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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.    Generalidades 

 

1.1. Antecedentes 

             

     JABONERIA GUAYAQUIL es una empresa dedicada a la elaboración de jabones de lavar ropa y  

manteca vegetal, abasteciendo con sus productos un sector del mercado nacional. 

 

     La empresa fue  fundada en el año de 1946 por el Sr. Carlos A. Rites Icaza con una planta 

ubicada en la parroquia tarqui del cantón de Guayaquil, en las calles Chimborazo No. 2909 entre 

Camilo Destruje  y García Goyena. 

 

     Pero por razones de ordenanzas publicas de H. Municipio de Guayaquil, la empresa tuvo que 

trasladarse  al norte de la ciudad, en el Km. 5 ½  vía a Daule en el año de 1998. 

 

     La empresa siempre se ha caracterizado por vender productos de buena calidad y a menor 

precio, cuenta con un sector del  mercado nacional y como toda empresa que no quiere quedarse 

atrás de la competencia requieren constantemente innovar, mejorar la producción, con el objetivo 

de obtener  mayor utilidades. 

     Sin embargo, el 70% de las maquinarías son obsoletas y  por  esta razón  la planta 

permanentemente se paraliza; esto origina una disminución de la productividad  



 

 

 

1.2  Planteamiento y Formulación del Problema  

 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

 

      En el periodo de Junio a Diciembre donde se escasea la materia prima (aceite de 

palma), la pequeña empresa esta obligada a producir sólo dos o tres veces a la semana y 

también debido al poco ingreso económico, esté le impide pagar a veces al contado o 

pagar mas de lo normal a los proveedores la materia prima y mucho menos importar el 

aceite de palma, pero sin embargo el problema principal no es este, porque de alguna 

forma, abastece de sus productos a sus clientes fijos. 

 

     El problema que más le afecta a la empresa en el momento de la producción, es las 

paradas del proceso debido a los daños  de las maquinarias o equipos que no han sido 

revisados con anticipación; por tal motivo hace que se retrase la producción y  no 

termine a tiempo de elaborar el producto para vender al cliente.  

 

     Otro problema que va relacionado con este, es  la falta  de control  y registro  de las 

labores de mantenimiento que se realizan para que estas sean de una manera adecuada 

y ordenada; actualmente la empresa cuenta con personal que realiza mantenimiento de 

la maquinaria y equipo tanto en la parte eléctrica, mecánica y de limpieza pero no 

organizadamente, se debe recordar que la empresa produce dos o tres días a la semana 

y el resto de días es donde se debería aprovechar para hacer el mantenimiento 

respectivo para cada maquina o equipo, sin embargo no se aprovecha. 

 

     Por eso se necesita de implementar un sistema de programación de mantenimiento 

preventivo para eliminar los tiempos muertos y así se beneficia la empresa obteniendo 

una buena productividad.    

 



 

 

 

1.2.2. Formulación del Problema 

 

     ¿Tiene la alta directiva  una idea de la importancia de un sistema de programación de 

mantenimiento preventivo para el desarrollo de la empresa? 

     ¿La empresa tiene un banco estadístico de datos sobre las paralizaciones de la 

planta?  

 

     ¿Estarán debidamente capacitados los trabajadores para ayudar con el 

mantenimiento preventivo de la empresa? 

 

     ¿Invertirá la alta directiva en todo lo necesario para llevar acabo este programa? 

 

     ¿Promueve la alta directiva sobre la necesidad de implantar este sistema a los 

trabajadores? 

 

     Nota: Estas incógnitas fueron planteadas con el fin de concienciar a la alta directiva y 

a los trabajadores, que un sistema de programación de mantenimiento preventivo 

ayudará a eliminar los problemas que existen en la empresa, pero para implantar este 

sistema, se necesita que invierta la empresa en capacitación a los trabajadores, adecuar 

el Dpto. de mantenimiento y otros gastos que sean necesarios.   

 

  

1.3.    Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 



 

 

 

     Aplicar el sistema de programación de mantenimiento preventivo para eliminar las 

paras no programadas de los procesos y reducir costos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

     Identificar los problemas  que ocasionan las paradas de procesos para plantear 

propuestas técnicas que  ayuden a resolver los problemas.  

 

     Evaluar y capacitar a los trabajadores sobre sus conocimientos en mantenimiento.   

 

     Crear un programa de mantenimiento preventivo. 

1.4. Justificativo e Importancia  

 

     Consciente  de que este programa de mantenimiento ayudará a corregir con éxito los 

problemas que impiden  el desarrollo de la empresa, este sistema  ayudará a prevenir 

las paradas imprevistas, eliminar tiempos improductivos, controlar y registrar la 

descripción del tipo de trabajo de mantenimiento, conocer las clases de materiales que 

se utilizo en el mantenimiento, disminuir  el número de productos defectuosos, eliminar 

desperdicios y tener o crear un stock suficiente de materiales y repuestos. De esta 

manera se reducirán los costos  de mantenimiento, no tendría la empresa que pagar 

horas extras a los trabajadores, entregarían los pedidos a los clientes  en las fechas 

exactas y aumentaría las utilidades. 

 

1.5. Metodología 

 

     Realizar un trabajo de campo que  permita observar y determinar las fallas del 

proceso. 



 

 

 

 

     Proponer nuevos métodos, procedimientos y comprobar su eficiencia, rentabilidad y 

factibilidad. Aplicación de tecnología a procedimientos creados en la investigación 

tecnológica, trabajo de rutina 

 

1.6. Marco Teórico  

 

www.Monografía.com (2004), Considera: 

 

 

     Pérdidas por  Paradas Programadas 

La mayoría de las plantas de proceso paran una vez al año para 

mantenimiento, y de esta forma se asegura su rendimiento y su seguridad. 

 

     Se nos plantea un problema. Estas paradas ¿son pérdidas? 
TPM. Las considera pérdidas y trata de minimizarlas ¿Cómo? 

Aumentando el rendimiento del mantenimiento de equipos.  

 

     Pérdidas por Fallos de Proceso 

Ocurren por errores en selección de materias primas, válvulas y ductos 

obstruidos, materiales que causan corrosión, abrasión ó dispersión de 

polvo. 

 

CHASE AQUILANO (2000) Considera: se enfatiza el mantenimiento preventivo para 

garantizar que los flujos no se interrumpan debido a tiempos de 

inactividad o daño en los equipos. Los  operadores realizan gran parte 

del mantenimiento debido a que están familiarizados con sus maquinas 

y porque las maquinas son fáciles de reparar. (Pág.333) 

  



 

 

 

CHARLES BROW (2001) Considera: mantenimiento preventivo es una inspección 

periódica de los activos y  del equipo de la planta, para descubrir las 

condiciones que conducen a paros imprevistos de producción o 

depreciación perjudicial. 

Conservar la planta para anular dichos aspectos o adaptarlos o repararlos, 

cuando se encuentren aun en al etapa de incipiente. (Pág.105) 

  

1.7. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

1. Implementación 

de un sistema de 

programación de 

mantenimiento 

preventivo en la 

empresa jabonería 

Guayaquil 

 

 

 

Maquinarias  y 

equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de 

mantenimiento 

Capacidad de blanqueador 

Capacidad de neutralizadores 

Capacidad de desodorizadores 

Capacidad de lavadores 

Capacidad de mezcladores 

Capacidad de homogenizadores 

Capacidad de compresores 

Capacidad de centrifugas 

 

 

*Cantidad de materiales 

utilizados 

*Tipos de mantenimiento 

*Periodo de mantenimiento 

Eficiencia de: 

blanqueadores 

neutralizadores 

desodorizadores 

lavadores 

homogenizadores 

compresores 

mezcladores 

centrifugas 

 

*Clases de materiales que 

se utilizan. 

*Descripción del tipo de 

mantenimiento. 

*Tiempo del 

mantenimiento 



 

 

 

 

 

 

 

2. Propuesta del 

programa de 

mantenimiento 

 

 

 

 

 

Fundamentos de 

TPM 

 

Balanceo de capacidad de 

equipos y mantenimiento 

preventivo 

 

 

 

 

 

Sistemas de capacidad de : 

blanqueador 

calderos 

centrifugas 

neutralizadores 

*Programa de 

mantenimiento 

 

Elaborado Por: José López Toala 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

2.1. Historia y Localización de la Empresa 

 

     Jabonería Guayaquil se encuentra ubicada en la avenida Martha Bucaram de 

Roldós y avenida séptima (esquina) Km. 51/2  vía Daule. (VER ANEXO # 1) 

 

     Anteriormente la empresa se  ubicaba al sur de la ciudad, en las calles 

Chimborazo No. 2909  entre Camilo Destruje y García Goyena. Debido a las 

ordenanzas urbanas  municipales tuvo que cambiarse donde esta actualmente, esta 

empresa se fundo en el año de 1945 por el Sr. Carlos Rites Icaza, anteriormente 

también se producía aceite vegetal, mantequilla y jabón de tocador, aparte de los 

que siempre se ha producido que son la manteca vegetal y jabón de lava ropa; en 

la actualidad solo se produce los dos antes mencionados. 

 
2.2. Cultura Corporativa 

 

2.2.1. Misión 

 

     Ofrecer productos de consumo masivo de primera necesidad, que posean 

excelente calidad a los precios más competitivos del mercado, brindando una ágil 

y dinámica atención al cliente. 

 

2.2.2. Visión 

 
     Incrementar día a día la demanda de sus productos para que desarrolle  la 

empresa. 



 

 

 

2.2.3. Objetivos Generales 

 
• Sacar  productos de excelente calidad.  

• Mejorar la productividad.  

• Incrementar su mercado. 

 

 
2.2.4. Objetivos Específicos 

 
Mejorar los procesos en las áreas de manteca y jabón de lavar 

Mejorar la dinámica atención al cliente 

 
 
2.2.5. Estructura Organizacional 

 
     La estructura orgánica de la empresa se compone de la siguiente manera: 

(VER ANEXO # 2) 

 

� Gerente Apoderado.- es un representante de los accionistas, se encarga de 

que la empresa mantenga un óptimo funcionamiento en todas sus áreas. 

 

� Jefe de Producción.-  

 

� Es el responsable de programar la producción de la empresa. 

� Encargado del área de mantenimiento, para mantener en buenas 

condiciones las maquinarias, equipos e instalaciones. 

� Responsable de que los productos cumplan con todos los estándares de 

calidad de la empresa. 

 

� Jefe de Ventas.- 

 

� Responsable de comercializar los productos. 

� Controlar las visitas periódicas  a clientes  para recoger pedidos, entrega 

de mercaderías o ventas directas.   



 

 

 

� Coordina con el jefe de planta la cantidad a producir de cada producto, 

cuando existe una alta demanda. 

 
� Secretaria de Ventas.- Elaboran guías de remisión para despacho de 

mercaderías, ingresan notas  de pedido de los vendedores. 

 
 
� Jefe de Cobranzas.- 

 
� Tiene a su cargo el área financiera de la empresa. 

� Recuperación de Cartera  

� Control de recaudadores 

 
� Jefe de Laboratorio de Calidad.- 

 
� Encargado de analizar los productos en a cada uno de los procesos. 

� Encargado de hacer análisis de grado de acidez de la materia prima para la 

elaboración de productos. 

� Encargado del análisis de los productos terminados para establecer 

parámetros de calidad. 

� Reportar al jefe de planta cualquier falla del producto. 

 
� Jefe de Recursos Humanos.- 

 
• Atender las necesidades de mano de obra en la planta industrial o en 

oficina. 

• Elaboración de roles de pagos semanal, para personal de planta. 

 
� Departamento de Sistemas.-  Da mantenimiento y desarrollo de programas 

computarizados  de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 
� Departamento de Contabilidad.- Hace el registro de todos los movimientos 

de la empresa en todas las áreas.  

