción a la Seguridad.

2. Seguridad en Maquinas

3. Instalaciones correctas

4. Elementos de defensa

5. Equipos para prevenir errores humanos-protecciones de movimientos

diferentes tipos y limitaciones de empleo.



6. Seguridad en herramientas de mano y portátiles -empleo correcto,

conservación, limpieza y almacenamiento.

7. Seguridad en la circulación y transporte de sólidos - manipulación de objetos -

carga y descarga correcta - accesorios para el manejo manual.

8. Seguridad en el almacenamiento - materiales peligrosos.

9. Instalaciones de líquidos, vapores y gases - conducción por cañerías -

identificación de cañerías (código de colores) - normas para el manejo de

elementos líquidos, vapores y gases peligrosos.

10. Instalaciones eléctricas correctas e incorrectas - normas de trabajo e

identificación de instalaciones.

11. Incendios - factores desencadenantes - estudio del fuego - elementos para

combatirlo.

12. Sistema de alarma - Organización de la evacuación.

13. Elementos de protección humana personal - empleo correcto.

14. Protecciones de riesgo auditivo - visual y de las manos.

15. Estudio del ambiente de trabajo - iluminación - ruidos - vibraciones -

temperatura - humedad - ventilación - instrumentos de medición.



La duración del curso es de 30 h. con una modalidad de dictado presencial

6.3.4 Para mejorar el bajo rendimiento del personal de extracción

6.3.4.1 Implantar un cronograma de entrenamiento para el personal nuevo

Se recomienda la creación de un cronograma de capacitación del personal ya que el

personal que ingresa no sabe cual es su función en la empresa.

Se capacitara al personal con los siguientes temas: normas internas, como ingresar a la

área de extracción, actividades en tina fruta madura, actividades en extracción, saneo de

fruta, limpieza de CIP y COP, actividades en deshidratado, actividades en empaque,

actividades en liberación y otras actividades, esta la dará el supervisor de  producción.

Serán  calificado continuamente por su entrenador, este puede ser el supervisor de

producción o el ayudante de supervisión, en la cual llenaran un reporte de entrenamiento

(ver anexo #   41).

6.3.4.2 Implantar un plan de incentivos.

Como se menciono en el capitulo anterior la planta funciona al ritmo de la área de

extracción ósea entre mas banano pelado se podrá trabajar con una velocidad mayor.

El plan se basa en el inicio de la oportunidad de incrementar sus ingresos en incentivos

a un nivel por debajo del 100% de desempeño.



El valor de esta oportunidad de ingresos por incentivos menor al 100% es el que motive

al empleado a incrementar más pronto la productividad  sobre la escala de esfuerzo.

Este plan consiste en:

1. El porcentaje del desempeño de 80% proporciona un  incentivo base o un bono del

20% a su hora de trabajo esto significara un incremento de 0.95$ la hora a 1.14$

la hora.

2. Comenzando con un desempeño del 76%, se paga un bono de 0.8% y por cada

incremento se le aumentara el 0.1%.

3. Los ingresos por incentivo serán calculados al multiplicar el bono porcentual

percibido por las horas reales trabajadas.

Es obvio que conforme el desempeño aumenta del 75 al 80 la tasa salarial por hora

del empleado aumenta de 0.95 a 1.14, mientras que el costo de mano de obra  en

producción disminuye.



6.3.4.3 Contratación de más personal.

La infraestructura del área de extracción tiene una capacidad de 30 personas y

actualmente solo se emplea 25.

Por eso se sugiere contratar 5 personas mas por turno, esto significa 15 personas

más.

Tenemos lo siguiente:

8 TON/h= 8000 Kg. De banano verde/h x 94% = 7520 Kg. De banano maduro/h

7520 Kg. De banano maduro/0.11 Kg. Peso promedio de un banano=68400 b.

68400 banano maduro/h x 1h/ 60 minuto= 1140 banano/minuto.

1140 banano/minutos / 30 personas = 38 bananos.

