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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo de investigación realizado en PRONACA, se 

analizan los principales problemas que afectan el proceso productivo como son: 

fallas mecánicas, eléctricas y operativas. Debido a ello el alta Dirección, a través 

de los Ejecutivos se han fijado metas a fin de mejorar dicha problemática, por 

medio de la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial como es el TPM  

  

Los principales problemas detectados en el estudio se han generado 

por tres factores como son: Daños en máquina (Ineficiencia en la 

producción), Desperdicio de materia prima (Problemas Operativos) e 

Interrupciones en el proceso. 

 

Por ello se vio en la necesidad de Implementar las Técnicas de la 

Manufactura Esbelta: las 5S y el TPM; no sólo para mantener limpio el 

lugar de trabajo, sino para hacer un buen lugar de trabajo, buscando los 

inconvenientes, eliminándolos y mejorando su condición; porque se 

reduce las necesidades de espacio, stock, almacenamiento y transporte 

y así se provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, 

disminuyendo el cansancio físico y mejorando la  facilidad de 

operación.  
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RESUMEN. 

 

Tema: OPTIMIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO EN PRONACA  
 

Autor: VERONICA CECIBEL ZORRILLA LUCAS 

 

La empresa en la cual se desarrolla este trabajo es PRONACA, 

dedicada a producir, comercializar y distribuir productos alimenticios 

de calidad que superen las expectativas de clientes y consumidores.  

Para la realización de este trabajo de investigación se efectuó un 

estudio de la problemática que tiene la empresa en sus procesos 

productivos. Durante este periodo de tiempo se llegó a determinar los 

principales problemas mediante el uso de varias técnicas, entre ellas el 

Diagrama de Causa y Efecto. Estos problemas son: Falta de 

capacitación del personal,  falta de un sistema de mantenimiento. El 

objetivo principal es mejorar la organización y la economía, mayor 

facilidad de operación con la implementación del TPM, así como el uso 

adecuado de otras técnicas de Ingeniería Industrial. Los costos 

generados por los problemas en el área de Producción, como 

consecuencia del desperdicio de tiempo es de $ 20.693,20 al año 

demostrando ser la causa que representa la mayor pérdida económica 

para la empresa. El resultado que se logra obtener, con la 

implementación de la propuesta de solución es evitar la pérdida de 

horas hombre y horas máquina, y de esta manera maximizar los 

recursos existentes, mejorando la productividad del área de 

producción de la empresa 

 

 

   _____________________                          ________________________ 

   Zorrilla Lucas Verónica Cecibel                   Ing. Ind. Alejandro Chalen 

     C.I.:0922019682                                              Director de Tesis        
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SUMMARY 

 

Topic: OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS IN                                                 

PRONACA  
 

Author: VERONICA CECIBEL ZORRILLA LUCAS 

 

The company in which this job is being develop is PRONACA, 

dedicated to produce, commercialize and distribute quality food 

products exceeding customers and consumers expectation. For the 

realization of this job of investigation a study of the problematic was 

done that the company has in its productive processes. During this 

period of time it came to determine the principal problems by using 

various techniques, between them the Diagram of Cause and Effect. 

These problems are: Lack of staff training, lack of a maintenance 

system. 

The principal objective is to improve the organization and the 

economy, ease of operation with the implementation of TPM, as well as 

the proper use of other industrial engineering techniques. The cost 

generated by the problems in the area of production, as consequence of 

time waste is of $20.693,20 yearly, showing to be the cause that 

represents the major economy lost for the company. 

The result that it is obtained, with the implementation of the 

proposal of solution is to avoid the loss of man hours and machine 

hours, and by this way maximizing the existing resources, improving 

the productivity of the production area of the company. 

 

 

   _____________________                          ________________________ 

   Zorrilla Lucas Verónica Cecibel                   Ing. Ind. Alejandro Chalen 

     C.I.:0922019682                                              Thesis Director       
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CAPITULO  1 

 

INTRODUCCION 

 

PRONACA es una empresa líder del mercado de embutidos, el 

público consumidor confía en el respaldo y seriedad de la marca, así como 

la materia prima con que se elaboran. 

 

PRONACA es calidad reconocida en todo el mundo con más de un 

siglo  de  experiencia: tecnología danesa, aplicada en todos los procesos, 

seriedad y estricto cumplimiento de las normas de producción e higiene. 

Posee granjas avícolas con técnica de engorde natural y supervisión 

constante para conseguir el resultado deseado: carne blanca de gran 

acogida. 

 

El sector productivo, correspondiente a las empresas fabricantes de 

embutidos, actualmente es muy competitivo. De acuerdo a las 

investigaciones realizadas por los principales directivos de PRONACA, 

ésta se encontraría liderando el mercado.  

 



                                                                                                                                                           Introducción 3 

Para que la organización alcance esta meta, ha sido necesaria la 

obtención de la recertificación de la norma HACCP en el año 2004,  con el  

propósito de lograr una mejora continúa de los procesos; a través de SGS 

Internacional Certificación Services. 

Actualmente, las máquinas han experimentado fallas mecánicas, 

técnicas y operativas, motivo por el cual la alta Dirección, a través de los 

Ejecutivos responsables de la Producción, de la Calidad del producto y de 

los procesos, han fijado metas en ese sentido, con el propósito de mejorar 

dicha problemática.  

La Ingeniería Industrial brinda métodos para poder alcanzar estos 

fines, entre ellos la filosofía de la implementación de las 5 “s” y TPM, las 

mismas que manifiestan que es indispensable mantener el lugar y las 

máquinas en buen estado, ordenado y limpieza total. 

 

1.1   Antecedentes 

Esta empresa se fundó en Dinamarca en 1864, época en que las 

primeras exportaciones se hacían principalmente a Rusia. Con el tiempo 

los productos PLUMROSE comenzaron a enviarse a otros países, llegando 

a Venezuela en 1954. Cerca de los años 60, algunos países sudamericanos 

cerraron sus fronteras a los productos extranjeros con el objetivo de 

industrializarse para poder ser autosuficientes. 
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La introducción de los embutidos Plumrose marcó el inicio de una 

nueva época, por la calidad, características y variedad de presentaciones 

de sus productos, basado todo esto en la experiencia y tecnología aplicada 

en otros países como EEUU, Inglaterra, Alemania, Venezuela, Costa Rica y 

Santo Domingo. 

 

La Matriz está ubicada en Guayaquil y se divide en dos partes 

principales: la planta, oficinas administrativas y ventas. También tiene 

oficinas en Quito y Manta, mismas que cuentan con cámaras frigoríficas y 

camiones que tienen equipos de thermoking con lo que se logra una 

excelente cobertura de los productos a nivel nacional. 

 

Además en sus instalaciones cuenta con un camal propio, para que 

el faenamiento y desposte se realice bajo los lineamientos de selección, 

control veterinario propio y de calidad que la marca exige. La cuidadosa 

selección de la carne ha llevado a ser líderes indiscutidos en calidad. Parte 

del cuidado de los detalles está dado en el proceso técnico sin dolor 

efectuado en el camal, dicha técnica permite que el animal no contraiga 

sus músculos obteniendo así carne con mejores propiedades y más blanda. 

Cuando hablamos de un control total en la producción nos 

referimos también a la cadena de frío, que no sólo incluye cámaras 

frigoríficas, sino también transporte en frío lo que garantiza la calidad de 

los productos en todo momento. 
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La variedad de productos Plumrose se dividen en dos categorías: 

bulk o piezas (jamones, mortadelas, ahumados, etc.) y marca o paquetes al 

vacío (salchichas, tacos, pastas y rebanados). 

1.1.2 Identificación con el CIIU 

La clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es un 

sistema de clasificación, mediante códigos, de las actividades económicas, 

según procesos productivos. Permite la rápida identificación en todo el 

mundo, de cualquier actividad productiva. 

Su principal fin al uniformar la identificación de actividades, es 

lograr una clasificación que pueda usarse para la elaboración y 

comparación de todo tipo de estadísticas. 

Descriptores Temáticos: Carne y productos cárnicos 

Categoría Temática Primaria: Alimentos 

 

CIIU: 3111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes. 

 

1.1.3   Descripción de Producto 

Esta empresa cuenta con las siguientes líneas de productos: 
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Productos Bulk o Piezas:        

Jamón de Pierna x 5500g                            Jamón de Pollo x 5500g   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #1  

 Productos Bulk 

Código Descripción Presentación 

40107 JAMON PIERNA GRANDE 5500 g 

40109 JAMON VISKING 3800 g 

40110 JAMON ESPALDA GRANDE 5500 g 

40115 JAMON BAYONNE 2000 g 

40116 FIAMBRE CERDO GRANDE 5500 g 

40119 JAMON SANDWICH 4500 g 

40120 MORTADELA BOLOGNA 4000 g 

40121 MORTADELA EXTRA 5000 g 

40122 MORTADELA EXTRA PEQUEÑA 3200 g 

40401 JAMON DE POLLO GRANDE 5500 g 

                        Fuente: Departamento de Empaque 

                        Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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Productos Salchichas: 

Salch. Cóctel con Queso x300g                           Salch. Perro Caliente x200g 

 

 

 

 

 

                                                      Salch. Frankfurt x900g 
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Cuadro #2 

Productos Salchichas 

 

Código Descripción Presentación  

40131 SALCH. PERRO CALIENTE 200g 

40132 SALCH. PERRO CALIENTE 300g 

40133 SALCH. PERRO CALIENTE 500g 

40137 SALCH. VIENESA  1000g 

40138 SALCH. CON QUESO  300g 

40140 SALCH. FRANKFURT  300g 

40142 SALCH.  ESPEC X 15 CM  1000g 

40143 SALCH. COCKTAIL  500g 

40150 SALCH. TERNERA  PARRILLADA 375g 

40151 SALCH. TERNERA  1000g 

40152 CHORIZO  PARRILLADA. 375g 

40154 SALCH. PLUMBO 18CM  2000g 

40157 SALCH. FRANKFURT .AHUMADA (Cines) 1000g 

40158 CHORIZO ARGENTINO  300g 

40160 SALCH COCKTAIL C/ QUESO  300g 

40407 SALCH. PLUMBO POLLO AHUMADO (cine) 1000g 

40414 SALCH.  FRANKFURT (sin humo) 1000g 

       

         Fuente: Departamento de Empaque 

         Elaborado por: Verónica Zorrilla          
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Productos Rebanados: 

             Jamón  Visking x200g                                              Chuleta Ahumada x1000g 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                      

                   

                                      

 

                                        Cuadro #3 

                               Productos Rebanados 

 

40185 REB. TOCINETA AHUMADA 200g 

40186 REB. TOCINETA 2000g 

40187 REB. CHULETA 1000g 

40227 REB. JAMON DANESA 200g 

40228 REB. JAMON DANESA 500g 

40229 REB. MORT. BOLOGNA 200g 

Fuente: Departamento de Empaque 

Elaborado por: Verónica Zorrilla         

                     

Código Descripción Presentación 

40165 REB. JAMON PIERNA 200g 

40167 REB. JAMON VISKING 200g 

40168 REB. JAMON ESPALDA 200g 

40181 REB. MORT. EXTRA 1000g 

40182 REB. MORT. EXTRA 500g 

40183 REB. FIAMBRE DE CERDO 500g 
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1.2.     Justificativos 

 

Esta investigación es realizada para optimizar el proceso de 

producción de productos rebanados de la empresa PRONACA. 

 

1.2.1.  Justificación   

 

En este estudio se pretende demostrar que optimizando las 

capacidades de máquina y mano de obra, se va a mejorar la productividad 

del área de empaque, obteniendo una efectividad total, para esto justifica 

la necesidad de realizar un análisis exacto del área a estudiar de productos 

rebanados: 

✓ Mejorar e implementar normas de trabajo. 

✓ Mejoramiento de los procesos en cada de sus etapas 

productiva. 

✓ Se incrementara la productividad. 

 

Esta investigación nos ayudará a visualizar de una forma más 

notable donde podemos encontrar las fallas o deficiencias que se originan 

en Producción, calidad y disponibilidad de las maquinarias y así poder 

tomar las medidas necesarias para cada unos de los problemas. 
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1.2.2.  Delimitación 

La investigación esta delimitada a la línea de elaboración de 

productos rebanados por ser el punto más fuerte de la empresa, con la 

finalidad de tener un mejoramiento de productividad. 

 

1.3.     Objetivos de la Empresa 

Para lograr la satisfacción total de todos los clientes, PRONACA 

tiene los siguientes objetivos. 

 

1.3.1.  Objetivo General 

1.  Conocer el nivel de satisfacción del cliente con el fin de proveer 

información para mejorar nuestro servicio. 

2.  Reducir tiempos Improductivos; disminuyendo los costos de 

producción elevando los índices de producción y rentabilidad de la 

empresa. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

1.  Incrementar la capacidad de producción 

2. Ampliar mercado locales 

3. Aumentar la rentabilidad 
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4. Crear variedad de producto 

5.  Incentivar al personal 

 

1.4.     Metodología 

La metodología a emplearse en esta investigación será llevada sobre 

la base de las consideraciones técnicas del análisis de proceso, 

determinando los problemas que inciden con mayor frecuencia en el 

desarrollo de los procesos, luego analizar las causas que originan dichos 

problemas y los costos que representan para la empresa. 