 
• Giro de cheques 

• Pago a proveedores.   



 

 

 

� Chóferes.- Encargados  de entregar  mercaderías  despachadas  mediante 

pedidos o acompañan al vendedor para realizar ventas directas. 

 
 
2.2.6. Número de Empleados 

 
     La  empresa cuenta como un personal de 44 personas, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 

21 Obreros de Planta, distribuidos de la siguiente forma: 

 

8 Operadores en el área de manteca.  

7 Operadores en el área de jabón de lavar ropa. 

2 Operadores de calderos. 

1 Mecánico. 

2 Soldadores 

1 bodeguero 

 

 

13 Personas de Servicio, distribuidos de la siguiente forma: 

 

2 Guardias 

5 Chóferes 

6 Repartidores 

 



 

 

 

 

20 Empleados  Ejecutivos y Administrativos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

1 persona en el departamento gerencia. 

3 personas en el departamento financiero. 

1  persona en el departamento de sistema 

9  personas en el departamento de ventas  

3 personas en el departamento de producción 

2 personas en el departamento de cobranzas. 

1 persona en el laboratorio. 

� Jornada de Trabajo 

 

     El promedio de Horas de trabajos en la empresa son de 8 Horas, máximo 12 horas. Se 

trabaja normalmente dos turnos de lunes a sábado de 07H00 a 15H00 y de 13H00 a 

21h00  y cuando es necesario también  los domingos.  

 

2.3.-Máquinas y Equipos 

 

� Área de Elaboración de Manteca 

 

CANT. MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

CARACTERÍSTICAS USO 

2 
Tanques grandes de 
almacenamiento para Aceite 
de Palma Cruda. 

Nacional 
1996 
Capacidad para 35.000 Kg. 
c/u 

Para almacenar Aceite 
de Palma Cruda. 

1 
Tanque grande de 
almacenamiento para Aceite 
de Palma Pre-blanqueada 

Nacional 
1999 
Capacidad para 
18.000 Kg. 

Para  almacenar  
Aceite de Palma Pre- 
blanqueada 
 

2 Tanques grandes de Nacional Para  almacenar   



 

 

 

almacenamiento para Aceite 
de Palma Blanqueado. 

1998 
Capacidad para 
35.000  y  12.000 Kg. 
 

Aceite de Palma 
Blanqueado. 

2 
Tanques grandes de 
almacenamiento para Aceite 
de Palma Desodorizado.  

Nacional 
1998 
Capacidad para 
12.000 Kg. c/u 

Para    almacenar 
Aceite de Palma 
Desodorizado. 

1 
Tanque de almacenamiento 
para Grasa Desodorizado. 

Nacional 
1995 
Capacidad para 
12.000 Kg. 

Para     almacenar 
Grasa Desodorizado 

1 
Tanque de almacenamiento 
para Aceite de Palma 
Refinada. 

Nacional 
1999 
Capacidad para 
18.000Kg. 

Para  almacenar  
Aceite de Palma 
Refinada. 

2 
Tanque de almacenamiento  
para Borra 

Nacional 
1995 
Capacidad para 
12.000 y 2.500 Kg. 

Para   almacenar Borra 

2 
Tanques  grandes de 
almacenamiento para grasa.  

Nacional 
1995 
Capacidad para 
18.000 Kg. c/u 

Para  almacenar 
Grasa. 

1 
Tanque mediano para Grasa 
neutra  

Nacional 
1991 
Capacidad para 
3.500Kg. 

Para Grasa neutra 

1 
Tanque mediano para Agua 
de residuos de aceite y grasa 

Nacional 
1991 
Capacidad para 
3.500Kg. 

Para  Agua de 
residuos de aceite y 
grasa 

1 
Tanque pequeño mezclador 
eléctrico. 

Nacional 
2000 
Capacidad para 
1.000 Kg. 

Para mezclar el aceite 
con la tierra filtrante 

1 
Tanque pequeño mezclador 
manual. 

Nacional 
2002 
Capacidad para 
600 Kg. 

Para mezclar el aceite 
con la tierra filtrante 

2 
Tanques pequeños para  
preparar Soda Cáustica. 

Nacional 
1999 
Capacidad para 
2.500 Kg. 

Para  preparar Soda 
Cáustica. 

2 Tanques Neutralizadores. 

Nacional 
1996 
Capacidad para 
7.500 Kg. 

Para eliminar las 
impurezas y los ácidos 
grasos 

3 Blanqueadores.   

2 krupp- Alemania y    1  
Nacional 
1988 
Capacidad para 3.600Kg. 

Para decolorar el 
aceite  

3 Centrifugas. 
Alfa laval Argentina  
1990 

Para separar el aceite 
con el agua jabonosa 

3 
Tanques Lavadores de 
Aceite y Grasa. 

Nacional 
1996 
Capacidad para 

Para lavar el aceite  



 

 

 

1.500 Kg. 

1 Secador. 

Nacional 
1996 
Capacidad para 
2.500 Kg. 

Para quitar la 
humedad del aceite 

2 Filtros- Prensa. 
Shule- Alemania 
1989 
  

Para filtrar el aceite  

 
                   

2 
 
 

Desodorizadores. 

1 Johmson y 1 Nacional  
 1988 
Capacidad para 
4.500 Y 4.000 Kg. 

 
Para sacar los malos 
olores que lleva el 
aceite 
 
 

2 
Tanques medianos 
agitadores 

Nacional  
1999 
Capacidad para 
2.000 Kg. 

Para mezclar el aceite 
desodorizado con la 
grasa desodorizada 

5 Camiones Repartidores. 

Ford.  
1998 
Capacidad de carga 3.500 Kg. 
 

Para repartir los 
productos a los puntos 
de ventas 

2 Pesadora. 
Nacional 
2001 

Para pesar con 
exactitud la manteca  

1 Etiquetadora. 
U.S.A. 
 2003 

Para etiquetar las cajas  

1 Máquina Homogenizadora 

 
Alemania 
2001 
  

Para Homogenizar la 
manteca   

 

Elaborado Por: José López Toala 

Fuente: Dpto. de Producción  

 

 

� Área de Elaboración de Jabón de Lavar. 

 

CANT. MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

CARACTERÍSTICAS USO 

4 
Tanques medianos para lavar 
la Borra con la lejía  

Nacional 
1985 
Capacidad para 
5.000 Kg. 

Para lavar la Borra 
con la lejía 



 

 

 

 
 
 
2 
 
 
 

Tanques  mezcladores. 

Nacional 
1998 
Capacidad para 
2.000 Kg. 

Para mezclar el jabón 
con los colorantes y 
perfumes 

 
 
 
2 
 
 

Tanques grandes para la etapa 
de saponificación. 

Nacional 
1985 
Capacidad para 
40.000 Kg. 

Para  la etapa de 
saponificación. 

 
 
1 
 
 

Secador. 
Nacional 
1985 
 

Para eliminar la 
humedad del jabón 

1 Máquina Cortadora. 
Nacional 
1982 
 

Par cortar las barras 
de jabón a las 
diferentes medidas   

1 
 
Compresora extrusora 
 

Alemania 
1995  

Para comprimir el 
jabón 

1 Tina pequeña  

Nacional 
1998 
Capacidad para 2.000Kg. 
 

Para  desfogar la lejía 

 

Elaborado Por: José López Toala 

Fuente: Dpto. de Producción  

 

 

 

2.4. Productos que Elaboran 

 

     La empresa  jabonaría Guayaquil en la actualidad elabora dos productos de consumo 

masivo que son los siguientes: 

 

• Manteca vegetal 



 

 

 

• Jabón de Lavar ropa 

 

 

  

� Materia Prima  que se Utiliza Para la Elaboración de Manteca Vegetal. 

 

• Aceite de palma africana. 

• Tierra filtrante (Tonsil) 

• Soda cáustica 

• Envulcionante  BHT 

• Acido cítrico 

• Grasas de origen animal 

� Materia Prima que se Utiliza Para la Elaboración de Jabón de Lavar Ropa. 

 

• Borra de aceite palma africana 

• Sebo animal 

• Ácidos grasos de palma  

• Ácidos grasos de soya 

• Soda cáustica  

• Sal muera 

 

� Proveedores de Materia Prima Principal (Aceite de Palma Africana). 

 

     En la actualidad la empresa compra a dos extractoras que son: 

 

UNIPAL  

ATAHUALPA 

 

    Estas extractoras están ubicadas  en Sto. Domingo  



 

 

 

 

� Presentación del Producto. 

 

    Con respecto a la Manteca  vegetal existen 7 tipos de presentaciones que son. 

 

Marca: Insuperable 

 

Balde   15 kilos 

Balde    3 kilos 

Bloques  15 kilos 

Bloques  3 kilos 

Tanque  55 kilos 

Cartón   50 kilos  

     

Con respecto al  Jabón  de lavar ropa se tienen las siguientes presentaciones: 

 

Marca: “Fortuna”  

Color: Amarillo, verde y azul. 

Presentación: En Paquetes de 25 unidades Y  caja de cartón de 50 unidades.  

Marca: “Fénix” 

Color: azul y verde, 

Presentación: En caja de cartón de 50 unidades. 

 

Marca: “Inca”    
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Color: verde, rosado, blanco y azul 

Presentación: En caja de cartón de 24 unidades y 48 unidades. 

 

2.5. Volumen de Producción 

CUADRO # 1 

 

� Producción de Manteca Vegetal en los Años 1999-2003 

 

AÑO PRODUCCION (TM) 
1999 2.275 
2000 3.283 
2001 2.595 
2002 2.395 
2003 2.144 

 

Fuente: Dpto. de Producción 

Elaborado Por: José López Toala 

 

GRÁFICO # 1 

� Representación Gráfica de la Producción de Manteca Vegetal en los Años 1999-

2003 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRODUCCIÒN DE MANTECA VEGETAL EN EL 
AÑO 2004
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Fuente: CUADRO # 1 

Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 2 

 

� Producción de Manteca Vegetal Año 2004 

 

MES PRODUCCIÒN (KG) 

ENERO 268.545 

FEBRERO 272.612 

MARZO 270.936 

ABRIL 275.892 

MAYO 281.457 

JUNIO 219.231 

JULIO 215.483 

AGOSTO 224.548 

SEPTIEMBRE 210.845 

OCTUBRE 227.536 

TOTAL 2’467.085 

 

Fuente: Dpto. de Producción 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 2 

� Representación Gráfica de la Producción de Manteca Vegetal Año 2004 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO # 2 
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Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 3 

 

� Producción de Jabón de Lavar Ropa en los Años 1999-2003 

AÑO PRODUCCION (TM) 

1999 2.274 

2000 3.704 

2001 2.342 

2002 1.367 

2003 826 

Fuente: Dpto. de Producción 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 3 

� Representación Gráfica de la Producción de Jabón de Lavar Ropa en los Años 1999-

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

 

 

PRODUCCIÒN DE JABÒN DE LAVAR ROPA EN 
EL AÑO 2004
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Fuente: CUADRO # 3 

Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 4  

 

� Producción de  Jabón de Lavar Ropa Año 2004 

 

MES PRODUCCIÒN (KG) 

ENERO 82.545 

FEBRERO 85.623 

MARZO 78.218 

ABRIL 80.472 

MAYO 91.253 

JUNIO 84.589 

JULIO 79.846 

AGOSTO 75.426 

SEPTIEMBRE 76.925 

OCTUBRE 86.012 

TOTAL 820.909 

 

Fuente: Dpto. de Producción 

Elaborado Por: José López Toala 

 

GRÁFICO # 4 

� Representación Gráfica de la Producción de  Jabón de Lavar Ropa Año 2004 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: CUADRO # 4 