Con estas dos propuestas le fabrica tendrá un incremento del 55 % al 85% de su

capacidad de producción, esta significa que producirá 15 tambores horas.



CAPITULO VII



CAUNTIFICACION DE LOS COSTOS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

7.1 Costo de la propuesta para minimizar o reducir  las paralizaciones continúas por
daños de maquinarias

1. El costo mensual por hojas de registro para el programa de mantenimiento esta

dada en el siguiente cuadro.

CUADRO # 11

FORMATOS

Descripción Cantidad
Costo.
Unit.

Costo
Total

Tarjeta de mantenimiento diaria 300 0,03 9

Tarjeta de control de motores eléctricos 300 0,03 9

Reporte de inspección 400 0,03 12

Orden de trabajo. Inter. Mant. 300 0,03 9

Total 39

Total  39 Dólares/ mes x 12 meses = 468 dólares

2. Cuadro de costos para la realización de seminarios de orientación sobre

mantenimiento preventivo.

Duración de cada seminario: 10 horas



Total de seminario 6 por año cada dos meses

400 dólares/seminario x 2 seminario / año = 1200 dólares

3. Cuadro de costos para la adquisición de herramientas mas indispensable.

CUADRO # 13

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

Cantidad

Descripción Valor Unitario Valor total

2 Boca y corona 7/16 1,2 2,4

3 Boca y corona 9/16 1,2 3,6

1 Boca y corona ½ 1 1

1 Boca y corona 5/8 1 1

2 Francesa # 12 2,9 5,8

1 Playo de presión 3 3

1 Playo de alicate 1,5 1,5

2 Desarmador plano 4" 0,5 1

2 Desarmador estrella fino 4" 0,5 1

1 Estilete 0,8 0,8

1
Juego de llaves
hexagonales 2,5 2,5

1 Llave de palanca ¾ 4 4

1 Boca corona 7/16 1,2 1,2



1 Rache 3 /4 5 5

1 Dado 9/16 0,6 0,6

1 Rache con palanca ½ 7 7

Total 41,4

Fuente: pro forma 2004 de ferretería Sarabia

Total  41,4 dólares

4. presupuesto de crear un stock mínimo de repuesto.