La metodología que se utilizará en esta investigación es la de 

campo, científica y tecnológica, por medio de: 

 

1. Recopilación de la información.- Recoger toda la información 

tanto en la planta como en el mismo lugar del proceso. 

2. Observación del proceso.- Para analizar los cambios de la materia 

prima hasta obtener un producto terminado. 

3. Análisis de información.- Para medir y comparar los rendimientos 

de todo ahorro cuantificable del método actual con el propuesto. 

4. Muestro del trabajo.- Se tomarán datos de la producción para 

establecer un estándar de producción.  
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1.5.   Marco Teórico 

El Programa Maestro de Producción (PMP) se obtiene como el 

grado de detalles del Plan Agregado, que permite la coordinación de la 

Planificación estratégica y de la Operativa, dado que no es suficiente para 

llevar a cabo esta última, por lo que las distintas familias de productos se 

descompondrán en productos concretos y los periodos pasarán de meses a 

semanas. 

El MRP (planificación de las necesidades de materiales) es la meta 

fundamental a alcanzar por la empresa, es decir disponer del stock 

necesario justo en el momento en que va a ser utilizado. El énfasis debe 

ponerse mas en él cuando pedir que en el cuanto, lo cual hace que sea más 

necesario una técnica de programación de inventarios que de gestión de 

los mismos, el objetivo básico, pues, no es vigilar los niveles de stocks 

como se hace en la gestión clásica, sino asegurar su disponibilidad en la 

cantidad deseada, en el momento y lugar adecuados. 

MRP, es un sistema de planificación de componentes de fabricación 

que, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, 

traduce un Programa Maestro de Producción, PMP, en necesidades reales 

de componentes, con fechas y cantidades. A su vez permite conocer que 

actividad ha de desarrollar cada unidad productiva en cada momento de 

tiempo para fabricar los pedidos planificados en el orden establecido, ni 

tampoco si se cuenta o no con la capacidad suficiente de hacerlo. 

Fuente www.geogle.com 

http://www.geogle.com/
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CAPITULO  II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1   Datos Generales 

PRONACA es el resultado de años de trabajo, creatividad y 

constancia. Como empresa procesadora y comercializadora de alimentos 

ha alcanzado el reconocimiento por la alta calidad de sus productos que 

provienen de  sector cárnico. 

  

Sus actividades tienen su soporte fundamental en las necesidades 

de sus consumidores y en el compromiso diario de sus colaboradores.                  

 Es una empresa comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus consumidores, clientes y colaboradores. Trabaja todos los días en la 

elaboración de productos confiables, ofrece miles de fuentes de trabajo 

digno y apoya al desarrollo de las zonas rurales del país. 

  

Es una empresa que goza de confianza y aceptación dentro del país, 

que contribuye a mejorar la productividad agrícola e industrial. 
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Cultura Corporativa de PRONACA 

Propósito 

PRONACA existe para alimentar bien a los consumidores, 

generando desarrollo en el sector agropecuario. 

 

Principios 

Nuestros principios son claros, con los que nos relacionamos con 

los diferentes grupos de interés: 

 

Consumidores La primera responsabilidad de PRONACA es 

proveer productos innovadores, saludables y de calidad que alimenten 

bien a sus consumidores bienestar de cada uno de ellos y no tolera la 

deshonestidad. Reconoce el talento y ofrece una remuneración equitativa. 

Promueve el trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en 

condiciones laborales de limpieza, orden y seguridad. Ofrece igualdad de 

oportunidades de empleo, desarrollo y promoción a todos quienes están 

calificados para ello. Motiva y acoge sugerencias y recomendaciones de 

sus colaboradores para el bien de la compañía.  

 

Clientes PRONACA trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre 

productos de calidad. Innova sus procesos y productos para liderar los 



La Empresa 16      

mercados en los cuales está presente. Atiende los pedidos de sus clientes 

con un servicio rápido y prolijo.  

Comunidades PRONACA, en consonancia con su responsabilidad 

corporativa, actúa como un buen ciudadano, que siempre busca las 

mejores relaciones con las comunidades. Comparte su experiencia y 

conocimiento para contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la 

educación. Alienta el civismo y paga los impuestos que le corresponden. 

Es respetuosa y solidaria con las personas y con el cuidado del equilibrio 

ambiental.  

 

Proveedores PRONACA cree y practica el respeto a sus 

proveedores, a quiénes les ofrece un beneficio justo en cada negociación, 

dentro de un marco de comportamiento ético. Promueve el cumplimiento 

de la ley y una conducta social responsable.  

 

Socios PRONACA actúa responsablemente con sus socios. 

Emprende negocios y crea productos innovadores; impulsa la 

investigación continúa; busca ideas creativas para futuros desarrollos a fin 

de redituar sus inversiones.  
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Visión 

Llegar e estar presentes en todas las comidas y ocasiones de 

consumo ofreciendo productos líderes, de calidad, innovadores, 

convenientes, sanos y sabrosos de alto valor agregado. 

 

 

Misión 

Ser una empresa capáz de desarrollar, producir, comercializar y 

distribuir productos alimenticios de calidad que superen las expectativas 

de clientes y consumidores, generando valor para nuestros accionistas, 

beneficios a nuestros trabajadores y tratando justa y profesionalmente a 

nuestros socios. 

 

Mercado  

Nuestra estrategia siempre ha estado orientada a satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Por eso, hemos diversificado nuestro 

portafolio para llegar a los hogares ecuatorianos con una amplia variedad 

de productos seguros y de calidad, garantizados por la marca PRONACA. 

 

Nuestros productos son el resultado de una permanente inversión 

en investigación y desarrollo. Esto nos ha permitido contar con más de 50 
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productos comercializados y una diversidad de presentaciones y tamaños, 

desarrollados para cada necesidad del consumidor. 

 

La carne de aves y cerdos que se ofrece a los consumidores, así 

como los productos de valor agregado carnes listas, congelados y los 

productos de mar, son el resultado de procesos que emplean tecnología de 

punta y que han sido certificados por las normas INEN, Buenas Prácticas 

de Manufactura y las reglas de inocuidad alimentaría HACCP (Análisis y 

Control de Puntos Críticos). Los procesos cumplen además con estrictas 

normas ambientales.  

Fuente: www.pronaca.com 

 

Uso Profesional 

Para su grupo de clientes profesionales, dedicados al negocio de 

alimentos y bebidas, PRONACA ha desarrollado una línea completa de 

productos, servicios y asesorías.  

 

La marca UP (Uso Profesional) está conformada por una línea de 

productos de uso profesional y servicios de asesoría en producción y 

administración de negocios de alimentos y bebidas, desarrollada para 

satisfacer las necesidades del creciente sector de "Food Services" 

conformado por hoteles, restaurantes, comedores institucionales, servicios 

de catering y otras actividades relacionadas.  

http://www.pronaca.com/


La Empresa 19      

UP ofrece una línea especial de productos diseñados para sus 

niveles de consumo, así como un plan de asesoría directa a los clientes y 

sus equipos de colaboradores, con énfasis en la producción, pero 

complementada con capacitación en otros temas necesarios en el montaje 

y administración de cada negocio: manejo de productos, contenidos 

nutricionales, costeo de recetas.  

 

La marca UP consolida actualmente una red de establecimientos y 

negocios que se benefician mutuamente con información especializada, 

capacitación e intercambio de experiencias 

 

Distribución del Producto 

 

 

 

 

La empresa dispone de una amplia y eficiente red de distribución 

de alimentos que se ha convertido en una fortaleza dentro del mercado.  
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Cuenta con una cadena inalterable de frío que garantiza la frescura 

de los alimentos, hasta cualquier punto de comercialización de sus líneas, 

así, la calidad de los productos cárnicos, obtenida en sus plantas, se 

mantiene inalterada hasta que llegan al consumidor final. De la misma 

forma, otro sistema de distribución se encarga de la entrega en óptimas 

condiciones de los alimentos no congelados como arroz, conservas, 

huevos, enlatados y otros productos.  

 

Canales de Distribución 

Actualmente trabaja con tres tipos de canales de distribución los 

cuales se describen a continuación: 

 

Canal Detallista (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de 

éstos a los Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de 

intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, 

almacenes, supermercados, hipermercados).  En estos casos, el productor 

o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas que se encarga 

de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos 

al público y hacen los pedidos  

 

Canal Mayorista (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de 

éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de 
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distribución contiene dos niveles de intermediarios: 1) los mayoristas 

(intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta al por 

mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los detallistas que 

los adquieren para revenderlos) y 2) los detallistas (intermediarios cuya 

actividad consiste en la venta de bienes y/o servicios al detalle al 

consumidor final). 

 

Canal Agente/Intermediario (del Productor o Fabricante a los 

Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas 

y de éstos a los Consumidores): Este canal contiene tres niveles de 

intermediarios: 1) El Agente Intermediario (que por lo general, son firmas 

comerciales que buscan clientes para los productores o les ayudan a 

establecer tratos comerciales; no tienen actividad de fabricación ni tienen 

la titularidad de los productos que ofrecen), 2) los mayoristas y 3) los 

detallistas. 

 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

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

departamentos directivos, administrativos y operativos se encuentran 

ubicados en el área industrial, al norte de Guayaquil en  la Av. Pedro 

Menéndez Gilbert  junto al Liceo Naval   
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La infraestructura industrial de la empresa, por ser una empresa 

mediana, dispone de todos los servicios básicos y vías de acceso para la 

llegada de materia prima y la salida de productos terminados. En el 

Anexo # 1 se puede apreciar gráficamente la ubicación de la empresa. 

 

2.1.2   Organización Estructural de la empresa. 

Se encuentra dentro de la organización funcional, la misma que esta 

dividida en departamentos; cada uno de los cuales se mantiene 

relativamente separado de los demás siendo el principal lazo de unión 

entre ellos la subordinación de todos los altos puestos directivos.            

Ver Anexo #2 

 

 

Organización Funcional de la empresa 

Jefes de área.- Sus principales funciones son: 

❖ Organizar la producción. 

❖ Controla el cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

❖ Controlar el mantenimiento y limpieza de las máquinas. 

❖ Controlar la producción y los desperdicios. 

❖ Controlar el personal que se encuentra bajo su mando. 

❖ Controlar los estándares del proceso. 
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Departamento de control de calidad.- A través del cual se puede 

medir la calidad real, compararlas con las normas y actuar sobre las 

diferencias. 

 

Departamento de Mantenimiento.- Se encarga de tomar las 

alternativas necesarias para el mantenimiento y reparación de las 

máquinas. 

 

Departamento Eléctrico.- Se encarga de realizar el mantenimiento y 

reparación de las máquinas y equipos ya sean de rebobinajes de motores o 

en instalaciones, donde la fabrica lo requiera. 

 

Bodega.- La bodega de materiales y repuestos constituye unas de 

las fuentes importantes, ya que por medio de esta, la empresa se 

aprovisionará de repuestos, herramientas y materiales necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Contabilidad.- Lleva los registros contables de la empresa, liquida 

quincenalmente el sueldo del personal, además realiza giro de cheques 

por las compras realizadas por la materia prima y diferente materiales-

repuestos. 
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Departamento de Ventas.- Se encarga de estudiar, analizar aprobar 

los pedidos que se hacen, además actúa sobre las políticas de ventas en el 

mercado como la regulación de precios a sus distribuidores. 

 

2.1.3  Productos. 

A continuación se describe los siguientes productos rebanados en sus 

presentaciones, cabe indicar que todos estos productos son destinados a mercado 

local. 

Presentación 200g  

Estos productos son distribuidos a Pastele y Compañía, Supermaxi, 

Comisariato y distribuidores zonales. 

❖ Reb. Jamón Pierna   

❖ Reb. Jamón Visking 

❖ Reb. Jamón Espalda 

❖ Reb. Jamón Danesa 

❖ Reb. Mortadela Bologna  

❖ Reb. Tocineta Ahumada 
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Presentación 500g 

Son distribuidos a Supermaxi, Comisariato, distribuidores locales y zonales 

❖ Reb. Mortadela Extra 

❖ Reb. Fiambre de cerdo 

❖ Reb. Jamón Danesa  

                      

 

 

 

 

Presentación de 1000g 

Son distribuidos a Supermaxi, Comisariato, distribuidores locales y zonales,  

excepción el Jamón Pizza que  es distribuido a Pizza Hut y  Pastele & Compañía 

❖ Reb. Mortadela Extra           

❖ Reb. Jamón Pizza 

❖ Reb. Chuleta Ahumada 
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Presentación de 2000g 

Son distribuidos a Supermaxi, Comisariato. 

❖ Reb. Tocineta Ahumada. 

 

 

2.2     Recursos Productivos 

2.2.1  Terreno Industrial 

 

La empresa PRONACA posee un terreno industrial con un área de 

1133,88 metros cuadrados aproximadamente constituidos en las siguientes 

áreas: Administrativa, bodega de productos terminados, bodega de 

materia prima, laboratorio, manufactura, calderas, y preparación.  