Elaborado Por: José López Toala 

2.6. Mercado 

 

2.6.1 Mercado Actual 

 

     En la actualidad la empresa, cuenta con un pequeño mercado, por que solo se  limita 

a llegar a ciertos  pueblos y cantones de  provincias, debido a que en esos lugares no 

llega mucho la competencia; también cuenta con el mercado local y algunos cantones de 

la provincia del Guayas donde sus ventas abarcan el 80%, pero al mismo tiempo con un 

mínimo  porcentaje de participación de mercado con respecto a la competencia;   A 

continuación se indica los lugares donde se vende el producto: 

Fuente: Dpto. de Ventas 

Elaborado Por: José López Toala 

 

2.6.2. Incursión en el Mercado 

     A continuación  se muestra en el siguiente cuadro, el % de participación de mercado 

que tiene la empresa y sus  competencias con respecto a la Manteca 

 

CUADRO # 5 

� Porcentaje de Participación del Mercado de la Manteca “Insuperable” 
 

MERCADOS  ACTUALES 
    Guayaquil Ventanas           Esmeraldas 
    Balzar Babahoyo           Portoviejo 
    Milagro Quevedo           Chone 
    Playas Sta. Elena La Concordia 

 Sto. Domingo   

COMPETENCIA MARCAS PORCENTAJES 



 

 

 

Fuente: Dpto. de Ventas 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 5 

� Representación Gráfica del Porcentaje de Participación en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANEC 3 CHANCHITOS 17% 

 FABRIL SABROSA 16% 

OLITRASA MONARCA 12% 

INDUSTRIAS ALES 3 CORONAS  14% 

JABONERIA GUAYAQUIL INSUPERABLE 8% 

OTROS ------------------ 33% 
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Fuente: CUADRO # 5 

Elaborado Por: José López Toala 

 

2.6.3. Análisis de las Ventas 

 

 

CUADRO # 6 

 

� Ventas de Manteca Vegetal en los Años 1999-2003 
 

AÑO VENTAS(TM)  

1999 2.275 

2000 3.283 

2001 2.595 

2002 2.395 

2003 2.144 

 

Fuente: Dpto. De Ventas 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 6 

� Representación Gráfica de las Ventas de Manteca Vegetal en los Años 1999-2003 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VENTAS DE MANTECA VEGETAL EN EL AÑO 2004
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Fuente: CUADRO # 6 

Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 7 

� Ventas de Manteca Vegetal Año 2004 

MES VENTAS (KG) 

ENERO 268.545 

FEBRERO 272.612 

MARZO 270.936 

ABRIL 275.892 

MAYO 281.457 

JUNIO 219.231 

JULIO 215.483 

AGOSTO 224.548 

SEPTIEMBRE 210.845 

OCTUBRE 227.536 

TOTAL 2’467.085 

Fuente: Dpto. de Ventas 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 7 

� Representación Gráfica de las Ventas de Manteca Vegetal Año 2004 
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Fuente: CUADRO # 7 

Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 8 

� Ventas de Jabón de Lavar Ropa en los Años 1999-2003 

AÑO VENTAS(TM) 

1999 2.274 

2000 3.704 

2001 2.342 

2002 1.367 

2003 826 

Fuente: Dpto. de Ventas 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 8 

� Representación Gráfica de las Ventas de Jabón de Lavar Ropa en los Años 1999-

2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VENTAS DE JABÒN DE LAVAR ROPA AÑO 2004
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Fuente: CUADRO # 8 

Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 9 

� Ventas de Jabón de Lavar Ropa  Año 2004 

MES VENTAS (KG) 

ENERO 60.246 

FEBRERO 55.753 

MARZO 52.128 

ABRIL 50.487 

MAYO 48.524 

JUNIO 45.478 

JULIO 46.629 

AGOSTO 38.059 

SEPTIEMBRE 35.914 

OCTUBRE 34.133 

TOTAL 467.351 

Fuente: Dpto. de Ventas 

Elaborado Por: José López Toala 

GRÁFICO # 9 

� Representación Gráfica de las Ventas de Jabón de Lavar Ropa  Año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: CUADRO # 9 

Elaborado Por: José López Toala 

2.6.4. Canales de Distribución  

 

     Para ofrecer los productos, la empresa cuenta con un grupo de vendedores, ellos se 

encargan de distribuirlos en los mercados de la ciudad, específicamente a las 

panaderías, centros de abastos y a los mayoristas. Para que ellos a su vez los distribuyan 

a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN 

3.1. Producto 

      La empresa jabonería Guayaquil  se encarga de elaborar dos productos de consumo 

masivo que son: la Manteca vegetal “Insuperable”  y jabones de lavar ropa de diferentes 

marcas. 

3.2. Destrucción de Planta 

     La distribución de planta se compone de  la siguiente manera: 

1 Área para  proceso de jabón. 

2 Área para  proceso de manteca. 

2 Bodegas para productos terminados 

1 Bodega  para materiales y materia prima. 

 (VER ANEXO # 3) 

 

3.3. Descripción del Proceso 

 

3.3.1. Almacenamiento de Materia Prima (Aceite de Palma).- La iniciación del proceso 

comienza cada vez que llega a la planta un tanquero con aceite de palma, proveniente 

de las extractoras que están ubicadas en Santo Domingo. Esta materia prima es 

transportada por medio de bombas  a los tanques de almacenamiento que tienen 

capacidad para 35.000 Kg., esto dura de 30 a 45 min. De ahí el aceite es transportado 

por medio de bombas y  tuberías a los blanqueadores. Antes de llevar el aceite a 

procesar, se hace un análisis al Aceite de palma para saber con cuanto grado de acidez 

llego a la planta. Su  grado de acidez  considerada normal esta entre 2º a 3,6º, si este 

sobrepasa los limites tiene que esperar a que llegue a los 

 



 

 

tanques neutralizadores para controlarla con soda cáustica, esto ayuda a bajar la acidez 

del aceite.    

3.3.2. Pre-Blanqueado.-Este proceso empieza, cuando el aceite almacenado (18.000Kg.) 

es transportado a los 2 tanques blanqueadores por medio de tuberías y bombas al vacío. 

En estos blanqueadores, el aceite es hervido hasta 150ºC de temperatura debido al  

vapor que entran por los serpentines que se encuentran dentro de los blanqueadores; 

luego de llegar a esta temperatura el aceite es tratado con la mezcla de 2 ½  sacos de  

tierra filtrante o decolorante (Tonsil)  con  el  aceite de palma cruda, esta mezcla es 

preparada en un tanque mezclador eléctrico , este aditivo químico  sirve para bajar el 

color del aceite, quitar las impurezas y ahí se deja calentar hasta 160ºC. Este proceso 

dura aproximadamente dos horas para que se cocciones los 18.000kg. y después  se deja 

enfriar  hasta que llegue a 95ºC de temperatura  por medio de los serpentines que pasan 

las aguas que vienen de las torres de enfriamientos, para luego poder filtrar.        

3.3.3. Filtrar.- una vez Pre-blanqueado el aceite, se transporta aceite por tuberías  hasta 

los  Filtros-prensa para proceder a filtrar el aceite, donde este retiene la tierra que fue 

utilizada en el proceso anterior para que salga en aceite puro y libre de impureza; este 

proceso dura 2 horas para que se filtren los 18.000Kg.  Luego  es conducido al tanque de 

almacenamiento de aceite Pre-blanqueado; aquí se hace otro análisis para saber 

cuantos grados de acidez tiene después de haber pre-blanqueado y filtrado el aceite. 

Aquí el aceite debe tener  estar entre 2º  a 3,6º.  

3.3.4. Neutralizado.- Luego de haber filtrado y almacenado, se procede a bombear el 

aceite Pre-blanqueado a los tanques Neutralizadores; este proceso consiste en la 

eliminación de los ácidos grasos (borra), mediante el tratamiento con soda cáustica, sal 

industrial y centrifugación posterior, para la eliminación del subproducto formado que 

se denomina borra, y  otras impurezas contenidas en el aceite. 

     El aceite de palma es receptado en los tanques neutralizadores, en donde se elimina 

la mayor parte de su acidez por medio de la  soda cáustica (NaOH) de 24º, y solución  de 

cloruro de sodio (Sal) a 24º Be, esto ayuda a bajar la acidez entre 0,10º a 0,12º. En los 

tanques neutralizadores se inyecta temperatura a los serpentines que  en el interior del 

tanque se encuentran y luego se agita la mezcla con temperatura elevada (vapor). Este 



 

 

proceso dura aproximadamente 80 a 90 minutos, después se deja reposar por 3 horas 

para que se asiente la borra y se la pueda separar del aceite.  

 

3.3.5. Refinado.-Después de ser neutralizado se procede a trasladar el aceite al primer 

tanque lavador, este cumple la función de lavar el aceite para que salga limpio y puro, 

luego pasa por la centrifuga refinadora, donde esta se encarga de separar el aceite con 

el agua jabonosa por medio de conductos separadores, manteniendo la continuidad del 

proceso del aceite neutro; este pasa por un segundo y tercer lavado y centrifugado 

nuevamente, donde se repite el proceso anterior , luego pasa por el tanque secador 

donde se elimina la humedad que tenga el aceite y ahí es transportado al tanque de 

almacenamiento de aceite pre-refinado; aquí se hace otro análisis para sacar el grado de 

acidez que tiene el aceite luego de haber sido refinado y secado. Su acidez debe estar 

entre 0,11º a 0,12º  cuando pasa por los lavadores y cuando pasa por el secador  debe 

estar máx. 0,15º.   

  

3.3.6. Blanqueado.-El aceite una vez que ha pasado por la etapa de refinado, se lo 

somete a una etapa de blanqueo que es un proceso fisicoquímico que consiste 

fundamentalmente en eliminar la mayoría de las substancias colorantes contenidas en el 

aceite. Para esto prepara la  mezcla del aceite refinado con la tierra filtrante en el 

tanque mezclador manual, en este tanque se llena por la mitad de aceite refinado y se  

utiliza ½ saco de tierra filtrante para la mezcla, donde luego pasa a los blanqueadores.  

 

     En este tanque blanqueador se hierve el aceite a temperatura de 100ºC y se le agrega 

agente blanqueadores como “Carbón Activado”  y  “tierra filtrante”, para decolorar el 

aceite; logrando el proceso absorción luego se baja la temperatura con agua 

provenientes de la torre de enfriamiento mediante el sistema de serpentín, obteniendo 

la temperatura a 80ºC, para evitar su oxidación se la transporta a los filtros prensas para 

eliminar la tierra con que llega el aceite y luego pasa a los tanque desodorizadores.( 

excepto si  hay  bastante aceite refinado blanqueado, se envía  a los tanques de 

almacenamientos).               



 

 

 

3.3.7. Desodorizado.-Aquí el aceite es sometido al vació y con temperatura de arrastre 

de vapor por  4 horas, eliminando así por destilación sustancias volátiles y malos olores 

que contienen trazas de ácidos grasos y otros componentes, cuando el aceite cumple 3 

½ hora de estar hirviendo, se procede  a echar al aceite  ½ kilo de acido cítrico, esto 

ayuda a eliminar las impureza y malos olores que aun tiene el aceite. Después de 

cumplir 4 horas de desodorizado,  el aceite pasa al tanque de almacenamiento, donde se 

echa el envulcionante BHT para que el aceite se conserve y no se dañe, luego de esto 

pasa a los tanques agitadores.  

 

 

3.3.8. Tanques Agitadores.-Aquí se mezcla, se agita y se calienta un 80% en aceite 

desodorizado y un 20% en grasa desodorizada, esta medida es  con relación a la 

capacidad de los tanques que es de 2.000 Kg. c/u., para luego pasar por el 

homogenizador. 