CUADRO # 14

STOCK DE REPUESTOS

DESCRIPCION Cantidad Costo. Unit. Costo Total

BUSHING ASEPTIC 4 25 100

BANDA 3VX 800 2 15 30

FLEXIBLE H05625" LENGHT 9 7,68 69,12

FLEXIBLE (MEDIUM) 9 14 126

FLEXIBLE (LARGE) 3 24 72

COUPLING QUICH DISCONNET 2 120 240

ORING TUBE REAR 23 1,5 34,5

ORING TUBE FRONT 23 1,5 34,5

ORING TUBE REAR LIQUID 23 2,5 57,5



ORING TUBE FRONT 23 2,5 57,5

ORING DE PISTA 14 5 70

ORING DE CASQUILLO 22 2,3 50,6

ORING CARBON SEAL VITON 22 3,4 74,8

ORING 8 3,5 28

ORING STEAM ONLY 14 6 84

ROTTARY SEAL 22 3,6 79,2

RODAMIENTO FAFNIR G1200
KRR+COL

4 35 140

RODAMIENTO FAFNIR G1203
KRR+COL 02N-PBC 4 40 160

RODAMIENTO FAFNIR G1104
KRR+COL 01N 4 29,68 118,72

SNAP RING 6 15 90

SEAL LIP 20 2 40

SEAL RING 22 3 66

SPRING )7041859 cod.bodega 6 1,2 7,2

THERMUTATOR BLADE 3 60 180

BANDA 3VX 900 3 7 21

BANDAS PARA FINISHER B-75 3 12 36

RODAMIENTO PARA FINISHER
VCX08-24-FYH 3 32,6 97,8

CAP PERFOR 48 0,68 32,64

CAP VALVE SPRING 5 1,2 6

ORING 25 0,3 7,5

DEBLECTOR RUBBER 14 1 14

GASKET GAUGET 14 2,3 32,2

GASKET GAUGET WELL 14 2,3 32,2

GASKET VALVE SEAT BAKETLIE 14 3 42



GASKET VALVE ADAPTER
RUBBER 14 3 42

HOO FIRTS STAGE 14 4,5 63

ORING 150 0,68 102

ORING DE BOCIN 14 0,87 12,18

ORING 14 0,68 9,52

SPRING 25 2,58 64,5

SPRING VALVE (448-0420) 14 2,58 36,12

SHIN. CRANKSHAFT BEARING 14 1,6 22,4

SHIN. CRANKSHAFT BEARING 14 1,6 22,4

SHIN. CRANKSHAFT BEARING 14 1,6 22,4

CARBONES 60 3,5 210

PARTE DEL SELLO MECANICO 12 1,02 12,24

ROTARY SEAL CARBON 20 2,5 50

SEAL SET CERAMIT 30 0,5 15

ORING COVER BUNA-N
(CDO-117-000) 18 0,68 12,24

CONMUTADOR N-22 S 1 8000 8000

SILENCIADOR U-M5 2 560 1120

TERMOCUPLE 6 80 480

VALVULA PANEL SV-3-M5 12 35 420

13046,98

Fuente: bodega técnica de la empresa

Total esta es la cantidad que costara tener un inventario mínimo para un año



7.2 Costos de la propuesta para reducir las paralizaciones por problema de la
materia prima

1. Seria la contratación de una persona que este constantemente vigilando los

cambios, manejos, variedades que se dan cada una de la hacienda y un asistente.

Se recomienda que sea un ing. Agrónomo especializado en banano y que tenga

transporte propio y que cumpla las siguientes características.

 Tener conocimiento de la zona de Los Ríos

 Saber manejar herramientas de cómputo.

CUADRO # 15

Descripción Cantidad Costo. Unit. Costo Total

Contratar personal 1 600 dólares /mes 600 dólares /mes

Ayudante 1 300 dólares/ mes 300 dólares /mes

Gasto de transportación 1 100 dólares/ mes 100 dólares/ mes



escritorio 1 40 dólares 40 dólares

computadora 1 850 dólares 850 dólares

300 Dólares/ mes x 12 mes / año = 3600 Dólares/ año

600 Dólares/mes x 12 mes/año = 7200 dólares /año

100 Dólares/ mes x 12 mes/ año = 1200 dólares / año

Total mes: 600+ 300 + 40 + 850 + 100 = 1890 dólares

Total: 3600 + 7200 + 1200 +40 + 850 = 12890 dólares.

7.3 Costo de propuesta  para la implantación del sistema de seguridad

1. costo por folleto del reglamento de seguridad e higiene industrial.

CUADRO # 16

COSTO DE FOLLETO



Descripción Cantidad Costo. Unit. Costo Total

Folleto del reglamento de seguridad Ind. 252 1.5 378

Estos folletos deben de ser entregado a cada uno de los empleados

2. costo para señalizar la planta

CUADRO # 17

COSTO PARA SEÑALIZAR LA PLANTA

Descripción Cantidad Costo. Unit. Costo Total

Galón de pintura esmalte amarillo
trafico 3 4 12

Galón de pintura esmalte negro 2 4 8

Galón de pintura esmalte rojo 2 4 8

Galón de  dilúyete 2 1,5 3

brochas 3 0,5 1,5

carteles 6 7 42

74,5

A esto se le suma las horas hombres empleadas que es:



3 hombres x 7 horas trabajadas x 0.95 dólares / horas = 19.95

Total: 74.5 Dólares de la pintura + 19.95 Dólares por mano de obra= 94.45

Nota: el personal a emplear serán los propios trabajadores de la empresa   que son del

área de operaciones.