En el Anexo # 3 se puede visualizar el plano de la planta, mediante 

el cual se puede identificar la distribución de las áreas.  

 

2.2.2   Equipos Industriales 

La empresa cuenta con los siguientes equipos industriales. 
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EQUIPOS INDUSTRIALES DE MAYOR IMPORTANCIA 

MAQUINA CANTIDAD MARCA  MODELO 

Retorcedor 
1 TOWNSEND 

Supermatic RT6 

PLUS 

Embutidora 1 1 VEMAG Robot 3000 DC 

Embutidora 2 1 VEMAG Robby 2 

Embutidora 3 1 VEMAG Robot S300 

Embutidora 4 1 VEMAG Robot HP 15C 

Emulsificador 

(REFINADOR) 1 KS (KARL SCHNELL) FD175DK 

Mezcladora al vació 1 AMFEC 510 

Elevador 1 AMFEC 2-3K-2 

Clipadora 1 POLICLIP DFC 8162 

Molino 1 K+G WETER 408/6160 

Inyectadora 1 GUNTHER PI21 

Hornos  4 VEMAG   

Tenderizador 1 BELAM   

Termo-formadora 1 KRAMER GREBE Tiromat 2500/430 

Termo-formadora 1 KRAMER GREBE Tiromat 2500/430 

Selladora de campana 3 MULTIVAC C500 

Selladora de campana 1 HENKOVAC E-403 

Rebanadora 2 TREIF DIVIDER-CE 2550 

Rebanadora 1 BIZERBA A406FB 

Rebanadora 1 CFS BUEHL GMBH CFS UNISLICER 

Rebanadora 1 TREIF  PUMA 

Peladora de Salchicha 1 TOWNSEND 2600 

Separadora de 

salchicha 1 TOWNSEND 2020 

Codificadora  1 VIDEOJET   

Maquina de Termo-

encogido 1 HENKOVAC   
Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

Fuente: Departamento Mantenimiento 
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2.2.3    Recurso Humano 

El recurso humano con que cuenta PRONACA esta dividido de la 

siguiente manera: 

 

Personal de planta: En esta área se labora 1 turno de 8 horas, con 

un contingente de 100  personas de los cuales todos son estables. 

Personal administrativo: tiene un total de 20 personas incluyendo 

vendedores. 

Gerente General.- Es el encargado de dirigir, controlar y hacer 

cumplir todas las gestiones enfocadas hacia los objetivos generales, para el 

funcionamiento, crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

Seguridad Industrial 

 

 PRONACA tiene departamento de seguridad e higiene industrial, 

dota los siguientes equipos y materiales para la seguridad e higiene,  para 

todo el personal de la planta 

• Uniformes (camisetas y pantalones) 

• Botas de caucho 

• Mandiles 

• Mascarillas 
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• Gorros asépticos 

• Guantes de caucho 

Gestión de Prevención 

Trabaja en medidas preventivas y correctivas para el desarrollo 

diario de las actividades de sus colaboradores. Dispone de proyectos y 

mecanismos de control, mitigación y eliminación de riesgos en seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

Se trabaja en manejo de herramientas y equipos, salud preventiva, 

respuestas a emergencias y manejo de accidentes laborales. Estas prácticas 

influyen directamente en los hábitos y estilos de vida de los colaboradores 

de la empresa. 

 

 

La Seguridad ante todo 

Es mejor estar preparados para algo que talvez no suceda, a que 

suceda algo para lo que no estamos preparados. 
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La empresa se esfuerza por ofrecer a sus colaboradores un conjunto 

de condiciones, medios humanos y materiales que protegen, en primer 

lugar, a las personas, pero también a las operaciones, valores y bienes de 

la misma. 

Desarrolla un sistema permanente de capacitación para difundir 

buenas prácticas de manejo, defensa y procedimientos que se basan en un 

sistema de valoración de los riesgos existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Descripción del proceso. 

Recepción  de la materia prima cárnica 

Para la elaboración de jamones se usa materia prima cárnica 

descongelada, para la elaboración de jamón de pierna, debe ser retocada 

eliminando el exceso de grasa,  en el resto de productos no sufre ningún 

tipo de retoque. 
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Molienda 

Esta etapa de molienda  se aplica solo a las materias primas cárnicas 

destinadas a  la elaboración de fiambre de cerdo, jamón tacco pizza y 

jamón danesa. 

Para la elaboración del  Fiambre de cerdo se muele la carne en el 

molino empleando disco 8 y en el caso del jamón taco pizza y jamón 

danesa se muele la carne en el molino empleando disco 0. 

 

Preparación del Gel 

La carne de res previamente molida se mezcla con los ingredientes 

de la premezcla del gel para la elaboración del fiambre exclusivamente. 

 

Tenderizado o Ablandado 

La materia prima cárnica acondicionada es sometida a un proceso 

de tenderizaciòn o ablandamiento, que consiste en hacerla pasar a través 

de unos rodillos con sistema de cuchillas entrecerradas que rompen los 

tejidos. Este proceso de tenderizado no se aplica a las materias primas 

cárnicas utilizadas para la elaboración del fiambre.  
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Pesaje de materias primas 

Se procede a realizar el pesaje de la carne tenderizada para 

proceder al cálculo del % de cada uno de los condimentos  y de la 

salmuera  #  12  a ser preparada para la elaboración de los jamones. 

El operador  debe anotar el lote y los Kg. de carne usada para la 

elaboración de los jamones por cada tipo de producto a elaborar. 

En el caso de las Materias primas càrnicas molidas,  los ingredientes 

se pesan de acuerdo a las fórmulas establecidas. 

 Preparación de salmuera #  12  

La preparación de salmuera se realiza en un agitador de acero 

inoxidable,  añadiendo los ingredientes sólidos en una  mezcla  de 

agua/hielo hasta completa disolución de los ingredientes manteniendo 

una temperatura que no sobrepase los 2ºC.  

El % de inyección que se prepara depende del tipo de jamón a 

elaborarse, en base al peso de la masa cárnica  del producto a elaborarse y 

de acuerdo a la inyección que esta establecida en las fórmulas de los 

productos.  

A la salmuera # 12 se le adicionan ingredientes establecidos de 

acuerdo a la formulación. 
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Masajeo 

La materia prima cárnica tenderizada o molida se coloca dentro de 

una  batidora de capacidad de 750 Kg.  Se adiciona además la cantidad de 

salmuera establecida en porcentaje de acuerdo al tipo de  jamón a 

elaborarse. 

 

El masajeo se realiza durante un tiempo aproximado de 18 horas 

transcurrido éste tiempo se traslada la batidora al elevador para trasvasar 

la carne masajeada a carros de acero inoxidable de  200 Kg. de capacidad  

para continuar con las siguientes etapas de proceso. 

 

Vacío  

La materia prima cárnica procedente de la etapa de masajeo se 

carga en el tumbler para extraer todo el contenido del aire que pudo 

incorporarse en la etapa de masajeo,  con el objetivo de evitar la presencia 

de burbujas de aire en el producto final. 

 

El tiempo de extracción de vacío depende del tipo de tumbler que 

se utilice, si es en el mezclador al vacío grande  es de 30 minutos a 

excepción del jamón de pollo que se hace vacío por 1 hora y si es en la 

máquina mezcladora al vacío pequeña el tiempo de extracción de vacío 

que se aplica es de 15 minutos de manera general. 
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En el caso del Jamón tacco pizza se debe adicionar fécula y 

carragenina (espesante) en el tumbler, antes de ser sometido a la etapa de 

vacío. 

Embutición 

La masa preparada se debe embutir en una tripa artificial plástica o 

fibrosa,  cumpliendo con cada uno de  los parámetros de Embuticiòn 

estipulado en la cuadro # 4. 

Cuadro # 4 

Parámetros de Embutición 

Producto Máquina de 

Embutición 

Programa Peso 

Referencial 

Tipo 

de 

Clip 

Tipo de  

Tripa 

Diámetro 

de 

Embutición 

en  cm.  

JAMON  PIERNA Robot Hp 15 C 10 5500 S 8744 Plástica 16.2 - 16.5 

JAMON  ESPALDA Robot Hp 15 C 10 5500 S 8744 Plástica 15.3-15.5 

JAMON   DE   POLLO Robot Hp 15 C 10 5500 S 8744 Plástica 16.2 - 16.5 

JAMON  SANDWICH Robot Hp 15 C 18 4500 S 8744 Plástica 14.0-14.2 

JAMON   DANESA Robot Hp 15 C 11 3000 S 8744 Plástica 11.5 - 11,7 

JAMON    VISKING Robot Hp 15 C 12 4200 S 8744 Fibrosa 11.8 - 12.0 

JAMON  NAVIDEÑO Robot Hp 15 C 16 2250 N/A Plástica N/A 

FIAMBRE  DE  

CERDO  
Robot Hp 15 C 10 5500 S 8744 Plástica 15.3-15.5 

JAMON TACCO 

PIZZA  
Robot Hp 15 C 21 1000 

S 8735 
Plástico 4.5 - 4,7 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

Fuente: Departamento de Producción 
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El operador es responsable de controlar el  peso referencial del 

producto crudo para asegurar que cumple con el peso requerido de la 

presentación a embutirse, para lo cuál debe tomar 5 muestras embutidas y 

obtener los pesos promedios crudos para calibrar la máquina  y realizar 

los ajustes requeridos de acuerdo al cuadro # 4. 

El producto que se embutió al inicio del proceso para calibrar la 

máquina  y que no cumple con el peso referido se rompe la tripa y se 

coloca la masa nuevamente en la tolva de la embutidora asegurándose de 

desechar los dos clips y la tripa plástica de embutición. 

Moldeado y Prensado 

Consiste en colocar el producto embutido dentro de los diferentes 

modelos de moldes según el tipo de presentación definido para el 

producto, según consta en el cuadro # 5. 

Cuadro # 5 

Tipos de  Moldes para Producto embutido 

PRODUCTO TIPO DE MOLDE 

Fiambre de cerdo, Jamón de 

Pierna, Jamón de Espalda 

Jamón de Pollo, Jamón 

sándwich, jamón danesa. 

 

Moldes  rectangulares 

Jamón pierna Moldes  ovalados 

                Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

                Fuente: Departamento de Producción 
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El moldeado se realiza manualmente, colocando el producto dentro 

del molde ajustándolo con  la tapa levemente  teniendo cuidado de que la 

tapa quede recta o nivelada para que el jamón no salga deforme en su 

presentación. 

En el caso del jamón sándwich antes de colocarlo en el molde se le 

introduce dentro de otra funda plástica, teniendo la precaución de cuadrar 

la impresión lateral del empaque  para que quede debidamente centrada, 

revisando que la tapa quede bien ajustada. 

El producto moldeado y embutido es colocado en coches para ser 

transportado al área de cocción para continuar con las siguientes etapas de 

proceso. En el caso de los jamones Visking, jamón taco pizza, y jamón de 

pollo para rebanar se excluye de esta etapa del proceso. 

Cocción 

En ésta etapa del proceso el producto que solamente es embutido  

(Visking, jamón taco pizza y jamón de pollo para rebanar), y el producto 

embutido, moldeado y prensado son sometidos a la etapa de cocción,  

utilizando hornos o marmitas dependiendo del tipo de producto  según se 

indica en el cuadro # 6. 
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Cuadro # 6 

Cocción de Jamones y  Fiambre 

EN HORNOS EN  MARMITAS 

Jamón Visking Jamón de pierna 

Jamón espalda Jamón sándwich 

Jamón de pollo  

Jamón tacco pizza  

Jamón “La Danesa”  

Jamón Navideño  
                 Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

                   Fuente: Departamento de Producción 

 

El cuadro # 6 es referencial y se aplica dependiendo de la capacidad 

disponible. Se pueden utilizar hornos y marmitas para la cocción 

indistintamente a excepción de los que utilizan tripa fibrosa (jamón 

visking,) que se deben cocinar exclusivamente en horno y la cocción en 

marmitas se realiza con agua a temperatura de 80ºC con un rango de +/- 

2ºC. 

 

Enfriamiento 

Una vez que el producto cumple con el proceso de cocción  es 

sometido a un proceso  de enfriamiento  aplicando agua.  

 

El enfriamiento de jamones colgados en coches  se realiza 

empleando agua a temperatura ambiente por aspersión a través de 
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duchas. El enfriamiento de productos cocinados en marmitas se realiza 

empleando agua a temperatura ambiente por recirculación.  

 

Empaque  de productos terminados. 

El proceso de empaque de cualquier producto REBANADO se 

realiza una vez concluidas las etapas de enfriamiento descritas en el 

procedimiento "Enfriamiento de Productos en Proceso". 

El enfriamiento se realiza mediante 2 métodos: 

•    Método 1: Enfriamiento aplicando agua. 

•    Método 2: Enfriamiento aplicando aire (en cámaras) 

 

Enfriamiento aplicando agua. 