 

 

3.3.9. Homogenizar y Cristalizar.- En este proceso después de preparar la mezcla del 

aceite con la grasa desodorizada, se envía a la máquina homogenizador, en el cual el 

producto es enfriado  desde una temperatura  55ºC a  18ºC, obteniéndose la 

cristalización y homogenización de la manteca vegetal. 

 

     Nota.-Con respecto a la grasa se hace el mismo procedimiento, excepto que primero 

la grasa se recibe en barriles, esta grasa es derretida en un tanque con serpentín donde 

pasa vapor, solo se da un proceso blanqueado y  se depositan en sus propios tanques de 

almacenamiento.   

 

 



 

 

3.3.10. Envasado y Producto Terminado.-Antes de  envasar el  producto, se  hace el 

último análisis de grado de acidez, donde su grado debe estar en 0,23º. Luego de 

cumplir con  los parámetros  de calidad se procede a  envasar y pesar  en los diferentes 

empaques de acuerdo a la necesidad de los clientes. 

 

  

3.4. Análisis del Proceso 

     En el diagrama de  análisis de proceso se puede observar Detalladamente (VER 

ANEXO # 4), aquí  se analiza  el proceso de elaboración de manteca vegetal con los 

tiempos exactos y  las cantidades de operaciones necesarias para el proceso. 

 

3.5. Diagrama de Operaciones  

 

     En el diagrama de operaciones se observa detalladamente todo el proceso de 

elaboración de manteca con los respectivos tiempos de cada operación. (VER ANEXO # 

5).  

 

3.6. Análisis de Recorrido 

 

     En el análisis de recorrido se indica el seguimiento del proceso en el área de manteca. 

(VER ANEXO # 6). 

 

3.7. Planificación de la Producción 

 

     La planificación de la producción se desarrolla de acuerdo a la cantidad de pedidos 

que necesiten los clientes, aunque no solo depende  de los pedidos si no también de la 



 

 

cantidad de  materia prima (aceite de palma) que consiguen, en este caso su 

planificación seria por lotes. 

 

     El jefe de ventas entrega un informe de  los pedidos diarios y semanales de los 

productos;  ellos se reúnen una vez a la semana para planificar   la producción, cuando 

se presenta el caso de una demanda mayor el jefe de ventas avisa inmediatamente al 

jefe de planta para programar la producción, donde se toma en cuenta los siguientes 

factores: 

 

• Se realizan pedidos de materiales extra. 

• Se programa horas extra u otros turnos. 

• Se realiza un chequeo previo de la maquinaria. 

 

     De acuerdo a la capacidad instalada de la empresa que  es 30.000 Kg. / día, se calcula 

las horas o turnos que sean necesarios. 

Fuente: Dpto. de Producción 

 

 

3.7.1. Control de Calidad del Producto. 

 

     La jaboneria  Guayaquil cuenta con un laboratorio químico para hacer los análisis de 

calidad, su control es constante desde que se recibe la materia prima hasta que salga el 

producto terminado para garantizar un producto de buena calidad a los clientes. 

 

     En lo que respecta a la manteca vegetal, el control es estricto por ser un producto 

alimenticio y esta centrada en bajar la acidez  del aceite de palma; esto se realiza para 

que la alta acidez  no altere su sabor y sea mas duradera  

 



 

 

CUADRO # 10 

� Parámetros del Grado de Acidez en el Proceso 

BLANQUEADO             2º - 3,6º 

NEUTRALIZADO 0,10º  -  0,12º 

LAVADO  0,11º  -  0,12º 

SECADO MAX 0,15º 

HOMOGENIZADO MAX  0,23º 

 

Fuente: Lab. de Análisis Químico 

Elaborado Por: José López Toala 

 

 

 

 3.7.2. Análisis de la Capacidad de Producción  

 

     La empresa cuenta en el área de Manteca con una capacidad instalada disponible de 

30.000 kg. /día, pero muy pocas veces se ha llegado a producir  esa cantidad diaria, 

debido a que sabe llegar  lotes de 15.000 – 18.000 kg.  Por este motivo casi que no se 

aprovecha la capacidad  instalada para producir. 

 

� Capacidad Disponible Anual  

 

     Manteca Vegetal 30.000 kg. /día x 365 días /año = 10’950.000 kg. / Año 

 

 

� Capacidad Real  Producida en el Año 2004 (Enero a Octubre) 

 



 

 

     En lo que concierne al Año 2004, la producción esta registrado hasta el mes octubre y 

para calcular la producción / día, se tomó la cantidad de 2’467.085 Kg. (Enero-Octubre) 

para dividir por los 305 días que componen desde el  1 de Enero hasta el 31 de Octubre.             

 

 

� Capacidad Real de Producción de la Manteca  Vegetal 
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3.7.3. Análisis de la Eficiencia 
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3.8. Análisis de FODA de la Empresa 

 

 

� Fortaleza 

  

• Dinámica atención al cliente. 



 

 

• Tener obreros capacitados para desempeñarse en cualquier área. 

• Llegar a mercados donde la mayoría de sus competidores no llegan. 

• La ubicación de la planta, se encuentran cerca de la mayoría de sus proveedores.  

 

� Oportunidad 

 

• La calidad y precio del producto manteca vegetal “insuperable” pueden 

aumentar su participación en el mercado. 

• Tener amplio mercado donde promover sus productos. 

 

� Debilidades 

 

• No tener un programa de mantenimiento  

• No tener un programa de producción adecuado 

• Falta de promoción adecuada de sus productos. 

• Las máquinas en el área de refinado ha rebasado su vida útil. 

• Mala calidad del jabón de lavar  

 

� Amenazas 

 

• Innovación tecnológica de la competencia a nivel local y nacional. 

• Ingreso de la competencia internacional con productos altamente innovados a 

precios bajos, por  motivo del T. L. C. 

 

3.8.1. Matriz de FODA 

 

FORTALEZA ALTA MEDIA BAJA 

Llegar a mercados donde la competencia no llega x   



 

 

Dinámica atención al cliente 
 

x   

Ubicación estratégica de la empresa 
  X  

OPORTUNIDAD ALTA MEDIA BAJA 

La calidad y precio del producto manteca 

“insuperable” pueden aumentar su participación en 

el mercado. 

x   

Tener amplio mercado donde promover sus 

productos. 
x   

 

DEBILIDAD ALTA MEDIA BAJA 

No tener un programa de mantenimiento  x   

No tener un programa de producción adecuado   x   

Falta de promoción adecuada de sus productos  X  

Máquinas que rebasan su vida útil x   

 

AMENAZA ALTA MEDIA BAJA 

Innovación tecnológica competencia a nivel local 

y nacional 
x   

Ingreso de la competencia  internacional  con 

producto altamente innovados  a precios bajos con 

motivo del T. L. C. 

x   

 

  Comentario de la Matriz de FODA 

� Fortaleza  

     Con respecto a las fortalezas, conviene acotar que la empresa debe aprovechar su 

segmento de mercado, de una manera que se fortalezca en cada ciudad y cada cantón  

donde su competencia no interviene, del mismo modo que sus agentes vendedores 

perfeccionen  la dinámica atención  al cliente para que este se sienta satisfecho de 



 

 

acuerdo a sus necesidades. Otro cosa se debe aprovechar es la ubicación estratégica de 

la empresa por que esta cerca de sus proveedores y los mercados mayorista. 

 

� Oportunidad 

 

     Con respecto a las oportunidades, se  debe señalar que la calidad y precio de la 

manteca vegetal conviene ser aprovechado por la empresa, debido a que  este producto 

tiene un amplio mercado donde se pueda distribuir, para que de esta manera se pueda 

ganar otros segmentos de mercados y  ayude al crecimiento de la empresa. 

 

� Debilidad 

 

     Con respecto a las debilidades, se debe corregir ciertas falencias que no dejan 

avanzar hacia el desarrollo de la empresa, en estas debilidades se debe  trabajar a 

conciencia, con responsabilidad tanto operarios como la alta directiva, para hacer que 

estas se hagan fortaleza, para eso se necesita organizar un buen programa de 

mantenimiento preventivo, tener un programa de producción adecuado, tener un grupo 

de vender que sepan promocionar bien el producto y por ultimo innovar las maquinarias 

y equipos   

 

� Amenazas 

 

     Una de las amenazas más importantes que es necesario tomarle mucho asunto, es  la 

innovación tecnológica que siempre adquieren las competencias,  por eso se debe tener 

presente que si no se opta por la innovación tecnológica, la empresa quedaría fuera de 

la competitividad y  peor si se negocio el Tratado De Libre Comercio (T.L.C.) con algunos 

países que tengan el mismo producto, de buena calidad y a menor precio que el nuestro, 

esto llevaría a la empresa a una catastro. 



 

 

CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO  EMPRESARIAL 

4.1. Registro de los Problemas que Afectan el Proceso Productivo. 

     En la  jabonerìa Guayaquil  existen 3 tipos de problemas que  afecta el proceso 

productivo que son: 

 

1) Paradas  imprevistas del proceso 

2) Perdida de la  eficiencia de las máquinas   

3) Falta de materia prima ( aceite de palma) 

 

 

� Paradas Imprevistas.- Las paradas imprevistas, se originan la mayoría de las veces 

por  los desgastes que tienen las bandas, ejes, rulimanes  de los motores de las 

máquinas y equipos, específicamente las centrífugas refinadoras cuando son utilizados 

al máximo en el proceso. En el área de refinación de aceite, en  las centrífugas es común 

que se desgasten los aros de bronce, se dañan las poleas y los ejes, esto es provocado 

por los desgastes de la pared interior de apoyo de rodamiento, también se debe a  que 

no tiene una debida lubricación, y  por su vida útil que ya sobrepaso su limite; otra 

parada imprevista que puede suceder con menor frecuencia  es cuando no hay energía 

eléctrica o se han dañado contactores y se han disparados brecker de  los paneles de 

control eléctrico. 

 

� Pérdida  de la Eficiencia de las Máquinas.- En lo que respecta a la pérdida de la 

eficiencia de las máquinas, esto se debe a que la mayoría de las maquinarías  han 

sobrepasado su vida útil, no tienen un debido mantenimiento. En este caso  las 

centrífugas, cuya  operación es separar  el aceite con el agua jabonosa, no cumple bien 

sus funciones por que se desgastan las paredes laterales en donde se apoya el 



 

 

rodamiento, por efecto de la fuerza  de la banda al transmitir el movimiento, lo cual 

ocasiona un giro del eje no uniforme,  provoca demora en el proceso, la mala separación 

del aceite con el agua jabonosa y derrame de aceite. Con respecto a los filtros  

 

     La pérdida de la eficiencia se debe a que utiliza un papel filtro de mala calidad que  

ocasiona  la no eliminación de las impurezas que contiene el aceite cuando pasa por el 

filtro. 

 

� Falta de Materia Prima.- El problema principal que afecta el proceso productivo es 

la falta de materia prima que es el aceite de palma, esto se debe a que la empresa no 

cuenta con un financiamiento que ayude a conseguir la materia prima. La mayoría de las 

extractoras, su producción de aceite de palma   la  exportan y lo que les queda la 

distribuyen en el mercado local donde es peleada por la competencia; en el tiempo de 

verano se escasea y su precio sube, esto obliga a la empresa a que tiene que pagar de 

contado para poder producir la manteca. Otro factor mas que se debe tomar en cuenta 

es la falta de control de inventario de la materia prima.  