3. Cuadro de costos para realizar el curso de seguridad e higiene industria.

CUADRO # 18

COSTO DEL SEMINARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total

1 curso de seguridad industria 800 800

Fuente: Internet

El seminario tendrá una duración de 2 meses



Total: 800 dólares

7.4 Costo de la propuesta para mejorar el bajo rendimiento del personal de
extracción

3. Costo de las hoja del registro del cronograma de entrenamiento

CUADRO # 19

COSTO DE LA HOJA DE REGISTRO DEL CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Descripción Cantidad Costo. Unit. Costo Total

Hojas de registro del cronograma de
entrenamiento 300 0,03 9

Total: 9 dólares

4. costo del plan del  programa de incentivos.

CUADRO # 20

PLAN DE INCENTIVOS



Cantidad Descripción Sueldo / hora 20 % de
incremento

Total que la empresa
paga x hora

132 Trabajadores 0,95 0,19 25,08

Nota. Esta propuesta fue consultada con el departamento de recursos   humanos

Esta cantidad la multiplicamos con 170 horas que trabaja un trabajador en un mes.

Total: 25.08 dólares/ hora x 170 Horas/mes = 4263.6dólares/ mes

Total = 42636 dólares/ mes x 12 meses/ año = 51163.2 dólares/ año

Este costo siempre y cuando todo el personal  incremente su rendimiento  a un 80 % de

su capacidad.

5. contratación de más personal.

CUADRO # 21

CONTRATACION DE PERSONAL

Descripción Cantidad Costo. Unit. Costo Total

Contratación de personal 15 0,95dolares hora 14,25

14.25 dólares / hora x 8 Horas/ día x 30 días/ mes = 3420 dólares / mes



3420 dólares/mes x 12 meses= 41040 dólares / año

7.5 Costo consolidado de la solución propuesta.

Propuesta #1 $ 14756.38

Propuesta #2 $  1000 mes + 890

Propuesta # 3                          $  1272.5

Propuesta #4                           $   7692.6 mes

7.5.1 Costo total de la inversión

El costo total de la inversión es el siguiente.

16918.8 dólares que es la suma de los costos de los cursos, documentación y los

bienes, herramienta y repuesto.



8692.6 dólares mes que del pago del personal que se piensa contratar y de los

incentivos, en el año será 104311.2 año

Esto dará un total de 121230 dólares que la empresa invertirá en un año para aumentar

la productividad

7.6 Valor actual neto (VAN)

Este criterio plantea que si el proyecto se debe de adaptar y su valor actual debe se

igual a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados

en la moneda actual.

Si la empresa aplica las propuestas planteadas producirá 17 tambores hora de los 9

que se esta produciendo actualmente obteniendo lo siguiente.

17 tambores / hora x 20 horas diaria de producción = 340 tambores / día

304 tambores / día x 230 kg./ Tambor = 78200 kilogramo / día.

78200 kilogramo / día x 28 días mes de labor = 2189600 kilogramo mes

2189600 kilogramo mes x 12 meses/ año= 26,275.200 kilogramo / año



26,275.200 kilogramo / año x 0.14 dólares / Kg. = 3678528 dólares / año

Ya obtenido el valor que la empresa ganara de utilidad se calculara el Van en la

siguiente ecuación.

N = 3678528 dólares/ año x 3 años = 11, 035,584 dólares

I = inversión = 121230 dólares

In = interés será de 11 % establecido en le banca privada.

In
inNVAN nm  )1(

121230)4
11.01(11035584 12 VAN

VAN = 15160667,7 dólares

7.7 Tasa interna de retorno (TIR)

Se obtendrá lo siguiente.



0)1(  In
inN nm

0121230)41(11035584 12  in

121230)41(11035584 12  in

11035584121230)41( 12  in

11035584121230)41( 12  in

010.0)41( 12  in

  12/112 010.0)41(  in

  0833.0010.0
4

4


 in

4+in = 0,681 x 4

In =  2.724- 4

In = -1.27



El TIR es menor a cero es aceptable la inversión.