El enfriamiento de salchichas, mortadelas y jamones cocidos en 

moldes se lo realiza aplicando agua una vez que cumplen con el proceso 

de cocción. 

 

El enfriamiento de salchichas se lo realiza empleando agua a 

temperatura ambiente a través de duchas, exponiendo el producto a un 

choque térmico por 30 minutos de tal manera que llegue a una 

temperatura del núcleo aproximada de 30°C para que continúe con la 
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siguiente etapa de proceso que corresponde al enfriamiento por aire frío 

en la cámara #13 de enfriamiento de salchichas. 

 

Los productos cocinados en marmitas tienen un proceso de 

enfriamiento por recirculación con agua a temperatura ambiente durante 

30 minutos, para que continúen con la siguiente etapa del proceso de 

enfriamiento en la cámara # 14 de enfriamiento. 

 

Enfriamiento aplicando aire (en cámaras)  

La temperatura máxima para que el producto cocido en moldes 

pueda ser desmoldado dentro de la cámara # 14 no debe ser mayor a 55°C 

en el núcleo para evitar deformaciones de las piezas. 

 

Las mortadelas y jamones deben ser enfriados hasta la temperatura 

máxima de 12 °C para continuar con la etapa de rebanado dependiendo de 

la presentación. 

 

En el caso de los productos para rebanar tales como: Jamón Danesa, 

Jamón Pizza, Fiambre de Cerdo, Pepperoni y Salami; estos deben tener 

una temperatura entre -2 °C en la parte superficial hasta máximo 4 °C para 
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facilitar el proceso de rebanado y cumplir con las especificaciones de 

calidad del producto y esto se logra en la cámara de congelamiento. 

Los datos de Temperatura de productos para rebanar se registran 

en el formulario PRPM-PR 12-F15: Control de productos rebanados.      

Ver Anexo #4 

Cuadro # 7  

Enfriamiento en Cámaras 

 

 

 

                                                                        

Fuente: Departamento de Empaque  

Elaborado Por: Verónica Zorrilla  

 

 

Los productos que se destinan para rebanar en el área de rebanado 

se deben enjuagar cada una de las piezas antes de pelarse con una 

solución clorada de 50 ppm que se prepara colocando 40 It de agua en una 

jaba plástica con 5 ml de hipoclorito de sodio al 10% y que se cambia de 

agua clorada como mínimo cada 2 horas y cuando sea necesario. La 

Producto Cámara de Enfriamiento 

Salchichas y Chorizos Cámara #13 

Jamones y Mortadelas en 

piezas 
Cámara #14 

Producto para Rebanar: Jamón 

Danesa Jamón Pizza, Fiambre 

de Cerdo, Pepperoni, Salami 

Congelador de la cámara 

#14 

Producto para Rebanar: Jamón 

Visking, Jamón Espalda, 

Jamón Pierna, Mortadela 

Extra, Mortadela Bologna, 

Mortadela Danesa, Tocineta, 

Chuletas. 

Cámara #14 
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determinación de la concentración del agua clorada la realiza el Inspector 

de Calidad. 

Los productos que se rebanan en el área de empaque debe 

controlarse el espesor de rebanada ajustándolo al requerimiento al inicio 

del proceso en el caso de los Jamones, Mortadelas, Tocinetas 

El empaque del producto por sus diferentes requerimientos se lo 

realiza por dos mecanismos: 

•    Empaque al vacío. 

•   Empaque sin vacío. 

 

EMPAQUE AL VACIO 

El Empaque al vacío se lo realiza de dos maneras:  

a) Empaque  en maquina TIROMAT 

El empaque empleando maquinas Tiromat tiene como característica 

ser un proceso continuo en línea, empleando como material de empaque 

films plástico termoformable con una estación acoplada en la misma 

máquina de termosellado, aplicando vacío en los empaques 

termoformados. (Cuadro# 8) 
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Adicionalmente la máquina tiene incorporado una estación de 

codificación que imprime directamente la información con tintas de grado 

alimenticio sobre el film superior plástico termosellable. 

 

La información mínima requerida es la siguiente: Lote, Fecha de 

elaboración, Fecha de vencimiento, y PVP. Esta información se codifica en 

siglas.    

Cuadro # 8  

Parámetros de Tiromat 

Parámetros 

 

Presentación 

 

Tiromat 1 

 

Tiromat 2 

 
Tiempo de vacío arriba 

 

200 a 500 g. 

 

2seg. 

 

 

 
Tiempo de vacío abajo 

 

200 a 500 g. 

 

2seg. 

 

 

 
Tiempo de vacío arriba 

 

900 a 2000 g. 

 

3,5 seg. 

 

 

 
Tiempo de vacío abajo 

 

900 a 2000 g. 

 

2,6 seg. 

 

 

 
Tiempo de vacío arriba 

 

 

 

 

 

6 seg. 

 
Tiempo de vacío abajo 

 

 

 

 

 

5 seg. 

 
Temperatura Formado 

 

 

 

90° 

 

86° 

 
Temperatura de Sellado 

 

 

 

127° 

 

140° 

 
Fuente: Departamento de Empaque  

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 
 

 

b) Empaque en maquina MULTIVAC 

En este caso el producto rebanado o en piezas se coloca en el 

interior de una funda en forma manual. 
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El material de la funda dependiendo del caso puede ser: funda de 

polietileno y poliamida para ser sellado al vacío empleada para empaque 

con vacío o también se utiliza la funda de polietileno y poliamida 

termoencogible para empaque con vacío y termo formado. 

Este proceso de empaque simultáneamente realiza vacío y sella, 

para lo cual se debe tener la precaución de dejar 1cm. del empaque libre 

fuera de la guía de sellado. Los parámetros de operación de las maquinas 

Multivac se encuentran descritos en el Cuadro # 9.  

Cuadro # 9  

Parámetros de Multivac 

Programa 

 

Multivac 1 

 

Multivac 2 

  

 

Vacío (mbar) 

 

Tiempo de 

Sellado 

 

Vacío (mbar) 

 

Tiempo de 

Sellado 

 
1 

 

AUTOMÁTICO 

 

AUTOMÁTICO 

 
2 

 

9 

 

1 

 

11 

 

1,25 

 
3 

 

5 

 

1,1 

 

11 

 

1,2 

 
4 

 

10 

 

1,2 

 

11 

 

1 

 
5 

 

8 

 

1,5 

 

8 

 

1,5 

 
6 

 

600 

 

1,0 

 

600 

 

1,1 

 
Fuente: Departamento de Empaque  

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

Tanto en empaques al vacio como empaque sin vacío las fundas 

están, previamente codificadas con la información mínima requerida. 
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EMPAQUE SIN VACIO 

Para el empaque sin vacío se utiliza fundas de polietileno, en las 

cuales se introduce de manera manual el producto. 

Posteriormente las fundas se sellan para ser embaladas en gavetas 

plásticas. 

El empaque sin vacío se emplea también para productos que tienen 

huesos y que se venden a granel, los cuales en lugar de sellados son 

amarrados manualmente. 

En el Anexo # 5 se presenta el diagrama de Jamones y Fiambres 

 

Reproceso 

Se considera reproceso a los siguientes productos: 

1. Todo producto elaborado en planta que no cumpla con uno o 

más de los parámetros de calidad necesarios para su aprobación como 

producto terminado, siempre y cuando estas no conformidades no 

comprometan su inocuidad. 

 

2.  Productos que se devuelven de los Centros de distribución que 

tengan un mínimo de 15 días de vida útil para los productos de 45 días y 

un mínimo de 7 días para los productos con 30 días de vida útil y que se 
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hayan mantenido en condiciones apropiadas (empaque al vacío y 

temperatura de almacenamiento entre O y 4°C). 

 

Manejo de Reproceso 

El reproceso se debe colocar en jabas con fundas plástica 

transparente, sin sobrellenar. Una vez llena se debe cerrar la funda para 

evitar la contaminación del producto. 

 

Al final del turno las jabas de reproceso se entregan al personal 

responsable de ingreso del producto, quienes se encargan de almacenar el 

reproceso de toda la zona de empaque, pesar las jabas por 25 Kilos e 

ingresarlas al congelador de la cámara #14. 

 

El reproceso o agregado de rebanados que se genere diariamente 

debe ser registrado en el formulario PRPM-PR13-F17 "Nota de Entrega" 

Ver Anexo #6. 

 

Uso del Reproceso 

El reproceso se usará como ingrediente en los productos en la 

proporción definida en la fórmula correspondiente y en las categorías 

especificadas para cada producto como se indica en el Cuadro # 10. 
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Cuadro # 10  

Uso de Reproceso en Elaboración 

Producto 

 

Reproceso ( % ) 

 

Categoría de Reproceso 

 Todos 

 

5 

 

Todos los productos 

 Excepciones: 

 

 

 

- 

 Chorizo Plumrose, Chorizo 

Argentino, Fiambre, Jamones, 

Salami, Pepperoni 

 

 

——— 

 

   No se incluye ningún reproceso 

 

Fuente. Departamento de Producción  

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

El producto destinado para reproceso se debe utilizar hasta 45 días 

considerando el lote identificado en el brazalete el mismo que transcurre a 

partir de la fecha de elaboración.  
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CAPITULO  III 

 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1. Capacidad de producción  

En el Cuadro # 11  se especifica la velocidad de la máquina Tiromat, 

el turno y horas de trabajo, mediante estos datos se obtiene como 

resultado una velocidad mensual por lo que los datos que se van a mostrar 

a continuación están dados mensualmente. 

Cuadro # 11 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

 

CAPACIDAD 

VELOCIDAD DE 

PRODUCCION  

(KG/H) 

HORAS DE 

TRABAJO 

AL DIA 

PRODUCCI

ON DIARIA 

(KG/H) 

DIAS DE 

TRABAJO 

AL MES 

PRODUCCION 

MENSUAL 

(KG/H) 

INSTALADA 86 8 688 20 13760 

PROGRAMADA 86 8 688 28 19264 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

Fuente: Departamento Mantenimiento 

 

Todos los parámetros a revisar y controlarse, son en base a calculo 

periodal de 4 semanas o 28 días 

Gracias a estos resultados se deduce que la planta tiene una 

producción alta en relación con la capacidad de la máquina y la 

programada. 
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3.2. Registro de Problemas 

Una vez realizada la inspección general de la empresa y conociendo 

sus procesos se detectaron los siguientes problemas, que afectan la 

producción y por ende las metas fijadas por la empresa.  

➢ Falta de un programa de mantenimiento preventivo. 

➢ Falta de capacitación del personal. 

➢ Mala calidad de lámina  

 

Análisis de los Problemas que afectan al proceso de producción. 

Una vez registrado los problemas que afectan al proceso de 

producción, toca realizar el análisis de los mismos, el cual tiene como 

propósito determinar que tipo de problema es el que se presenta con 

mayor frecuencia en la empresa; para ello se procede a registrar 

información que permita describir con mayor certeza el objetivo 

propuesto. 

 

Problemas: 

• Falta de un programa de mantenimiento preventivo 

Actualmente la empresa Pronaca no posee un programa formal de 

mantenimiento preventivo, además existen demoras en la compra de los 

repuestos debido a que no existe proveedores calificados por la empresa y 
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por cada requerimiento se cotiza con varios proveedores, lo que genera 

demoras en las adquisición de los mismo y en las reparaciones de las 

máquinas. 

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

brevedad posible para que siga operando. La causa más frecuente es por 

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

paralizaciones cada vez que estos suceden. 

                                           

 

 

Cuadro # 12 

       Falta de un programa de mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

 

                        Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

                             

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

HORAS DE 

PARALIZACION 
TOTAL 

Hrs 
NOV DIC ENE 

DAÑOS MECANICOS 25 29 15 69 

DAÑOS ELECTRICOS 13 9 9 31 

OTROS 7 7 6 20 

TOTAL 45 45 30 120 
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Análisis de Pareto del problema 

Cuadro # 13 

Falta de un programa de mantenimiento preventivo 

           

          Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

             

 

 

                                             Grafico # 1 

Diagrama de Pareto: Falta de un programa de mantenimiento preventivo 
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        Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

CAUSAS 
TOTAL 

Hrs 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA % 

DAÑOS MECANICOS 69 69 57,50 57,50 

DAÑOS ELECTRICOS 31 100 25,83 83,33 

OTROS 20 120 16,67 100,00 

TOTAL 120  100,00  
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• Falta de capacitación del personal. 

Se produce por el cambio de laminas film, producto rechazado con 

aire y por falta de control del jefe de la sección. 