 

4.1.1. Análisis de los Problemas que Afectan el Proceso Productivo. 

 

     En los problemas que se mencionan en el punto 4.1., se analiza que la empresa 

jaboneria Guayaquil necesita  un programa de mantenimiento preventivo donde se 

pueda tener una base de datos de todas las máquinas y equipos con sus respectivos 

motores y repuestos para  tener registrados los tipos de mantenimientos que se le debe 

hacer a cada máquina y equipo, saber en que tiempo se debe hacer  el mantenimiento  y  

que tipos de herramientas se utilizan para cada  problema; para esto se debe contar con  

un stock de repuestos y  materiales  en las bodegas. Cosa  que no cuenta la empresa. De 

la misma  manera, se necesita  tener un registro o plano de todo el sistema eléctrico de 

la planta, para poder hacer con exactitud la planificación de las inspecciones, con esto 

ayudaría a evitar los cortes de energías, que a su vez originan también las paradas 

imprevistas del proceso y que ocasionan  los tiempos improductivos, productos 

defectuosos  y retraso de entrega de los productos a los clientes. 



 

 

     También la empresa  necesita de innovar  sus máquinas y equipos, ya que  el proceso 

es muy lento, por que hay  máquinas que ya terminaron  su vida útil y su estado hace 

que  frecuentemente se averíen. Con relación a  la falta de materia prima, se puede 

decir que se debe a la escasez  y la falta de un programa  producción que maneje bien 

los inventarios donde se racionalice la  materia prima; esto ocasiona que se retrase la 

producción y no se entregue los productos a tiempo a los clientes. 

 

4.2. Índices de Rechazo y Tipos de Defectos. 

   

     En el  área de refinación de aceite de palma es donde ocurre el desperdicio de la 

materia prima, esto  se origina por que hay  ocasiones que el aceite llega de las 

extractoras con una acidez  muy alta que sobrepasan los límites de lo normal que es de 

2º  a  3,6º. 

     Cuando la acidez del aceite llega  muy alta,  se tiene que agregar aditivos para poder 

bajar la acidez, pero esto sufre un impacto por que mientras mayor sea la acidez del 

aceite, mayor  cantidad de Borra (ácidos grasos)  descarga y esto ya no puede ser 

reprocesado, pero hay la ventaja de que la borra sea utilizada en la elaboración de 

jabón. 

     Otro origen de desperdicio es cuando el aceite que esta procesando entra en las 

centrifugas, aquí  debido a su estado vetusto en la parte de abajo se derrame aceite 

originando desperdicio de aceite. Y cuando salen productos defectuosos estos se 

vuelven a procesar. 

CUADRO # 11 

� Índice de Rechazos y Desperdicios 

MESES DESPERDICIOS 
EN  KG. 

DEVOLUCIONES 
EN KG. 

JULIO 21.548,3 453 

AGOSTO  22.454,8 487 

SEPTIEMBRE 21.084,5 496 

OCTUBRE 22.753,6 510 

TOTAL 87.841,2 1.946 



 

 

 

Fuente: Dpto. de Producción                       Elaborado Por: José López Toala 

4.3. Análisis de Pareto Según Frecuencias de Rechazo. 

 

     El análisis de los rechazo en este capitulo, se va  a demostrar con un  cuadro   los 

problemas que hubieron en un tiempo de 4 meses donde se especifica la cantidad de 

días que ocurrieron. 

CUADRO # 12 

 

� Cuadro de Frecuencia de las Paradas Imprevistas 
 

 

PARADAS 
IMPREVISTAS 

FRECUENCIA 
TOTAL 

Julio  Agosto Septiembre Octubre 
FALTA DE  
MATERIALES  

10 12 10 12 44 

FALLA 
MECANICAS 

2 1 2 2 7 

FALLA 
ELECTRICA 

1 2 0 1 4 

TOTAL  13 15 12 15 55 

Fuente: Dpto. de Producción   

Elaborado Por: José López Toala 

 

CUADRO # 13 

 

� Cuadro de Frecuencia Relativa y Acumulada de las Paradas Imprevistas 
 

PARADAS 
IMPREVISTAS 

FRECUENCIA  
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 
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4 55 7,27 100 

TOTAL  55  100  

 

Fuente: Dpto. de Producción   

Elaborado Por: José López Toala 

GRÀFICO # 10 

� Diagrama de Pareto de Frecuencia de las Paradas Imprevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: CUADRO # 13 

Elaborado Por: José López Toala 

 

  

CUADRO # 14 

� Cuadro de Frecuencias de las Pérdidas de la Eficiencia de las Maquinarias 
 

PERDIDAS DE LA 
EFICIENCIA DE 
LAS  
MAQUINARIAS  

FRECUENCIA 
TOTAL 

Julio  Agosto Septiembre Octubre 

DESPERDICIOS 
Y DEMORA  DEL 
PROCESO 

12 10 11 10 43 

DESGASTES DE 
PIEZAS 

2 2 2 2 8 

TOTAL  14 12 13               12 51 

 

Fuente: Dpto. de Producción   

Elaborado Por: José López Toala 

CUADRO # 15 

� Cuadro de Frecuencia Relativa y Acumulada de las Pérdidas de la Eficiencia de las 

Maquinarias 

PERDIDAS DE 

LA EFICIENCIA 

DE LAS  

MAQUINARIAS  

FRECUENCIA  
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA                         

(%) 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

(%) 

DESPERDICIOS 

Y DEMORA  DEL 

PROCESO 

43 43 84,31 84,31 

DESGASTES DE 

PIEZAS 
8 51 15,69 100 

TOTAL  51  100  
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Fuente: Dpto. de Producción   

Elaborado Por: José López Toala 

 

GRÁFICA  # 11 

� Diagrama de Pareto de Frecuencias de las Pérdidas de la Eficiencia de las 
Maquinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO # 15 

Elaborado Por: José López Toala 

4.3.1. Análisis por los Tipos de Defectos  

 

 

1)   Paradas Imprevistas.- Las paradas imprevistas ocasionadas en la planta 

comúnmente son: falla mecánica, falla eléctrica y falta de materia prima  

 



 

 

� Falla Mecánica 

 

Origen: Centrifugas refinadoras  y  filtros-prensas 

Causa: Rotura de bandas de motores y desgastes de los aros de bronce 

Efecto: Demora en el proceso 

 

� Falla Eléctrica 

  

Origen: Panel de control  

Causa: Disparo de brecker y daños de contactores 

Efecto: Demora en el proceso 

 

� Falta de Materiales 

 

Origen: Proveedores   

Causa: Atraso en la entrega de productos a los clientes  

Efecto: Parada de la producción  

 

 

2)   Pérdida de la Eficiencia de las  Maquinarias.- La pérdida de la eficiencia de las 

maquinarias se debe a que la mayoría de estas ya cumplieron con su vida útil. Esto 

origina las demoras en el proceso y derrame de la materia prima. 

    

� Desperdicio y Demora en el Proceso del Aceite  

 



 

 

Origen: Centrifugas refinadoras 

Causa: Desgaste de  paredes interior en los apoyo de rodamientos 

Efecto: Derrame de aceite   

 

� Desgaste de Piezas  

 

Origen: Centrifugas refinadoras y filtros prensa 

Causa: Rotura de ejes, Rulimanes 

Efecto: Baja productividad 

 

 

3)   Falta de Materia Prima.- La falta de materia prima (Aceite de palma) se produce  

cuando escasea en el tiempo de verano, en ese tiempo es disputada la materia prima 

por la competencias, las extractoras prefieren exportar y  lo que sobra de su producción 

las venden en precios altos. 

 

     El  problema es que la empresa no cuenta con financiamientos y depende mucho de 

las ventas, esto ocasiona que la empresa permanezca paralizada.   

  

� Falta de Financiamiento  

 

Origen: fondos económicos de la empresa 

Causa: Paralización de la planta 

Efecto: Baja productividad  

 



 

 

� Falta de Control de Inventarios de Materia Prima  

 

Origen: Bodega de materia prima  

Causa: Paralización de la planta 

Efecto: Atraso en los pedidos de los clientes  

 

 

4.4.  Diagrama Causa–Efecto 

  

     El diagrama de causa-efecto,  ayuda visualizar  con mayor precisión las causas, 

subcausas y efectos que originan los problemas, ciertos problemas que impiden el 

desarrollo de la empresa. 

 

     Para mejor  apreciación (VER ANEXO # 7).   

4.5. Cuantificación de las Pérdidas Ocasionadas por los Problemas. 

 

   

     La cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas, se toma como 

referencia la cantidad de  desperdicios en 8 meses  que sale en el proceso de 

elaboración de manteca vegetal. En  el siguiente cuadro se especifica las cantidades de 

desperdicios. 

 

CUADRO # 16 

� Cantidad de Desperdicios en Kg. en los Meses de (Enero A Octubre) del 2004 

MESES 
DESPERDICIOS 

EN  KG. 



 

 

ENERO  26.854,5 

FEBRERO  27.261,2 

MARZO 27.093,6 

ABRIL 27.589,2 

MAYO 28.145,7 

JUNIO 21.923,1 

JULIO 21.548,3 

AGOSTO  22.454,8 

SEPTIEMBRE 21.084,5 

OCTUBRE 22.753,6 

TOTAL 246.708,5 

Fuente: Dpto. de Producción 

Elaborado Por: José López Toala 

 

     Nota: El valor total que se observa en este cuadro, sirve para calcular las pérdidas en 

donde se toma en consideración los siguientes valores:   

 

     El kg. de manteca se vende al cliente en $1,12, a este valor se le calcula el 20% del 

margen de utilidad, que viene a ser la utilidad que va a ganar la empresa por cada Kg. y 

el valor  es de $ 0,22 /kg. 

     El total del desperdicio en kg. por los 8 meses corresponde al valor  de  246.708,5 Kg., 

pero como se necesita deducir las pérdidas por el año 2004, se procede a calcular  esta 

cantidad de la siguiente manera: 

 

 

246.708,5 KG.                                8 meses  

        X  = ?                                      12 meses = 1 año 

 



 

 

 

meses

mesesxKg
X

8

12.5,708.246=   

añoKgX /.75,062.370=  

     Luego de haber obtenido la cantidad de desperdicio (370.062,75 Kg.) para el año 

2004, se procede a calcular las pérdidas económicas, mediante la multiplicación de la 

cantidad de desperdicio en Kg. por  el margen de utilidad que es $0,22 

 

370.062,75 Kg. / año x $ 0,22 / Kg.= $ 81.413,81 / año 

 

     Las pérdidas económicas ocasionadas por los desperdicios en el área de refinación de 

aceite para el año 2004 son de $ 81.413,81 / año.  

 

     Este desperdicio (370.062,75 Kg.) no puede ser  reprocesado debido su alto costo que 

le representa a la empresa, la única alternativa para que se recupere cierta parte del 

desperdicios es utilizar este desperdicio en el área de jabón en donde es considerada 

como materia prima principal, a su vez esta genera una rentabilidad que ayudaría a 

reducir la pérdida económica anual. 

 

     Para calcular la rentabilidad que genera el jabón para reducir la pérdida económica 

anual se necesitan de cierto valor que son los siguientes: 

     El Kg. de jabón se vende al cliente en  $1,15, a este valor se le calcula el 20% del 

margen de utilidad que viene a ser la utilidad que va a ganar la empresa por cada Kg. y el 

valor  es de $ 0,23 /kg.  

 



 

 

     Luego de haber hallado la utilidad por Kg. se necesita calcular el % de  materia  prima 

( desperdicio) que se utiliza en la elaboración de jabón; se debe conocer que  la empresa  

procesa el jabón una vez por semana y por cada tanque de saponificación se obtiene 

10.800Kg. 

 

     Se requiere hallar el valor total de pérdidas para el año 2004 y para esto se  necesita 

hallar el valor de rentabilidad generada por el jabón para hallar. 