7.8 Análisis costo- beneficio

En los cuadros anteriores se tiene representado cuantitativamente los costos de la

solución propuesta y los costos que representan las paralizaciones y el bajo rendimiento

del personal que tiene FUTURCORP S.A. como se vera a continuación.

CUADRO # 22

COSTO- BENEFICIO

Costo beneficio Valor en dólares

Costo total por perdidas $1878902.28

Costo de la inversión propuesta

$121230

Diferencia de la inversión del
proyecto $1757672.28

En este análisis presentado, se puede observar el beneficio económico que obtendrá la

empresa, al implementar como solución los costos de los numerales anteriores definidos,

que será el costo de inversión propuesta       anual con respecto al sin numero de

paradas, la cual al mismo tiempo contribuirá a mejorar el ambiente de trabajo reduciendo



el índice de paradas, incrementando de esta forma la productividad y un buen servicio a

los trabajadores.

Se tomara en cuenta que la inversión casi no esta dada en activos fijos  esta dada en

costo de la mano de obra.



CAPITULO VIII



PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS EN LA EMPRESA

8.1 Programación de las actividades  para la implantación del método

Propuesto

Para llevar acabo la implementación del proyecto para resolver los  4 problemas

detectados, se prevé comenzar el estudio a  partir de mayo del 2004, para el efecto se

presentara en el mes de junio a la junta de accionista esperando la aprobación del mismo

para hacer su lanzamiento el primero de junio del 2004.

El proyecto estará concluido en abril, es decir su preparación para aplicarlo a partir de

la primera semana del mes de mayo en el anexo se presentara la programación en el

grafico de Gantt (ver anexo # 42).

8.2 Disponibilidad financiera

En la actualidad la crisis financiera que vive el país y por un porcentaje muy elevado en

cuanto a pérdidas económicas, por lo que se pudo conocer la empresa con el fin de

alcanzar mejores rendimiento, y es así que la empresa FUTURCIORP S.A. dispone de la

cantidad 3871.9 dólares de lo que es cursos y documentos y de 8692.6 dólares

mensuales por el pago del nuevo personal comparando esta inversión que se gastara

mensualmente con lo que gasta la empresas es favorable.



8.3 Control del proyecto propuesto

 Para la propuesta # 1 estará a cargo del jefe de mantenimiento, en

coordinación con el mecánico, electricista y sus ayudantes.

 Para la propuesta # 2 estará a cargo del departamento de producción e

coordinación con el analista de maduración.

 Para la propuesta # 3 estará a cargo del comité de seguridad industrial.

 Para la propuesta # 4 estará a cargo del departamento de producción con

coordinación con recursos humanos.

8.4 Conclusiones y recomendaciones

8.4.1 Conclusión.

El trabajo efectuado en FUTURCORP S.A. en particular  en el área de maduración,

mantenimiento y el personal se hace notorio las perdidas económicas que sufre la

empresa a causa de la fruta podrida, fallos de maquinas y bajo rendimiento del personal



de una u otra manera afectan al sistema productivo de la empresa. Situación que debe

definir a través de las alternativas propuestas

En lo que se refiere seguridad industrial los accidentes son escasos pero la empresa no

tiene un comité de seguridad.

8.4.2 Recomendaciones

 Con la implantación del sistema de mantenimiento preventivo de toda la planta se

podrá conservar en perfectas condiciones tanto las maquinas equipos e

instalaciones y de esta manera obtener un buena productividad

 Optimizar la metodología de maduración del banano para así obtener un

excelente grado de maduración y así una mejor producción.

 Con el sistema de seguridad industrial la empresa cumplirá con las normas

establecidas por los organismos nacionales e internacionales y disminuirá en

grado de riesgo de accidente.

 El plan de incentivos el personal se sentirá motivado para incrementar su

productibilidad, se recomienda que este plan sea cuidadosamente controlado e

inclusive renovarse si fuera necesario.