Cuadro # 14 

Falta de capacitación del personal 

          Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

                                              Cuadro # 15 

Análisis de Pareto del problema: Falta de capacitación del personal 

CAUSAS 
TOTAL 

Hrs 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

PRODUCTO RECHAZADO 

(infladas) 
35 35 43,75 43,75 

CAMBIO DE LAMINAS FILMS 

(mal centrado) 
24 59 30,00 73,75 

FALTA DE CONTROL DEL 

JEFE DE SECCION 
21 80 26,25 100,00 

TOTAL 80  100,00  

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

                                   

CAUSAS 

HORAS DE 

PARALIZACION TOTAL 
DESPERDICIO 

KG 
NOV DIC ENE 

FALTA DE CONTROL DEL 

JEFE DE SECCION 
7 8 6 21 40 

PRODUCTO RECHAZADO 

(infladas) 
15 12 8 35 45 

CAMBIO DE LAMINAS FILMS 

(mal centrado) 
7 9 8 24 30 

TOTAL 29 29 22 80 115 
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Grafico # 2 

Diagrama de Pareto: Falta de capacitación del personal 

 

   Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

• Mala calidad de lámina. 

Estas se originan por la rotura de la lámina que hace  que el 

producto salga defectuoso. 

Retrasos en cuanto el pedido a los proveedores no son enviados con 

anticipación por falta de organización en bodega de materiales. 

No se prevé el tiempo que se demora la materia prima en la aduana 

y en papeleo comercial, y el tiempo en requerirse este material, ni la 

cantidad necesaria. 
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                                           Cuadro # 16 

Mala calidad de lámina  

 

 

 

 

 
             Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

                                          Cuadro # 17 

               Análisis de Pareto del problema: Mala calidad de lámina  

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 
HORAS DE PARALIZACION 

TOTAL 
NOV DIC ENE 

ROTURA DE LAMINAS 13 9 9 31 

PRODUCTO DEFECTUOSOS 7 7 6 20 

FALTA DE MATERIA PRIMA 

(DESFASE) 
8 12 7 27 

TOTAL 28 28 22 78 

CAUSAS 
TOTAL 

Hrs 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA % 

ROTURA DE LAMINAS 31 31 39,74 39,74 

FALTA DE MATERIA 

PRIMA (DESFASE) 
27 58 34,62 74,36 

PRODUCTO 

DEFECTUOSOS 
20 78 25,64 100,00 

TOTAL 78  100,00  
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Grafico # 3 

Diagrama de Pareto: Mala calidad de lámina 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 
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CAPITULO  IV 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

4.1. Análisis de los problemas con el uso de la técnica del FODA 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que permitirá trabajar con toda la información sobre la empresa útil para 

examinar las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno 

en el cual este compite. 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 

interna y otra externa. 

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

su negocio. 

• La parte externa es analizar las oportunidades que ofrece el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar en el mercado 

seleccionado, aquí se debe desarrollar la capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas. 
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Fortalezas.- Son las estrategias, procesos y condiciones a favor 

frente a la competencia. La fortaleza es interna. 

❖ Bajos costos de producción. 

❖ Mercado local establecido. 

❖ Buena calidad del producto 

 

Oportunidades.- Es el aprovechamiento de varios factores que 

ofrecen mejoras para la empresa, obteniendo mejor posición en el 

mercado, las oportunidades son externas.  

❖ Incrementar el número de clientes. 

❖ Desarrollo de nuevos y mejores productos por crecimiento de la 

población. 

 

Debilidades.- Puede llegar a ser un peligro o desventaja en el 

crecimiento de la entidad. 

❖ No tener planes de mantenimiento 

❖ Falta de capacitación del personal. 

❖ Poca motivación por parte del personal 

❖ Fallas en las órdenes de producción. 

❖ Existencia de devoluciones. 

❖ Mal flujo de información 

 

Amenazas.- Son todas las estrategias generadas por la competencia 

o el medio ocasionando perdida de la participación del mercado.  

❖ Competencia 

❖ Producto en etapa de introducción. 
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MATRIZ FODA 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

Buena calidad del producto. 

Mercado local establecido. 

Bajos costos de producción. 

 

 

 

 

No tener planes de  

mantenimiento. 

Falta de capacitación del personal. 

Fallas en las ordenes de producción 

Existencias de devoluciones 

Falta de organización 

administrativa. 

Mal flujo de información. 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS (FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES) 

ESTRATEGIAS (DEBILIDADES 

Y OPORTUNIDADES) 

Precios accesibles al mercado. 

Incrementar el número de 

clientes. 

Desarrollo de nuevos y 

mejores productos por 

crecimiento de la población. 

Aumentar las ventas en 

aprovechamiento de la capacidad de 

los costos de producción. 

Estudios de ingeniería para la 

maximización de la producción y 

minimización de los costos de 

producción. 

 

Invertir en cambiar el nivel 

tecnológico de la administración y 

la producción. 

Establecer políticas tanto de 

producción, calidad, y corporativas 

para saber la dirección que lleva la 

empresa. 

 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS (FORTALEZAS Y 

AMENAZAS) 

ESTRATEGIAS (DEBILIDADES 

Y AMENAZAS) 

Calidad y precios de la 

competencia. 

Un producto nuevo en el 

mercado. 

Competencia con mejor 

tecnología. 

Análisis de la competencia para 

tomar decisiones de cambio. 

Cumplimiento con las exigencias de 

la competencia. 

 

 

Estudios en el flujo de procesos de 

producción e información para una 

mejora en cuanto a la 

administración para estar 

preparados a competir. 

 

 

FACTORES 

INTERNOS  

FACTORES 

EXTERNOS  
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4.1.2 Frecuencia de los problemas de producción. 

Se cuantifica con respecto al periodo de los meses de Noviembre, 

diciembre del 2008 y Enero del 2009.    

                                         Cuadro # 18 

                                 Análisis de Problemas 

PROBLEMAS 

HORAS DE 

PARALIZACION TOTAL 

HORAS 
NOV DIC ENE 

FALTA DE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
45 45 30 120 

FALTA DE CAPACITACION DEL 

PERSONAL 
29 29 22 80 

MALA CALIDAD DE LAMINA 28 28 22 78 

TOTAL 102 102 74 278 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

                                         Cuadro # 19 

Cuantificación de frecuencias 

PROBLEMAS 
TOTAL 

Hrs 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA % 

FALTA DE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
120 110 41,04 41,04 

FALTA DE CAPACITACION DEL 

PERSONAL 
80 190 29,85 70,90 

MALA CALIDAD DE LAMINA 78 268 29,10 100,00 

TOTAL 278  100,00  

 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 
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Grafico # 4 

Diagrama de Pareto   

          Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

4.1.3    DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

El diagrama causa – efecto o diagrama de ISHISKAWA es una 

gráfica que relaciona el efecto (problema) con sus causas porcentuales.  

Se emplea este diagrama para identificar los principales problemas 

y causas que se están originando en la empresa. 
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

            Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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4.2  Impacto económico de los problemas. 

Para hacer el análisis de los problemas se procede a identificar las 

causas y sus incidencias en los problemas, las frecuencias con que suceden 

y su valoración ya sea en horas, kilos y costo en dólares que genera cada 

problema lo que la empresa pierde. De acuerdo con la priorización de los 

problemas. 

Previo al cálculo de los costos de los tiempos improductivos se ha 

establecido los costos de hora hombre y de hora de la máquina. 

Costo de hora hombre = 
Sueldo Operario x 2 + Beneficios de Ley (1.5) 

30 días x (8 hrs. Diarias) 

 

Costo de hora hombre = 
440 x 1,5 

30 X 8 

 

Costo de hora hombre = 
660 

240 

 

Costo de hora hombre: $2.75 

El costo de la hora máquina (Tiromat) está representado por $ 30,00. 

 

Costo de hora máquina = 
Costo de Máquina = DEPRECIACION ANUAL 

# horas durante vida útil 

 

DEPRECIACION ANUAL = 
Costo de Máquina - Valor Salvamento 

1 Año vida útil 

 

DEPRECIACION ANUAL = 
141.000 - 14.100 

1 

 

Costo de hora máquina = 
126.900 

22 días x 12 meses/año x (16 horas diarias) 
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Costo de hora máquina =$ 30.00 

Costo hora improductiva= $ hora hombre + $ hora máquina  

Costo de hora improductiva = $2.75 + $30  

Costo de hora improductiva = $32.75 

 

La fuente para la información Económica fue facilitada  por el 

Departamento de Producción de la empresa. 

Para el análisis de costos sólo se considera los costos de horas 

hombre y las de máquinas, no se está considerando el costo por 

reposiciones de piezas mecánicas y/o eléctricas reparadas, debido a que 

esa es información confidencial. 

Cuadro # 20 

CUANTIFICACION DEL PROBLEMA: Falta de un programa de 

mantenimiento preventivo 

DESCRIPCION 
HORAS 

IMPRODUCTIVAS 

COSTO HORA 

IMPRODUCTIVA 

 PERDIDA 

TRIMESTRAL 

Daños Mecánicos  69 32,75 $ 2.259,75 

Daños Eléctricos 31 32,75 $ 1.015,25 

Otros 20 32,75 $ 655,00 

TOTAL 120   $ 3.930,00 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 
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El costo por paradas improductivas, se lo obtiene sumando los 

costos de hora hombre más los de la hora máquina, que totalizan $32,75 y 

multiplicando este costo por el total de horas improductivas. 

El costo de las pérdidas por daños de maquina asciende a la 

cantidad de   $ 3.930,00 trimestral 

PERDIDA ANUAL =   $3.930,00  x  4   = $15.720,00 

CUANTIFICACION DEL PROBLEMA: Falta de capacitación del personal 

Los problemas detectados en esta investigación, son cuantificables, 

a través de los costos de materia prima, hora hombre y hora máquina. 

 

En la foto #1 podemos observar los moldes vacíos por problema de 

distracción del personal operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 21 

Foto #  1: Moldes 

vacíos 

Foto #  2: Desperdicio 

de laminas film, 

etiquetas 
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CONTROL DE DESPERDICIO 

DESCRIPCION Nov Dic Ene TOTAL 

REB. JAMON ESPALDA  200 GRS 23 20 17 60 

REB. MORT. BOLOGÑA 200 GR 20 18 16 54 

REB. MORT. EXTRA 200 GRS. 15 22 15 52 

REB. JAMON DANESA 200 GR 18 16 20 54 

TOTAL       220 

REB. MORT. EXTRA X 1KL. 15 10 11 36 

REB. MORT. EXTRA X 500 GR 18 20 12 50 

REB. FIAMBRE DE CERDO 500 11 12 20 43 

REB. MORT. BOLOGNA 500 GR 19 18 12 49 

REB. JAMON DANESA x 500 GR 11 15 16 42 

TOTAL       220 

LAMINAS FILMS CRYOVAC 40 45 30 115 

Fuente: Reporte de Empaque               

Elaborado Por: Verónica Zorrilla     

 

Cuadro # 22 

Análisis de Problemas: CONTROL DE DESPERDICIO 

CAUSAS 
DESPERDICIO LAMINAS TOTAL 

KG NOV DIC ENE 

FALTA DE CONTROL DEL JEFE DE 

SECCION 
10 18 12 40 

PRODUCTO RECHAZADO (infladas) 15 12 10 37 

CAMBIO DE LAMINAS FILMS 

(mal centrado) 
15 15 8 38 

TOTAL 40 45 30 115 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 
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Cuadro # 23 

Costos por tipos de láminas. 

 

 

                                     Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

Grafico # 5 

Costo de material de empaque 

       Fuente: Departamento de Compras. 

 

 

Tipo Costo de lamina 

Etiqueta (presentación de 500g) 0,06 

Etiqueta (presentación de 200g) 0,04 

Laminas Films 10,62 
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Cuadro # 24 

Cuantificación del problema: Falta de capacitación del personal 

Tipo Desperdicio 
Costo Materia 

Prima 

PERDIDA 

TRIMESTRAL 

Etiqueta (presentación de 500g)  uni 220 0,06 $       13,20 

Etiqueta (presentación de 200g)  uni 220 0,04 $         8,80 

Laminas Films                                Kg 115 10,62 $ 1.221,30 

   $ 1.243,30 
Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

Con ello se tiene que el costo del desperdicio es la suma de $ 1.243,30 

trimestral 

PERDIDA ANUAL: $ 1.243,30  x  4  =   4.973,20 

 

SUMATORIA DE LAS CUANTIFICACIONES TOTALES 

En el cuadro se observa la cuantificación total de todos los 

problemas de la empresa.  

Cuadro # 25 

Costo total de los problemas 

PROBLEMAS 
COSTO EN DOLARES 

TRIMESTRE ANUAL 

Falta de un programa de mantenimiento 

preventivo 
$ 3.930,00 $ 15.720,00 

Falta de capacitación del personal $ 1.243,30 $   4.973,20 

TOTAL $ 5.173,30 $ 20.693,20 
 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 
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4.3 Diagnóstico 

 

Una vez analizada la información proporcionada por la empresa y 

luego de haber registrado los diferentes problemas que perjudican a la 

misma en lo que a eficiencia productiva se refiere, se establece lo siguiente: 

Se puede manifestar en términos generales que existen diferentes 

tipos de inconvenientes que impiden el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa. Tal es el caso de las paralizaciones constantes 

durante el proceso, las cuales afectan de manera relevante la eficiencia 

productiva, ya que al no contar con un plan de mantenimiento adecuado y 

un manual de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo dificulta a la 

Gerencia y al Departamento de Producción a no llevar una buena 

supervisión de dicho departamento y de las personas que involucran al 

mismo. 