A continuación se especifican las siguientes operaciones: 

 

SemanaKg
Semanas

año
x

año

Kg
/.59,116.7

52

1.
75,062.370 =  

 

En cada tanque se saponifican 10.800Kg. 

 

SemanaKgTanquexKg /.600.212.800.10 =  

 

%33%10033,0
.600.21

.59,116.7 == x
Kg

Kg
 

 

     La utilidad del jabón por cada Kg. es de $0,23, este valor es multiplicado por los Kg. 

que representan el 33% de materia prima que se utilizo. 

 

$0,23/Kg. x 0,33 = $0,0759/Kg. 

 



 

 

     Este valor nos indica que por cada Kg. de desperdicio utilizado en el área de jabón nos 

genera $0,0759/Kg. 

 

año
Semana

Kg
x

Kg
/15,540$

.
59,116.7

.

0759,0$ =   

año
año

Semanas
x

Semana
/75,087.28$

1

5215,540$ =  

 

     Luego de haber calculado la rentabilidad generada por  el jabón, se hace la respectiva 

resta para calcular el valor total de las pérdidas por desperdicios. 

  

$81.413,81-$28.087,76= $53.326,05 

 

     El valor total de pérdidas para el año 2004 por los desperdicios es de  $53.326,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

5.1. Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución 

     El problema que representa más pérdidas son los desperdicios que salen de las 

centrifugas refinadoras en un promedio de 10% de la producción en el área de 

refinación de aceite, en donde se hizo un análisis para sacar las cuantificaciones de las 

pérdidas. Estas centrifugas que han cumplido su vida útil, al pasar el tiempo se han ido 

desgastando las paredes interiores del apoyo de los rodamientos causando derrames de 

aceite ,sacando desperdicios de los residuos de aceite que son los ácidos grasos, que 

también se le denomina con el nombre de borra de palma. 

     Pero estas pérdidas de desperdicios  no pueden ser reprocesadas, por que los costos 

para procesar la borra son muy elevados en el área de refinación de aceite y la única 

forma para recuperar cierta parte de la inversión es llevar a procesar este desperdicio en 

el área de jabón. 

     La cuantificación de las pérdidas de desperdicios que se obtuvo en el área de refinado 

en lo que respecta al año 2004, se calculó un valor anual en pérdidas de desperdicios de 

$ 81.413,81, pero como este desperdicios se utilizó para elaborar el jabón de lavar ropa, 

su recuperación anual fue de $ 28.087,76, al restar  este valor por el valor de  pérdidas 

desperdicios anuales, se obtiene un valor total anual de $53.326,05 en pérdidas 

económicas que son ocasionadas por el desperdicio. 

     Para eliminar este problema que afecta el desarrollo de la empresa, voy a proponer 

dos alternativas que son las siguientes: 



 

 

• Compra de maquinaria en el área de refinación de aceite. 

• Aplicación de un sistema de programación de mantenimiento preventivo en el  área 

de elaboración de manteca vegetal. 

 

 

5.1.1. Análisis de la Alternativa “A” 

 

     Para aplicar esta alternativa en la empresa, se hizo primero un estudio del 

funcionamiento, capacidad y la eficiencia de las centrifugas refinadoras, para poder dar 

un diagnóstico, de cual en las centrifugas se necesita remplazar o reparar, como 

resultado se obtuvo que la centrifugas requieren ser restablecidas o ser innovadas. 

 

     En esta alternativa propongo innovar las maquinarias en el área de refinación de 

aceite por su estado, ya que son obsoletos por que han sobrepasado su vida útil, pero en 

este análisis se detento que una de las centrifugas necesita ser reparada o remplazada 

por una nueva maquina.  

 

 

5.1.2. Alternativa de la Solución “A”  

 

CUADRO # 17 

 

� Detalles de la Alternativa “A” 

 
GASTOS 

 
COSTOS 

Compra de maquinaria: 
Centrifuga Refinadora separadora 
Marca: Alfa Laval 
Procedencia: Argentina 
Nota: incluye  IVA y montaje 

$ 42.000,00 

TOTAL $42.000,00 
 

Elaborado Por: José López Toala 



 

 

 

� Retorno de la Inversión de la  Alternativa “A” 

 

Costo de Pérdida Anual                                      $ 53.326,05 

Gasto de Inversión        $ 42.000,00 

     Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos los siguientes: 
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=  

 

En donde,  

 

P= es el valor presente a invertir 

F= es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= es la tasa de interés 

n= es el numero de periodos anuales   

 

 

FiP n =+ )1( ; CUANDO n=1 

 

$ 42.000,00 (1+i)= $ 53.326,05 

 

P

F
i =+1  
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2697,11 =+ i  

 

12697,1 −=i  

 

2697,0=i  

 

     Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses 

 

 

12

2697,0=i  

 

02247,0=i  

     Luego de obtener el interés mensual de 0,02247 (2,25%), se procede a calcular el 

valor mensual de (F). 

 

84,443.4$
12

05,326.53$ ==F  

 

 

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

periodo de recuperación de la inversión.  
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     El valor que se invertirá es de $42.000,00 y el valor se recupera entre el 10mo. mes 

($39.406,18) y 11vo. mes ($42.886,36), lo que se aproxima en la cantidad a invertir 

quiere decir que la inversión se recupera en el 11vo. mes. 

5.1.3. Análisis de la Alternativa “B” 

 

     Para aplicar esta alternativa, se hizo un estudio de los orígenes de las paradas 

imprevistas que comúnmente son ocasionados por falla mecánica de ciertas 

maquinarias que han sobrepasada su vida útil y fallas eléctricas que ocurren muy de 

repente, además la empresa no cuenta con una programa de mantenimiento, donde 

tengan registrados en una base de datos de todos los equipos y maquinarias para ser los 

respectivos motores con que cuenta la empresa, también no existe una programación 

de los días que necesitan cada equipo o maquinaria para ser los respectivos chequeos. 

 

     Para realizar esta alternativa se requiere mucho del apoyo  de los ejecutivos de la 

empresa, donde se comprometan a invertir en este sistema de programación de 

mantenimiento preventivo, aprovechando que la empresa cuenta con espacio 

suficiente, se necesita crear un departamento de mantenimiento donde se pueda hacer 

la planificación de la rutas o rutinas de los mantenimiento y los registros de los 

mantenimientos que se hacen en la empresa, también se requiere tener una bodega 

donde se tenga almacenado los repuestos y las herramientas que se utilicen en los 

mantenimientos. 

 

5.1.4. Alternativa de la Solución “B" 
 

CUADRO # 18 

� Detalles de la Alternativa “B” 
 

GASTOS COSTOS 
Capacitación a los trabajadores: 
13x $200,00(3 módulos) 

$2.600,00 

1 Computadora con Impresora y                    
Scanner 

$1.092,00 

5 Perchas metálicas: $420,00 



 

 

2 perchas medianas, c/u.$60,00 
3 perchas grandes , c/u. $100,00 

Suministros de oficinas $358,00 

 Muebles y equipos para la oficina  $1.430,00 

Software de mantenimiento preventivo $3.125,00 
TOTAL $9.025,00 

� Retorno de  la Inversión  de  la  Alternativa “B” 

 

Costo de Pérdida Anual                                   $ 53.326,05 

 

Gasto de Inversión                $ 9.025,00 

 

     Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtenemos los siguientes: 
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En donde,  

 

FiP n =+ )1( ; CUANDO n=1 

 

$ 9.025,00 (1+i)= $ 53.326,05 

 

P

F
i =+1  

 

00,025.9$
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1 =+ i  

Elaborado Por: José López 



 

 

 

9087,51 =+ i  

 

19087,5 −=i  

 

9087,4=i  

 

 

     Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses 

 

12

9087,4=i  

 

4091,0=i  

     Luego de obtener el interés mensual de 0,4091 (40,91%), se procede a calcular el 

valor mensual de (F) 

 

84,443.4$
12

05,326.53$ ==F  

 

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

periodo de recuperación de la inversión.  
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69,56793,79917,127.130,588.108,238.277,53.31 +++++=P  

 

94,474.9$=P   

 

     El valor que se invertirá es de $9.025,00 y el valor se recupera entre el 5to. mes 

($8.907,25) y el 6to. mes ($9.474,94), lo que se aproxima en la cantidad a invertir quiere 

decir que la inversión se recupera en el 6to. mes. 

 

 

5.2.      Evaluación y/o Análisis de Costos por Cada Alternativa 

 

 

5.2.1. Detalles de los Costos de Inversión de Cada Alternativa de Propuesta 

 

 

 

 



 

 

Alternativa “A” 

 

� Compra de Maquinaria  

 

     En esta alternativa se piensa  compra una centrífuga refinadora para remplazar una 

de las 3 existen en la empresa, con el objetivo de ayudara eliminar los paros imprevistos 

y los desperdicios.   

CUADRO # 19 

� Costo de Maquinaria 
 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Centrifuga Refinadora separadora  

MARCA: Alfa Laval   

Incluye IVA y Montaje 

 

$42.000,00 

Fuente: WESTFALIA SEPARATOR 

Elaborado Por: José López Toala 

 

Alternativa “B” 

 

� Capacitación a los Trabajadores  

 

     La capacitación es muy importante por que los trabajadores deben tener  

conocimientos  en mantenimiento preventivo y correctivo para llevar a cabo este 

sistema.     

CUADRO # 20 

� Módulos de Capacitación para los Trabajadores 
 



 

 

MODULOS 
Costo/h

ora 

No. de 

horas 

Costo / 

persona 

No. de 

personas 
Costo Total 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo  
$5,00 20 $100,00 13 $1.300,00 

motores eléctricos   $2,50 20 $50,00 13 $650,00 

Electricidad  industrial $2,50 20 $50,00 13 $650,00 

TOTAL     $2.600,00 

Institución Facilitadora: OSCUS 

Elaborado Por: José López Toala 

� Computadora con Impresora y Scanner 

 

     Esta computadora es necesaria para la empresa, por que sirve para tener un control y 

registro de los mantenimientos que se dan con frecuencia en la empresa y también para 

diseñar los formatos  de orden de trabajo, donde detallen los tipos de mantenimiento y 

que materiales utilizan,  para sacar indicadores y tener un sistema de información 

exacto. 

 

     El costo de esta computadora esta valorada en $1.092,00 y las características se  

puede observar en el (ANEXO # 8). 

Fuente: SIGLO21 ELECTRÓNICA 

� Perchas Metálicas  

 

     Estas perchas van servir  para  mejorar el orden, debido a que la empresa no cuenta 

con un solo lugar donde estén almacenados los repuestos y herramientas, ya que en la 

actualidad estos son depositados en cajas de madera en diferentes partes, por eso se 

necesita de estas perchas para que sean almacenados ordenadamente   los repuestos  

mediante codificaciones para conseguirlos con mas facilidad y las herramientas que 

estén en un solo sitio. (VER ANEXO # 9) 

 

     Para esto se proyecto se necesita de 5 perchas que se dividen en: 



 

 

 

CUADRO # 21 

� Costos y Medidas  de Perchas 

DESCRIPCION MEDIDAS CANT. Costo/ unidad Costo Total 

PERCHAS 

GRANDES  
(2x1.50x0.40)m 3 $100,00 $300,00 

PERCHAS 

MEDIANAS  
(2x1.12x0.40)m 2 $60,00 $120,00 

TOTAL    $420,00 

 

Fuente: Muebles Metálicos “El Acero” 

Elaborado Por: José López Toala 

� Suministros de Oficina 

 

     Estos suministros  van hacer utilizados para llevar el control y registro de toda 

actividad que se haga en la empresa con respecto al mantenimiento preventivo. Donde 

comprenden los siguientes materiales: paquetes de hojas, lápices, bolígrafos, reglas, 

libretas, carpetas, etc. 

CUADRO # 22 

� Costo de Suministro de Oficina 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTOS 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

$358,00 

 

Elaborado Por: José López Toala 

 

 



 

 

� Muebles y Equipos de Oficina 

 

Estos muebles y equipos de oficina sirven para adecuar el departamento de 

mantenimiento a continuación detallamos lo siguiente: 

 

CUADRO # 23 

� Costos y Detalles de los Muebles y Equipos de Oficina 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO/

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Escritorio 1 $220,00 $220,00 

Mesa para Computadora  1 $190,00 $190,00 

Silla 3 $60,97 $182,91 

Archivador 2 $75,00 $150,00 

Vitrina Metálica 1 $336,59 $336,59 

Mueble 1 $350,50 $350,50 

TOTAL   $1.430,00 

 

Fuente: TATEULA S.A. y CODICAS S.A. 

Elaborado Por: José López Toala 

� Software de Mantenimiento Preventivo 

     Este software ayudara a facilitar con los controles y registro de toda actividad con 

respecto al mantenimiento preventivo. 

CUADRO # 24 

� Costo de Software de Mantenimiento Preventivo 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTOS 

 
Software de Mantenimiento 

preventivo 

 
$3.125,00 

Elaborado Por: José López Toala 



 

 

Nota: este costo incluye el I.V.A., costos de instalación y componentes accesorios    

5.3. Selección de la Alternativa más Conveniente, Como Propuesta de Solución.  

 

     Luego de haber analizado las dos alternativas de solución al problema, se debe saber 

que el objetivo de la empresa es aumentar su rentabilidad y para eso se debe elegir la 

mejor alternativa, pero independiente de la alternativa que se escoja algo que debe ir de 

la mano de cualquiera de las soluciones es el mantenimiento, que es la causa principal 

de haber llegado a los  problemas anteriormente citados, por la falta un  mantenimiento 

adecuado o correctivo oportuno. A continuación se detalla en un cuadro el análisis de 

las alternativas: 

CUADRO # 25 

� Cuadro de las Alternativas de Propuestas 

ALTERNATIVA DETALLES COSTOS 
RECUPERACION 

DE  
INVERSION 

 

A 

 

Compra de maquinaria  $42.000,00 11vo. mes 

B 

Aplicación de un sistema 

de programación de 

mantenimiento 

$9.025,00 6to. Mes 

Elaborado Por: José López Toala 

     De acuerdo a lo que esta en el cuadro, la alternativa “B” es la de menor costo y su 

recuperación de inversión  es en menor tiempo, por tal motivo la opción mas factible es 

la alternativa ·”B” y  la escogeré como la alternativa de solución 

 

5.3.1. Alternativa  de Propuesto para la Solución del Problema  

 

     Este sistema de programación de mantenimiento preventivo que se va implementar, 

ayudará a eliminar las paradas en el proceso, como también a mejorar la calidad de los 

productos.  



 

 

  

     Para llevar en marcha este sistema se necesita recaudar toda información acerca de 

lo siguiente: El manual guía del fabricante de las maquinarias y equipos,  tipos de fallas 

mecánicas y eléctricas que suceden con frecuencias, materiales que se utilizan para cada 

mantenimiento, las clases de herramientas que se necesitan para hacer el 

mantenimiento, los tipos de repuestos que se van a utilizar y  los formatos  que se   

utilizar para llevar un control y registro, todo esta información sirve para hacer una base 

de datos que nos ayude a utilizar bien el software de mantenimiento y ayude a sacar 

mas rápido todas las informaciones. 

 

     Otro factor  importante para llevar a cabo este proyecto es adecuar el departamento 

de mantenimiento que servirá para hacer la  planificación  de cada mantenimiento, para 

registrar y archivar todos  controles que se hacen a cada mantenimiento y para llevar 

control de inventario de las cantidades de materiales que son utilizados en los 

mantenimientos y sus costos, por tal motivo se invertirá en muebles y equipos de 

oficina, computadora con el software de mantenimiento  y  suministros de oficina. 

 

     La falta de organización con respecto a tener un lugar definido donde se tengan 

almacenado los repuestos, materiales para los mantenimientos y  herramientas, 

hicieron que opte por comprar perchas metálicas, debido a que, en la actualidad la 

empresa sus repuestos y herramientas se encuentran desordenados en diferentes 

partes y  están almacenados algunos en cajas de madera y otros están  arrinconados. 

     

5.3.2. Parámetros Generales para Ejecutar el Mantenimiento  

 

     El programa de mantenimiento preventivo debe cumplir conciertos parámetros para 

que este funcione debidamente y uno de ellos, es tener personal calificado para realizar 

las labores de mantenimiento y registrar todas las labores de mantenimientos en 

formatos. 



 

 

� Personal Calificado 

     El personal técnico con que cuenta la empresa está apto para ejecutar el programa de 

mantenimiento preventivo ya que este no es muy complejo ellos tienen experiencia 

adecuada en reparaciones de máquinas y no se contratará  personal. Con la debida 

capacitación técnica del operario, serán manejadas correctamente 

 

� Registro de Control 

Para llevar un buen control de las máquinas se obliga a tener: 

 

• Registros de reparaciones de máquina y repuestos por máquinas 

• Reportes diarios de cada  

• Control de labores de mantenimientos diario, mensual, trimestral y anual, 

dependiendo de los puntos de reparaciones. 

 

Para programar el mantenimiento se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Ordenes de reparación 

• Operación del mantenimiento 

• Ordenes de reparación pendiente  

• Mano de obra  

• Programa de producción    

 

     Teniendo ya un plan de operación de mantenimiento distribuyendo al personal 

adecuado y conociendo los turnos u horas libres de acuerdo al programa de producción 

que tiene la empresa, se puede realizar la programación del mantenimiento preventivo. 

 

     Al iniciar la programación del mantenimiento preventivo, se necesita conocer el 

tiempo con que se realizará las operaciones del mantenimiento, la estimación del 

tiempo se hará basándose en la experiencia de los operarios y técnicos de la empresa     



 

 

5.3.3. Recomendaciones para el Mantenimiento  

     A continuación se detallan alguna de las actividades y recomendaciones que se 

pueden realizar en el mantenimiento: 

 

• Chequeo de instalaciones eléctricas 

• Chequeo de presión, temperatura, de los equipos blanqueadores y 

neutralizadores  

 

• Limpieza semanal de las tuberías de circulación, limpieza de válvulas. 

 

 

� Motores Eléctricos  

 

• El aire comprimido hace un buen trabajo de limpieza en los motores, pero 

primero se debe usar aspiradora para desalojar la suciedad superficial ligera 

antes aire comprimido. 

 

• Medición del amperaje  

 

• Lubricación y cambios de los rodamientos  

 

� Centrífugas 

  

• Lubricación diaria de cojinetes  

 

• Templado de banda del motor 

� Limpieza de la Centrífuga  

 

Esta actividad puede ser semestral o anual.  



 

 

 

• Quite la cubierta para tener acceso a los sólidos que se han juntado adentro 

 

• Atornille el caquillo de extensión sobre el bloque y déjelo caer. 

 

• Quite el casquillo o mango, y saque el pastel de sedimento.  

 

• Desprenda las salidas de las aletas, quite con un cepillo la mugre del recipiente. 

 

• Enrolle el revestimiento del papel pergamino en forma holgada dentro del largo 

recipiente. 

 

• Meta las al aletas. 

 

• Asientes las aletas en el recipiente atornille y apriete el fondo. 

 

 

� Filtros- Prensas 

 

� Limpieza   

 

• Se limpian los papeles filtro después de cada proceso para sacar la tierra 

filtrante (TONSIL) que queda luego de haber  al paso del aceite preblanqueado y 

blanqueado. El cambio de este papel es cada 15 días. 

 

• Se limpian el canal y las tuberías donde pasa el aceite, para que este no se 

quede estancado.     

 

 



 

 

� Calderos 

 

� Limpieza.- 

 

• Vaciar la caldera, para efectuar esto se abren las válvulas inferiores de 

vaciado o purga después de que el manómetro indica una presión de cero, 

entonces ya se puede vaciar la caldera con seguridad. 

 

• Limpieza de tubos, se sopla el hollín con lanza de mano o sopladores 

automáticos, para trabajos minuciosos utiliza los sopladores automáticos y 

la lanza. 

 

• Lave los tambores y tubos con un manguera antes de que se endurezca los 

sedimentos esto facilita el trabajo. 

 

� Control de Presión  

 

     Para el control de los equipos de lato vacío es muy útil instalar aparatos de medición 

antes y después de cada sección (temo compresor-Eyector) controlando estas presiones 

es fácil determinar el mal funcionamiento de un equipo. 

 

     En las labores de cada mantenimiento se debe considerar inspecciones, lubricaciones, 

limpiar todas las líneas de calibración y control, sustituir las partes desgastadas o 

estropeadas y efectuar reparaciones, ajustar, efectuar reparaciones menores mientras 

se revisa y otros trabajos pertenecientes a la prevención de paralizaciones o trabajos de 

compostura.   

 

 

 5.3.4. Diseño de Formularios  para el Control del Mantenimiento Preventivo. 



 

 

 

Estos formularios son muy importantes, por que nos permiten realizar un buen control 

de todas las actividades del mantenimiento y el  beneficio es llevar un registro de los 

controles, a continuación se detalla: 

 

• Formulario de programación diaria de trabajo. (VER ANEXO # 10) 

• Formulario de lubricación de máquinas. (VER ANEXO # 11)  

• Formulario de reporte de reparación. (VER ANEXO # 12) 

• Formulario de ficha técnica de mantenimiento de máquina                           (VER 

ANEXO # 13) 

• Formulario de de orden de trabajo. (VER ANEXO # 14) 

• Formulario de ficha técnica de mantenimiento de motor eléctrico.  

            (VER ANEXO # 15) 

 

     Con estos formularios se va a organizar el funcionamiento del sistema conjuntamente 

con el software de mantenimiento. 

  

 

5.4. Factibilidad de la Propuesta 

 

     Esta alternativa de propuesta que corresponde a la implementación de un sistema de 

programación de mantenimiento preventivo, es factible para la empresa  por su bajo 

costo y por su procedimiento que es sencillo y eficaz, además que  empresa esta en 

posibilidad de solventar con la inversión y no  necesita de un financiamiento. 

 

 

5.5. Aporte e Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las Actividades. 

 



 

 

     El aporte y/o incidencia de esta propuesta, con relación a la  implementación  de un 

sistema de programación de mantenimiento preventivo, es de llevar un mantenimiento 

preventivo organizado donde las maquinas y equipos no tengan desperfectos y trabajen 

normalmente, por eso con este sistema se espera reducir los niveles de desperdicios y 

no sacar productos de mala calidad. 

 

     Otro aporte al desarrollo de la empresa es que ayuda a controlar y  registrar 

mediante un sistema de información, como lo es el software de mantenimiento, todos 

los tipos de mantenimiento que se hacen, en que tiempo se tardan para hacer un 

mantenimiento, que insumos se van utilizar  para hacer ese mantenimiento, a parte de 

esto se obtienen los siguientes aportes o incidentes: 

• Mantiene  las maquinas y equipos en perfectas condiciones. 

 

• Reducción de los desperdicios y demoras en el proceso por los paros 

imprevistos. 

 

• Mejor incentivo de trabajo por capacitación al personal. 

 

• Tener mejor control y registros de las actividades de labor de mantenimiento 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

6. 1. Costos de la Inversión, para la Implementación de la Alternativa Propuesta.  

 

     La alternativa de solución que se escogió  para combatir los problemas de paros 

Imprevistos y desperdicios que impiden el progreso de la empresa, es el sistema de 

programación de mantenimiento preventivo. 