Cabe destacar que estas paradas representa aproximadamente una 

pérdida de $20.693,20 anual. Se considera fundamental establecer un 

cronograma de mantenimiento y una adecuada planificación de recursos 

para el desarrollo del proceso, mediante la estandarización de 

requerimientos por unidad de producción. 

En lo referente a la falta de Capacitación y entrenamiento del 

personal, este problema origina un bajo nivel de eficiencia y costos de 

producción elevados. Para mejorar el bajo rendimiento del personal se 

deberá implantar un cronograma de entrenamiento para el personal nuevo 

y a su vez capacitar al personal ya existente. 
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CAPITULO  V 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

Después de haber realizado el diagnóstico, se identificó que el 

problema que representa pérdidas considerable a la empresa es “Falta de 

un programa de mantenimiento preventivo”, con más del 41.04% del 

tiempo improductivo que tiene la planta. Esto se debe a la falta de 

registros que contengan información detallada de trabajos realizados en 

las diferentes máquinas y equipos existentes en la planta. Cuyos orígenes 

son por fallas mecánicas y eléctricas por diversas razones, lo cual ocasiona 

grandes pérdidas económicas. 

 

En este capítulo se presenta la propuesta para solucionar el 

problema más relevante encontrado y que requiere ser atendido en forma 

inmediata, lo cual ha afectado a la eficiencia productiva, se deberá utilizar 

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

buscar mejoras en los índices de productividad. 

En la cuantificación de este problema las pérdidas ascienden a $ 

20.693,20 dólares anuales. 

 



Propuesta 69  

 

Alternativa de Solución al Problema. 

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

orígenes de las paradas constantes que comúnmente son ocasionadas por 

fallas mecánicas y fallas eléctricas, además la empresa no posee un sistema 

de registro histórico de mantención de los equipos y maquinarias 

existentes. No existiendo una programación de los días que necesita cada 

equipo o maquinaria para realizar las respectivas inspecciones. 

 

Para la implementación de cualquier solución se requiere del apoyo 

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

a invertir en la misma. 

 

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

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

Mantenimiento Preventivo basado en la Filosofía TPM,” Además de un 

Plan de Capacitación al Personal. 

 

Puesta en Marcha de la Solución. 

Solución: Implementación del Sistema 5 “S” Mantenimiento Productivo 

Total (TPM). 

Es necesario implementar un plan de inducción al sistema de TPM 

basado en las 5 “S” y la práctica de estas. Es muy importante recordar que 
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no se lograría entrar en TPM si las 5 “S” no están bien establecidas como 

hábito. Esta técnica de las 5 “S” consiste en: 

▪ Clasificación (Seiri). 

Eliminar todos los elementos innecesarios del área de trabajo.  

Por ejemplo en el casillero del operador se aplicó la técnica de la primera 

S: clasificar, como se observa en la Foto #1 hay tarros de pinturas, artículos 

que no están identificados y materiales obsoletos, se procedió con el 

operador a eliminar las cosas que no deberían estar en su casillero (Foto 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2: Casillero de 

Operador con materiales que 

no debería tener 

Foto #3: Casillero de Operador 

donde se eliminó materiales que 

no debería tener  
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▪ Orden (Seiton) 

Crear un lugar organizado funcionalmente, en donde se pueda 

tomar enseguida lo que se necesite, al momento que se requiera 

Se aplica la Segunda S en la Mini bodega,  en la Foto # 4 se podrá 

observar las condiciones en las que se encontraba antes de la práctica de la 

5“S”, el tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad 

requerida, y en el momento y lugar adecuados nos puede comportar estas 

ventajas, al momento de un daño en la máquina o al momento de realizar 

un cambio de orden de producción (Foto # 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #4: En la Mini 

bodega está colocada las 

herramientas  de 

acuerdo a su tipo, pero 

sin rotulación 
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▪ Limpieza (Seiso) 

Esta limpieza estará a cargo de los operadores del área, las cuales se 

las realizan dentro y fuera del proceso y así pueden identificar daños 

como cables en mal estado (paneles de control), pernos flojos, etc. Lo más 

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

crear grupos que se encarguen de esta labor. 

 

 

 

 

 

 

UUnn  lluuggaarr  

ppaarraa  ccaaddaa  

ccoossaa  yy  

ccaaddaa  ccoossaa  

eenn  ssuu  

lluuggaarr  

Foto # 6  Un lugar 

para cada cosa y cada 

cosa en su lugar. Mini 

bodega  

Foto #7: Operadores haciendo limpieza 

utilizando sus respectivos utensilios 
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▪ Estandarización (Seiketsu) 

Para mantener las condiciones de las tres primeras “S”, cada 

operario debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre 

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

 

Para esto es necesario que compartan toda la información sin que 

tenga que buscarse o solicitarse. Como por ejemplo, los estándares de 

mantenimiento de las máquinas y equipos: a continuación se detallarán 

dos estándares importantes de la línea de producción. 

Estándar de mantenimiento:  

-Inspección de acoples 

-Lubricación de rodamientos 

-Inspección de cacerías  

-Lubricación de piñones y rodamiento 

 

▪ Disciplina (Shitsuke) 

Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas como se supone 

que se deben de hacer.  

Este punto está relacionado directamente con el cambio de cultura 

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

conocimientos donde los mismos trabajadores expliquen a sus 
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compañeros cada uno de los pilares de las 5 “S”. Dando paso al 

mantenimiento autónomo para poder implementar las etapas del TPM. 

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

etapas del mantenimiento productivo total dentro de la planta del área de 

empaque mejorando la eficiencia de las maquinarias y equipos, a más de 

la correcta operatividad y mantenimiento que dará el operador dentro de 

la planta. 

 

A continuación se menciona las características que corresponde el 

pilar de confiabilidad con que la empresa debe trabajar: 

• Mantenimiento Autónomo. 

• Mantenimiento Planificado. 

• Educación y Entrenamiento. 

 

Mantenimiento Autónomo. 

Este mantenimiento requiere que los operadores entiendan o 

conozcan de su equipo. Es básicamente prevención del deterioro de los 

equipos y componentes de los mismos. Este mantenimiento es llevado a 

cabo por los operadores y preparadores del equipo, los mismos que tiene 

la responsabilidad de mantener las condiciones básicas de funcionamiento 

de sus equipos. 
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Para poder implementar el mantenimiento autónomo en la planta 

de PRONACA se deberá realizar a través de fases las cuales son: 

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

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

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

✓ Pequeños ajustes. 

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

de su detección y que requieren una programación para 

solucionarse. 

 

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

planta se podrá contar con correcta participación del operador y 

supervisor dentro de lo cual nos permitirá obtener un rendimiento 

beneficioso a la empresa. A continuación se procederá a analizar cada uno 

de estos parámetros logrando obtener las mejorías que requiere la planta y 

obtener el rendimiento esperado. 

 

Limpieza diaria, que se tomará como proceso de inspección. 

La implementación de limpieza diaria en maquinarias dentro de la 

planta se lo realizará dentro y fuera del proceso ya sea; CTP (limpieza 

dentro del proceso) y el COP (limpieza fuera del proceso), y traerá los 

siguientes beneficios: 
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La limpieza en equipos y máquinas de la planta eliminarán la 

presencia de residuos en la línea de producción. 

 

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

su detección y que requieren una programación para solucionarse. 

La implementación de esta mejora depende de las inspecciones que 

se realicen en el área de producción. 

En caso de presencia de acciones correctivas o presencia de daños 

se procederá ha realizar el mantenimiento debido en las máquinas o 

equipos afectados, este mantenimiento lo realizará los mismos operarios, 

ya que marcarán con tarjetas azules anomalías que el juzga con capacidad 

de resolver y tarjetas rojas las anomalías que juzgue que no pueda 

resolver. 

 

De esta forma se podrá saber cuáles son los conocimientos que el 

operador necesita. Cabe recalcar que todos los elementos de la máquina 

deben estar debidamente señalizados, es decir debe tener nombre como 

por ejemplo: motores, bandas. 

 

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

Punto”. Este consiste en tomar una tarjeta roja que el operador colocó 

anteriormente en un daño que él no puede resolver y el técnico le 

explicará detalladamente cómo resolver dicho problema. Esta explicación 
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debe estar escrita y pegada en la máquina para que el operador lo use en 

caso de que la necesite. 

Mantenimiento Planificado. 

El mantenimiento planificado consiste en llevar a cabo la 

planificación de mantenimiento del área de  empaque, debe de ir unísono 

con el mantenimiento autónomo. 

Datos de Mantenimiento: 

• Rectificar discos del emulsificador K+S del área de embutición. 

• Realizar lubricación a las máquinas del área de embutido. 

• Calibrar guías de máquinas del área de rebanados. 

• Afilar cuchillas de máquinas rebanadoras Trief 1, 2 ,3 y máquinas 

Bizerbas del área de rebanados. 

Educación y Entrenamiento. 

Por medio de este sistema se dará solución a los problemas 

existentes, ya que este programa está basado en el mantenimiento a los 

equipos, la capacitación al personal involucrado en la producción; a fin 

desarrollar criterios necesarios para poder realizar tareas que permitan 

reducir paros imprevistos y así poder mejorar el nivel de competitividad 

de la empresa. 

Los técnicos del departamento de mantenimiento serán 

responsables de brindar el conocimiento requerido a los operadores a base 

de charlas y lecciones punto a punto. Actualmente existen ocho personas 
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involucradas en el proceso de producción, se formaran dos grupos de 4 

personas se los capacitará un grupo por semana tomando como 

herramienta de entrenamiento una capacitación constante dentro de la 8 

horas de trabajo. 

5.2. Costos de alternativa de solución 

Los costos de la solución que se implementará, será los que se 

detalla a continuación: 

 

a. RECURSOS FISICOS  

 

Reposición de herramientas.- implementación y renovación de 

herramientas tales como: juego de llaves Allen (milimétricas y en 

pulgadas), juego de llaves de boca y corona (milimétricas y en pulgada), 

juego de dados milimétricos, juego de desarmadores planos y estrella  

etc. 

En el cuadro se puede observar el costo que representa reponer 

las herramientas necesarias para realizar el mejoramiento de los 

procesos productivos de la Empresa: 

 Cuadro # 26 

Costo de las herramientas 

 

 

 

     

 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Reposición de 

herramientas 
1 $ 1.050 $ 1.050 

  SUBTOTAL $ 1.050 

  IVA $   126 

  TOTAL $ 1.176 
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A continuación se detalla las herramientas que necesita el personal de 

la máquina, así como la cantidad, de acuerdo a las actividades que realizan: 

Cuadro # 27 

Listado de Herramientas 

CANTIDAD

LLAVE BOCA CORONA 1 1/2 2

LLAVE BOCA CORONA 15/16 2

LLAVE BOCA CORONA 7/8 2

LLAVE BOCA CORONA 13/16 1

LLAVE BOCA CORONA 11/16 1

LLAVE BOCA CORONA 3/4 4

LLAVE BOCA CORONA 9/16 3

LLAVE BOCA CORONA 14mm 3

LLAVE BOCA CORONA 1/2 5

LLAVE BOCA CORONA 11 mm 1

LLAVE BOCA CORONA 7/16 1

LLAVE ALLEN 5/32 2

LLAVE ALLEN 5/16 7

LLAVE ALLEN 1/4 3

LLAVE ALLEN 1/2 3

LLAVE ALLEN 3/16 1

LLAVE ALLEN 3/8 3

LLAVE ALLEN "T" 5/16 1

LLAVE ALLEN "T" 1/4 1

LLAVE TUBO (GRANDE) 18 pulg 1

LLAVE TUBO (CHICA) 12 pulg 1

ALICATE 1

ARCO PARA SIERRA 1

CEPILLOS PARA ANILOX 2

CEPILLO ESPECIAL PARA ANILOX 1

COPA SAN 3

CRONOMETROS 3

DESARMADOR ESTRELLA PEQ. 2

DESARMADOR PLANO GRANDE 3

DESARMADOR PLANO PEQ. 4

ESPATULAS 14

LLAVE FRANCESA 3

MARTILLO DE CUERO 2

MARTILLOS DE FIERRO 6

PLAYO 1

PLAYO DE PRESION 1

RACHE CON DADO 1/2 1

SOPORTE PAR TROQUEL 4

TUBOS PARA ALLEN 8

HERRAMIENTAS

 

Fuente: Departamento Mantenimiento 

                Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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b. Recursos para limpieza de la maquina  

 

Cuadro # 28 

Suministro de Limpieza 

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIOS

COSTOS 

TOTALES

Brochas para pintar 50  $                2.75  $              137.50 

Espátulas 50  $                0.85  $                42.50 

Liencillos para limpiar 1000  $                0.05  $                50.00 

Pintura (galones) 60  $                5.00  $              300.00 

SUBTOTAL  $              530.00 

IVA  $                63.60 

TOTAL  $              593.60  

Fuente: Departamento Mantenimiento 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

 

c. Recursos para mantenimiento realizado por personal de planta  

 

Cuadro # 29 

Suministro de Mantenimiento 

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIOS

COSTOS 

TOTALES

Spray para pernos 50  $                3.50  $              175.00 

Grasas y Lubricantes 

(galones)
650  $                1.55  $           1,007.50 

Liencillos para limpiar 1000  $                0.05  $                50.00 

SUBTOTAL  $           1,232.50 

IVA  $              147.90 

TOTAL  $           1,380.40  

Fuente: Departamento Mantenimiento. 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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d. Capacitación para el recurso humano 

 

Las actividades de 5’S requieren que se proporcione la capacitación al 

recurso humano, tanto a los operadores como a los operarios.  La Alta 

Dirección debe alcanzar acuerdos con los proveedores de los equipos para que 

lleven a cabo la tarea de capacitación para el personal de la empresa.  Las 

actividades que deben cumplirse son las siguientes: 

 

a) Fijación de las fechas para  el inicio de la capacitación 

b) Determinación del lapso de duración de las capacitaciones 

c)          Fijación de horarios para la capacitación 

d) Selección del cupo de participante 

e)         Selección y contratación de instructores 

f)          Arreglos del local para la capacitación 

 

Cuando el Coordinador de 5’S declare iniciada la aplicación, debe dar 

inicio también, al pilar principal que es la capacitación, para ello se propone el 

programa de capacitación para el personal, el cual incluye los siguientes ítems: 
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Cuadro # 30 

Factores de la Capacitación. 

 

Factor Descripción 

Determinación del lugar  Área de capacitación de PRONACA 

Duración (horas) 30 horas/mes 

Recurso humano 30 obreros  

Contratación de facilitadores  Proveedores y Expositores (internos) 

 

 

El cupo para desarrollar la capacitación será de 30 operadores, el 

tiempo del curso será de 10 horas durante 3 ciclos cuatrimestrales, es decir 30 

horas 

Los temas de la capacitación están relacionados con las actividades en 

la maquina bizerba como en la tiromat, para cada uno de los cursos serán los 

siguientes: 

 

• Mantenimiento mecánico de las Rebanadoras 

• Procedimientos para el aseguramiento del optimo estado de los 

equipos y puesto de trabajo 

• Manejo de Registros para las Actividades de Producción 

 

Las dos primeras charlas, se orientarán hacia el trabajo que el operador 

realiza cuando opera y controla la máquina.   

 

 

Los costos de la solución que se implementará, será los que se detallan 

a continuación: 
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e. RECURSOS FISICOS PARA LA CAPACITACION  

 

Cuadro # 31 

Suministro de Capacitación 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIOS
COSTOS TOTALES

Hojas Resma 2  $                  2.50  $                      5.00 

Plumas Docena 2  $                  9.50  $                    19.00 

Carpetas Docena 2  $                  5.00  $                    10.00 

Copias Unidades 400  $                  0.05  $                    20.00 

Material Guia Unidades 30  $                  2.00  $                    60.00 

Invitaciones Unidades 30  $                  0.10  $                      3.00 

Instructor 1 Horas

Instructor 2 Horas

Instructor 3 Horas

SUBTOTAL  $                  117.00 

IVA  $                    14.04 

TOTAL  $                  131.04 

Materiales didacticos

 

       Fuente: Departamento Compras de la empresa. 

       Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

 

El sueldo promedio del personal del área de rebanado: $230 periodal 

(22 días), se trabaja promedio de 5 días a la semana, por ello el Costo Hora 

Hombre es de $1,30  

Costo por hora= No. de operadores x Horas de capacitación x Costo H/H 

Costo de H/H por capacitación = 30 operadores x 30 horas x $ 1,30 

Costo de H/H por capacitación = $ 1170 

 

 

Luego el costo total del programa de capacitación será de $131.04.  

Cabe anotar que no se consideran los costos de los instructores debido a que 

son representantes de los proveedores, que brindan su servicio de manera 

gratuita para la empresa. 
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5.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Cuadro # 32 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

Una vez detallado los puntos importantes a tratar de la  alternativa 

de solución, y acentuado sus conclusiones tenemos que: 

 

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

empresa es la más recomendada y analizada por los mandos ejecutivos ya 

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

lo que respecta a la planta de producción. 

 

Esta propuesta a mas de separar las responsabilidades y por ende 

las tareas que respecta a cada departamento, se encargará de organizar, 

Detalle de la Inversión 
 

Reposición de Herramientas $ 1.176,00 

Suministros de oficina $    131,04 

Capacitación del Recurso humano $ 1.170,00 

Insumo para limpieza de máquina $    593,60 

Insumo para mantenimiento de máquina $ 1.380,40 

TOTAL $  4.451,04 
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analizar, e implementar  ideas y soluciones técnicas para resolver los 

problemas de retrasos por las fallas mecánicas-eléctricas. 

 

La propuesta acentuada, la cual es disminuir las paras de máquinas 

y capacitación constante al personal; tendrá como objetivo la reducción de 

las perdidas mencionadas anteriormente, la cual tendrá que ser alcanzada 

por medio del empleo de estudios de carácter técnico, es decir, que tendrá 

que implantar sistemas de planeación de mantenimiento preventivo y 

predictivo  que son partes de la técnica del TPM (mantenimiento 

productivo total), ya que la empresa se rige actualmente al mantenimiento 

correctivo. 

 

En la propuesta, los estudios a implantar como lo es 

primordialmente el sistema de planeación de mantenimiento preventivo 

tiene como finalidad como la palabra lo indica prevenir las fallas en el 

transcurso del proceso de producción, el deterioro de las maquinarias, una 

mejor manutención del mismo, un mejor control y abastecimiento de los 

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

de las maquinas-equipos. 

La propuesta es de antemano recomendada mente factible su 

implantación  ya que sus parámetros en lo que respecta a costos y 

beneficios son eficaces para la reducción de las pérdidas antes 

mencionadas.  
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CAPITULO  VI 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Planteamiento de alternativa de solución al problema 

La inversión para la aplicación de las propuestas planteadas en el 

Capítulo V, se resumen a continuación: 

Cuadro # 33 

Detalle de la Inversión 
 

Reposición de Herramientas $   1.176,00 

Suministros de oficina $      131,04 

Capacitación del Recurso humano $    1.170,00 

Insumo para limpieza de máquina $      593,60 

Insumo para mantenimiento de máquina $    1.380,40 

TOTAL $     4.451,04 

                        Fuente: Capitulo V 

                        Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

Para financiar la propuesta la empresa no requiere aplicar un 

préstamo bancario, debido a que la solvencia económica, además para 

inversión inicial es de $4.451,04 se empleará crédito directo con el 

proveedor 

Balance económico y Flujo de Caja 

Los indicadores financieros sirven para dar a conocer la factibilidad 

de la propuesta. 
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Para determinar el ahorro de la propuesta se ha tomado el costo de 

los problemas calculado en el capítulo IV, el cuál indico las siguientes 

pérdidas. 

 

El costo de las pérdidas por daños de máquina asciende a la 

cantidad de $ 3.930,00. Además del desperdicio de materia prima $ 

1.243,30.  Dando un total de pérdidas de $ 5.173,30 trimestral. 

 

Pérdida calculada = $ 5.173,30: ahorro a obtener = 41.04% (debido a 

que las propuestas abordan los problemas por daños mecánicos, y 

problemas por desperdicio). 

 

Ahorro anual esperado con la propuesta = $20.693,20 x 41,04% 

Ahorro anual esperado con la propuesta = $  8.492, 49 

 

Depreciación anual de la inversión 

Para el cálculo de la depreciación como fórmula la ecuación siguiente: 

 

Costo depreciación anual = Inversión Fija - Valor de Salvamento 

 Vida Útil 
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Cuadro # 34 

Depreciación de la Inversión 

DETALLE 
Costos 

Inversión 

# de años 

depreciación 

Valor de 

Salvamento 

Costo 

depreciación 

Reposición de Herramientas $ 1.176,00 3 10% $ 352,80 

Insumo para limpieza de 

máquinas 
$ 593,60 3 10% $ 178,08 

Insumo para mantenimiento 

de máquinas 
$ 1.380,40 3 10% $ 414,12 

Fuente: Capitulo V 

      $ 945,00 
Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

 

Cuadro # 35 

Costos de Operaciones 

 

 

 

 

                                 Fuente: Capitulo V 

                                 Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

Calculo del costo anual 

Costo Anual = Costo Fijo por depreciación + Costo de operación 

Costo Anual = $ 945,00 + $ 1.301,04 

Costo Anual = $ 2.246,04 

 

 

DETALLE        COSTOS 

Suministros de oficina $        131,04 

Capacitación del personal $     1.170,00 

 $     1.301,04 
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El balance económico para la obtención de los flujos de caja, se 

refiere a los ahorros que se obtendrán con la implementación de la 

propuesta  y la inversión total requerida, clasificando la inversión fija y 

los costos de operación anuales por separado. 

La inversión fija requerida tendrá un valor negativo, porque 

representa la inversión inicial; el cual se recupera en forma progresiva 

con los flujos de caja que se determinan al obtener la diferencia entre el 

ahorro de las perdidas y los costos de operación por cada periodo 

anual. 

 

En el siguiente cuadro presentaremos el respectivo balance 

económico, donde nos muestra el ahorro de las perdidas por la suma de $ 

8.492,49 con una vida útil de 2 años del activo fijo, de acuerdo al análisis 

realizado en el capitulo anterior. 

Cuadro # 36 

Balance Económico 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 TOTAL 

Inversión Fija         

Reposición de Herramientas $    1.176,00     $    1.176,00 

Insumo para limpieza de 

máquinas 
$      593,60     $      593,60 

Insumo para mantenimiento de 

máquinas 
$   1.380,40     $   1.380,40 

COSTO DE OPERACIÓN         

Costo de operación anual   $    945,00 $    945,00 $    1.890,00 

Suministros de oficina $     131,04 $    131,04 $    131,04 $      393,12 

Capacitación del personal $   1.17,00 $   1.17,00 $   1.17,00 $   3.510,00 

 $  4.451,04 $2.246,04 $2.246,04 $   8.943,12 

Fuente: Capitulo V 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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Cuadro # 37 

Beneficio Esperado 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

Cuadro # 38 

Balance Económico 

 

 

Descripción Año 0  Año 1 Año 2 TOTAL 

Beneficio Esperado   8.492,49 12.200,71 20.693,20 

Costo Anual operación 4.451,04 2.246,04 2.246,04 8.943,12 

Flujo Efectivo -4.451,04 6.246,45 9.954,67 11.750,08 

Flujo Acumulado -4.451,04 1.795,41 11.750,08  
 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

6.2.    Análisis Beneficio/Costo de la propuesta  

 

El análisis Beneficio/Costo, permite definir la factibilidad de las 

alternativas planteadas o de un proyecto a ser desarrollado. 

La utilidad de la presente técnica es la siguiente: 

• Para valorar la necesidad y oportunidad de la realización de un 

proyecto. 

• Para seleccionar la alternativa mas beneficiosa de un proyecto. 

AÑO % Ahorro 
Perdidas 

Anuales 

Beneficios 

Esperados 

0 0% $   20.693,20   

1 41,04%   $      8.492,49 

2 58,96%   $    12.200,71 

 100,00%  $    20.693,20 
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• Para estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el 

plazo de realización de un proyecto. 

 

Este enfoque nos ayudara a determinar cual será la ventaja económica 

que de obtiene por cada dólar que se invierte. 

 

Donde la relación Beneficio/Costo viene dado por al diferencia entre el 

ahorro a obtener sobre la inversión a realizar. 

 

     Relación Beneficio/Costo  =
COSTO

BENEFICIO
 

 

Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto (VAN)  se refiere al beneficio de la propuesta; nos 

permite actualizar todos los flujos futuros del periodo inicial (cero) para luego 

comparar si los beneficios son mayores a los costos. 

 

Para el cálculo de VAN se utiliza la tasa mínima de rentabilidad 

exigida por la empresa que en este caso es del 12%. 

 

Cuadro # 39 

CALCULO DEL VAN 

MOVIMIENTOS DE FONDOS DE LA INVERSION 

Descripción Año 0  Año 1 Año 2 

Flujo Efectivo -4.451,04 6.246,45 9.954,67 

Tasa 12%     

VAN 8.091,03     

 

                               Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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 Por ser  el (VAN > 0) esto indica que la propuesta de inversión es factible 
para la empresa; por lo tanto  podemos calcular el índice beneficio/costo. 

 

Relación Costo - Beneficio  = 
INICIALINVERSION

NETOACTUALVALOR

−

−−
 

 

Relación Costo - Beneficio =  
04,451.4$

03,091.8$

−

−
 

 

Relación Costo - Beneficio  = 1.82 

 

Por lo tanto; este resultado nos indica que por cada dólar que se 

invierte estamos recuperando $0.82 que indudablemente representa un 

beneficio positivo para la ejecución de este proyecto 

 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno nos indica aquella tasa que nos 

permite igualar los valores presentes del flujo de efectivo con el costo 

de la inversión del proyecto. 

 

Cuadro # 40 

CALCULO DEL TIR               

MOVIMIENTOS DE FONDOS DE LA INVERSION 

Descripción Año 0  Año 1 Año 2 

Flujo Efectivo -4.451,04 6.246,45 9.954,67 

TIR 135%     

                                 Elaborado por: Verónica Zorrilla  
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Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para calcular el periodo de recuperación se estipula similar 

procedimiento, con la misma ecuación con que se calculó la tasa TIR:  

 P=            F 

               (1 +  i ) n 

 

Donde: 

 

P = Inversión inicial de la propuesta TIR 

F = Flujos de cajas anuales proyectados 

i  = Tasa Interna de retorno 

n  = Número de periodos anuales 

 

El flujo de caja mensual se obtiene dividiendo el flujo anual por 12: 

 

 Flujo de caja mensual    =    flujo de caja anual 

                                                                 12 

 

 Flujo de caja mensual   =        $   6.246,45 

                                                                  12 

 

 Flujo de caja mensual   =  $ 520.54 

Nuestra tasa de interés establecida por la empresa es de  

       0.5 

i = 

       12  

 

i = 0.041 



Programación para puesta en marcha 103 

 

 

Con esta información se tabulara los datos para determinar el tiempo 

de recuperación de la inversión. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión de las propuestas. 

 

Cuadro # 41 

Determinación del tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

MESES n 
Inv. 

Inicial 

F. Flujo 

Mensual  
i Mensual P 

P. 

 Acumulado 

 0 4.451,04 6246,45/12    

ENERO 1  520,54 0,041 500,04 500,04 

FEBRERO 2  520,54 0,041 480,34 980,38 

MARZO 3  520,54 0,041 461,42 1.441,80 

ABRIL 4  520,54 0,041 443,25 1.885,05 

MAYO 5  520,54 0,041 425,79 2.310,84 

JUNIO 6  520,54 0,041 409,02 2.719,87 

JULIO 7  520,54 0,041 392,91 3.112,78 

AGOSTO 8  520,54 0,041 377,44 3.490,22 

SEPTIEMBRE 9  520,54 0,041 362,57 3.852,79 

OCTUBRE 10  520,54 0,041 348,29 4.201,09 

NOVIEMBRE 11  520,54 0,041 334,58 4.535,66 

DICIEMBRE 12  520,54 0,041 321,40 4.857,06 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 

 

Esta tabla nos indica que el tiempo de recuperación de nuestra 

inversión será 11 meses. Este tiempo es factible por cuanto la propuesta 

de inversión tiene un horizonte aproximado de 2 años. 
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CAPITULO  VII 

 

  PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Selección y programación  de actividades para implementación de 

las propuestas. 

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

la cual tiene como objetivo ya antes mencionados, de aumentar la 

eficiencia de la planta, reducir considerable y paulatinamente las pérdidas 

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

de las actividades para la implantación de la propuesta de la propuesta. 

 

 Según la propuesta a establecer que es la gestión de 

mantenimiento basada en el TPM seguirá respectivamente los siguientes 

pasos: 

1. Presentación de la propuesta de solución como proyecto para la 

empresa PRONACA, a los ejecutivos que dirigen la misma. 

 

 

2. Estudio de la propuesta efectuada por los ejecutivos para su 

ejecución, según la decisión tomada por los mismos, considerando 

su total acuerdo de la implantación procederá a ejecutarse. 
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3. Establecer en el organigrama el departamento de mantenimiento 

con sus respectivos encargados, delegándole y presentándole sus 

funciones y responsabilidades; la que consiste cumplir las metas 

propuestas    considerando que el encargado estará en condiciones 

de realizarlo debido a su instrucción superior con lo que consta. 

  

4. Instalación y adecuación del departamento, en el área 

(infraestructura) destinada para el mismo cediéndole todas las 

herramientas tangibles las que empleara para uso administrativo. 

 

5. Orientación de los encargados (superior y personal de apoyo) 

para el fin propuesto que se alcanzara para el transcurso de la que 

respecta a uno de los pilares del (TPM) Sistema de Gestión de 

Mantenimiento Preventivo. 

 

6. Capacitación del personal encargado según los módulos 

gestionados. 

 

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

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

momento de darle mantenimiento según la programación. Y 

también inventario físico en lo que concierne a repuestos para 

mejorar el stock de repuestos en bodega. 
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8. Crear una base de datos con la información e indicadores de 

archivos anteriores para obtención de frecuencias y estadísticas 

necesarias para la programación del mantenimiento que realizara 

este departamento. 

 

9. Elaborar cuadros de registros y órdenes de trabajo en los que 

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

llevando estadísticas e indicadores de las novedades ocurridas en el 

proceso del mantenimiento. 

 

10. Ejecución del sistema de manteniendo preventivo mediante el 

seguimiento de la Carta Gantt. 

 

11. Análisis y revisión del sistema ejecutado para la obtención de 

resultados de efectividad de la propuesta tanto del sistema como de 

la administración. 

 

12. Mejorar continuamente según los datos obtenidos de la revisión, 

dando nuevas ideas para adaptarlas al sistema de mantenimiento, 

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

Puesta en ejecución del sistema con las nuevas ideas adaptadas al 

mismo, siguiendo el ciclo de mejora continua. 

 

13. Entrega de resultados de efectividad y beneficios a los ejecutivos 

en el transcurso de la ejecución del sistema mencionado. 



Programación para puesta en marcha 107 

 

 

7.2.  Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project. 

Los puntos y los tiempos que corresponden a dicho cronograma para la 

implementación del departamento de mantenimiento y por ende la 

ejecución del sistema de gestión de mantenimiento preventivo; son los 

siguientes a tratar: 

CUADRO Nº 24 

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

(DÍAS) 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 3 

ESTUDIO DE LA PROPUESTA COMO PROYECTO 4 

APROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 1 

ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 2 

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 
4 

ORIENTACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO 2 

ELABORACIÓN DE INVENTARIO 5 

ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS Y 

FRECUENCIAS 
5 

ELABORACIÓN DE CUADROS DE REGISTROS Y 

ORDENES DE TRABAJO 
4 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA 20 

ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL SISTEMA 2 

ENTREGA DE RESULTADOS DE EFECTIVIDAD 1 

PROGRAMACIÓN DE LA PROPUESTA 53 

Elaborado por: Verónica Zorrilla. 

 

Estos puntos descritos y tiempos detallados se los realizaran utilizando 

una Carta Gantt en el programa de computo Microsoft Project.  

Ver Anexo # 7. 
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CAPITULO  VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones. 

En el presente estudio de la empresa PRONACA; presenta 

características de la empresa, antecedentes, localización, procesos 

diagramas, entre otros puntos. 

 

Los problemas que han generado en esta situación, se refiere a los 

tiempos improductivos, desperdicios de materia prima ocasionados por 

fallas operativas, mecánicas y/o eléctricas que afectan tanto los recursos 

humanos como a los equipos y maquinarias de la empresa, trayendo como 

consecuencia pérdidas por el monto de  $ 20.693,20 la alternativa de 

solución escogida como propuesta para la empresa consiste en la 

disminución de paras de maquina y capacitación al  personal, para un 

mejor manejo y manutención de los equipos.  

 

Con esta propuesta se prevé mejorar el funcionamiento de los 

equipos de la producción, así como el nivel de capacitación del recurso 

humano, para incrementar a largo plazo la productividad de la empresa.
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8.2 Recomendaciones. 

Luego de investigar y analizar la situación actual de la empresa y 

después de determinar los problemas que afectan al proceso de 

producción, se sugiere una serie de recomendaciones a la empresa los 

cuales permitirán optimizar las paralizaciones que ocurren en el proceso y 

contribuir con el normal funcionamiento de las maquinarias y equipos. 

 

Con respecto al análisis obtenido se pueden dar ciertas 

recomendaciones necesarias para que los directivos hagan conciencia y 

decidan a poner en marcha esta solución, y no seguir sufriendo pérdidas 

debido a estos problemas, Se recomienda lo siguiente: 

 

Que la solución planteada sea puesta en marcha en un corto plazo, 

con el fin de evitar operaciones repetitivas en todas las áreas de proceso. 

Establecer programas de control de mantenimiento preventivo y 

correctivo si fuere necesario. 

1. Fomentar la cultura de mantenimiento preventivo dentro de la 

organización, apoyándose en la planificación de jornadas de 

entrenamientos, charlas y campañas. 

2. Evaluar de forma continua los resultados del Plan de 

Mantenimiento, desde el punto de vista operativo, a fin de 

determinar los alcances y limitaciones del mismo y reflejarlo en 

mejoras necesarias. 



Conclusión y Recomendaciones 110 

 

 

3. Redefinir las actividades que deban realizar los mecánicos 

mantenimiento eléctrico y mecánico, a fin de delimitar funciones 

con respecto a los operarios de los equipos de fabricación, así como 

a los mecánicos de línea, a manera de tener una mayor 

disponibilidad para la realización de las rutinas del preventivo. 

 

Además se sugiere el monitoreo de tiempos improductivos en todas 

las áreas. Mayor comunicación dentro de sus colaboradores internos y 

externos a fin de mantener un ambiente de trabajo confiable y seguro. 

 

De esta manera se logrará incrementar los índices de productividad 

de la empresa, garantizando una mayor satisfacción del cliente. 

 

Por otro lado se sugiere a la alta Dirección es que invierta en el 

mejoramiento de sus activos, debido a que si respeta la vida útil de 

asignada a un equipo o accesorios, este rendirá con mayor eficiencia, 

lográndose el cumplimiento de la planificación realizados.
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la Empresa 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento RRHH 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 



 

 

ANEXO # 3 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Departamento RRHH 

Elaborado por: Verónica Zorrilla 
 



 

 

ANEXO # 4 

REPORTE DE PRODUCTOS  REBANADOS 

 

     Fuente: Departamento Empaque 

     Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 



 

 

ANEXO # 5 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA JAMONES Y FIAMBRES 
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MOLIENDA 

PESAJE  1 

PREPARACION DE 

SALMUERA # 10, 12 

COLGADO COCCION 

ENFRIAMIENTO 1 

ENFRIAMIENTO 2 
C#14 

PREPARACION DE 
GEL 

SALMUERA: AGUA 
HIELO, 

CONDIMENTOS 
 ADITIVOS  

CONSERVANTES 
 
 

ACONDICIONAMIENTO 

TENDERIZADO 
(ABLANDADO) 

MASAJEO 
X 16 HORAS 

REPOSO POR 
INMERSION 

VACIO X 30 MIN 
(J.POLLO 1HORA) 

EMBUTICION 

MOLDEADO Y 
PRENSADO 

 2 

TRIPAS 
 
 

CLIPADO 
 

AHUMADO ASERRIN 

ADICIONAL 
J.DANESA / T. PIZZA: 

FECULA, 
CARRAGENINA 

J.POLLO: FECULA, 
 

 
FIAMBRE,  

PESAJE  2 
MEZCLADO 2 

REFINADO 

MEZCLADO 1 

INYECCION 

AMARRADO 

 

J. BAYONNE 

 
J. BAYONNE 

 

DESMOLDEO 

CLASIFICACION 

 
JAMON VISKING , 
TENDER Y JAMON 

NAVIDEÑO 

REMOJO TRIPAS 

 
J.T.PIZZA 

A B C 

 
J.T.PIZZA 

 
J. BAYONNE 

 
JAMON VISKING , 
TENDER Y JAMON 

NAVIDEÑO 

 

FIAMBRE 

PESAJE  4 

RECEPCION DE 
M.P. NO CARNICA 

MATERIA PRIMA CARNICA 
NO CONGELADA 

MATERIA PRIMA CARNICA 
CONGELADA 

 
J.TACO PIZZA, 

J.DANESA, 
SANDWICH 

PESAJE  3 

 



 

 

 

Fuente: Departamento Control de Calidad 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBANADO 

EMPACADO  
CODIFICACION 

LAVADO Y PELADO  

ETIQUETADO 

TERMOENCOGIDO 

 2 

EMBALAJE 

PESAJE 5 

FILM, FUNDAS, 
ETIQUETAS 

ENFRIAMIENTO 3 
(CONGELADOR) 

JAMON DANESA Y FIAMBRE 

 SELLADO AL VACIO 

ALMACENAMIENTO 

DESPACHO 

DISTRIBUCION 

A B 
C 

 
J.T.PIZZA 

 
 

J. BAYONNE 

PIEZAS 
JAMON VISKING, 

TENDER Y JAMON 
NAVIDEÑO  

REBANADOS 

 
PIEZAS 

JABAS 
LIMPIAS 

ETIQUETAS 
CODIFICADAS 

LAVADO DE 
JABAS 

JABAS 

 

 



 

 

ANEXO # 6 

REPORTE DE REPROCESO 

 

 

Fuente: Departamento de Empaque 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla

 

 



 

 

ANEXO # 7 

CRONOGRAMA DE PROGRAMACION DE LA PROPUESTA 

 

 



 

 

 

ANEXO # 8 

REPORTE DE MATERIALES 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO # 9 

REPORTE DE MATERIALES 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado Por: Verónica Zorrilla 

 

 

 

 

 