 

     En la actualidad la empresa no cuenta con  este sistema y  para poderlo implementar  

se necesitan de la inversión, esta propuesta que por medio del análisis se ha podido 

conocer los costos, los cuales se clasifican en los siguientes ítems. 

 

 

6.1.1. Inversión Fija 

 

     La inversión fija que se expone como alternativa de propuesta, se compone de la 

siguiente manera: software de mantenimiento, perchas metálicas, computadora, 

impresora y scanner. 

 

     A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de cada inversión fija: 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO # 26 

� Costos y Detalles de la Inversión Fija 

 

DESCRIPCION COSTOS 

Software de mantenimiento $3.125,00 

Perchas metálicas  $420,00 

Computadora, Impresora y Scanner $1.092,00 

Muebles y equipos de oficina $1.430,00 

TOTAL $6.067,00 

 

Elaborado Por: José López Toala 

 

 

6.1.1.1. Depreciación Anual de la Inversión Fija 

  

     Para calcular la depreciación anual de  cada rubro de la alternativa de propuesta se 

toma la siguiente ecuación. 

 

  

 

 

 

     La depreciación anual del software es de 3 años, debido a la tecnología que avanza 

rápidamente. Sin embargo, el  software por no ser un activo físico, no tiene valor de 

salvamento. 

 

Costo por Depreciación Anual 
años3

00,125.3$=  

Costo por Depreciación Anual 

Inversión Fija – Valor de Salvamento 

Vida Útil 

 

= 



 

 

 

Costo por Depreciación Anual = $1.041,67 

 

     La depreciación anual para las perchas metálicas es de 3 años, con un valor de 

salvamento de 10 %. 

 

Costo por Depreciación Anual 
años3

00,42$00,420$ −=  

Costo por Depreciación Anual = $126,00 

   

     La depreciación anual para una computadora con impresora y scanner es de 3 años, 

con un valor de salvamento de 10 %. 

   

 

Costo por Depreciación Anual 
años3

20,109$00,092.1$ −=  

 

 

Costo por Depreciación Anual = $327,60 

 

 

     La depreciación anual para los muebles y equipos de oficina es de 10 años, con un 

valor de salvamento de 10 %. 

   

 



 

 

Costo por Depreciación Anual 
años5

00,143$00,430.1$ −=  

 

 

Costo por Depreciación Anual = $257,40 

 

Costo total por depreciación anual= $1.041,67 + $126,00 + $327,60 + $257,40 

 

Costo total por depreciación anual= $ 1.752,67 

 

 

6.1.2.  Costos de Operación 

 

     Los costos de operación que intervienen en la alternativa de solución para la 

implementación de este sistema son las siguientes: capacitación del personal que labora 

en la planta y los suministros de oficina.   

 

     Los costos de capacitación del personal esta enfocado a la parte técnica  y 

administrativa, para que el personal se desempeñe eficientemente en que respecta al 

mantenimiento preventivo. 

     Los  costos de suministros de oficina, representa a los materia que se van a utilizar  

para llevar el control y registro de toda la planificación del mantenimiento preventivo. 

 

CUADRO # 27 

� Detalles de los Costos de Operación 

 



 

 

DESCRIPCIÒN COSTOS 

Capacitación a los trabajadores  $2.600,00 

Suministro de oficina  $358,00 

TOTAL $2.958,00 

Elaborado Por: José López Toala 

 

 

6.2. Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta   

 

� Alternativa de la Solución 

 

     Para realizar el análisis de la alternativa de solución, he considerado los costos de 

inversión y los beneficios, en el cual he proyectado la alternativa de solución  a  4 años la 

inversión; para esto necesito estimar el porcentaje de recuperación de perdidas del 

proyecto y se espera lograr la recuperación para el primer año el 20%, el segundo año el 

30%, el tercer año el 50% y el cuarto año que llegara al 100% que es lo que se desea. A 

continuación detallo en el siguiente cuadro  el porcentaje para cada año. 

CUADRO # 28 

� Beneficio Estimado de la Propuesta 
 

UTILIDAD ESTIMADA DE LA PROPUESTA 

AÑO % AHORRO PÈRDIDAS  BENEFICIOS 

0  $53.326,05  

1 20%  $10.665,21 

2 30%  $15.997,82 

3 50%  $26.663,03 

4 100%  $53.326,05 

TOTAL $106.652,10 



 

 

 

Elaborado Por: José López Toala 

     Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los 4 años es de $106.652,10. Pero es 

necesario saber que costos interviene en los 4 años, para esto en el siguiente cuadro se 

especifica detalladamente. 

 

 

CUADRO # 29 

� Costos Anuales de la Propuesta 
 

COSTOS ANUALES DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 

Software de 

mantenimiento 
$3.125,00         $3.125,00 

Perchas metálicas  $420,00         $420,00 

Computadora, 

Impresora y Scanner 
$1.092,00         $1.092,00 

Muebles y equipos 

de oficina 
$1.430,00         $1.430,00 

Depreciación anual    $1.752,67 $1.752,67 $1.752,67 $257,40 $5.515,41 

Capacitación a los 

trabajadores  
$2.600,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $7.800,00 

Suministro de oficina  $358,00 $358,00 $358,00 $358,00 $358,00 $1.790,00 

TOTAL $9.025,00 $3.410,67 $3.410,67 $3.410,67 $1.915,40 $21.172,41 

 

Elaborado Por: José López Toala 

 



 

 

 

     Nota: La capacitación a los trabajadores comenzando a partir del año 1, la empresa 

invertirá el  50% de su inversión inicial. 

 

 

     En este cuadro se observa  el valor de la inversión para cada año y el valor total para 

los 4 años es de $ 21.172,41 y  la inversión inicial es de $ 9.025,00. 

 

 

     Luego de haber obtenido la cantidad de inversión para cada año, se procede a 

calcular los flujos de efectivo para cada año. En el siguiente cuadro se especifica los 

respectivos valores. 

 

CUADRO # 30 

� Fondos Anuales de la Inversión 
 

FONDOS ANUALES DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

BENEFICIO 

ESPERADO 
  $10.665,21 $15.997,82 $26.663,03 $53.326,05 

COSTOS 

ANUALES 
$9.025,00 $3.410,67 $3.410,67 $3.410,67 $1.915,40 

FLUJO EFECTIVO -$9.025,00 $7.254,54 $12.587,15 $23.252,36 $51.410,65 

ACUMULADO -$9.025,00 -$1.770,46 $10.816,69 $34.069,04 $85.479,69 

 

Elaborado Por: José López Toala 

 



 

 

     Una vez analizados los costos, se procede a hacer el análisis de Costo- Beneficio de la 

alternativa de propuesta, para comprobar que este proyecto sea rentable. 

 

     Para calcular la relación Costo-Beneficio se necesita de la siguiente formula: 

 

Relación Beneficio-Costo
InicialInversion

VAN

..
=    

 

     Pero para esto, se necesita tener el VAN que se la calcula en la siguiente formula: 

 

VAN ( )∑ +
=

i

Fn

1
 

 

Donde,  

 

VAN= Valor actual neto. 

Fn= Flujo de efectivo anual esperado 

i = Tasa de interés del Mercado. 

n= Número de periodos  

Se calcula el valor del VAN con un tasa de interés de 15% 

 

( ) ( ) ( ) ( )4321 15,01

65,410.51

15,01

36,252.23

15,01

15,587.12

15,01

54,254.7

+
+

+
+

+
+

+
=VAN  

VAN= 6.308,30 + 9.517,69 + 15.288,80 + 29.394,21 

 



 

 

VAN= 60.508,99 

 

En el siguiente cuadro se resumen los valores: 

 

 CUADRO # 31 

� Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

CALCULO DEL VAN 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

FLUJO EFECTIVO $9.025,00 $7.254,54 $12.587,15 $23.252,36 $51.410,65 

TASA 15% 

VAN $ 60.508,99 

 

Elaborado Por: José López Toala 

 

     Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación Costo- Beneficio. 

 

Relación Costo-Beneficio
00,025.9

99,508.60=    

 

 

Relación Costo-Beneficio= 6,70 

 

     Esto indica que por cada dólar que  va invertir la empresa recibimos una utilidad de $ 

5,70  

 



 

 

 

6.3.  Índices Financieros que Sustentan la Inversión  

 

     Los índices  financieros que respalda esta  inversión son: la tasa interna de retorno 

(TIR) y el tiempo de recuperación de la inversión, por que la empresa no necesita de un 

financiamiento, debido a que el valor de la inversión es de bajo costo y esta en 

posibilidades de solventar los gastos, por el ingreso de las ventas de manteca vegetal.  

6.3.1. Tasa Interna de Retorno 

 

     La tasa interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes del flujo de 

efectivo con el costo de inversión del proyecto. A continuación  se calcula  por medio de 

la siguiente formula. 

 

( )ni

Fn

+
=∑

1
0  

 

 

0 Inversión inicial F2 F3 F4 Fn

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n
+= + + + ………...

 

 

Donde, 

 

F= Valor futuro (flujo de efectivo anual). 

i= Tasa interna de retorno.    

n= Número de periodos            

         



 

 

 

0 -9025,00 7254,54 12587,15 23252,36 51410,65

(1+1,3288)1 (1+1,3288)2 (1+1,3288)3 (1+1,3288)4

9025,00 3115,14 2320,94 1841,07 1747,93

9025,00 9025,00

=

++ + +

++

=

=

+ +

 

     Esto muestra que nuestra tasa interna de retorno es correcta y que el  proyecto 

es factible, ya que la tasa interna de retorno generada por nuestra inversión 

132,88% es superior  a la tasa mínima aceptable requerida por la empresa que es 

del 15% 

     En resumen se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 32 

� Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

CALCULO DEL TIR 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

FLUJO EFECTIVO -$9.025,00 $7,254.54 $12,587.15 $23,252.36 $51,410.65 

TIR 132,88% 

 

Elaborado Por: José López Toala 

 

6.3.3.  Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

     En el capitulo 5.1.4. Se detalla como se calcula el tiempo en que se recupera la 

inversión, pero se debe enunciar que para llegar a calcular el tiempo de recuperación de 



 

 

la inversión, se necesito hacer un análisis sobre la alternativa que de una mejor solución 

que beneficiara a la empresa.  

 

     En el siguiente cuadro se especifica los valores que son: 

 

CUADRO # 33 

� Resumen de Factores que Intervienen para Calcular el Tiempo de Recuperación de 

la Inversión 

Alternativa de solución  Mantenimiento Preventivo 

Valor de la inversión $9025,00 

Interés anual ( i ) 4.9087 

Interés mensual ( i ) 0.4091 

Valor futuro anual (F) $53326,05 

Valor futuro mensual (F) $4443,84 

Formula que se utilizo para hallar 

el valor presente  
1)1( i

F
P

+
=  

Tiempo de Recuperación de la 

inversión  

        Entre : 

    5to. mes ($8907.25)  y 

6to. mes ($9474.94.) 

Elaborado Por: José López Toala 

CAPITULO VII 

 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

7.1.   Selección y Programación de Actividades para la Implementación de la Propuesta. 

 



 

 

     Luego de haber seleccionado y analizado la alternativa de propuestas, se procede a 

programar las actividades para la implementación del sistema de programación de 

mantenimiento preventivo de la siguiente manera:  

 

• Presentación del proyecto al alta directiva, especificando sus beneficios y 

utilidades que van a obtener con este sistema. 

 

• Capacitar técnicamente  a los trabajadores con respecto al mantenimiento 

preventivo, .para que mejore su rendimiento y por ende que la empresa se 

beneficie. 

 

• Hacer inventario de todas las maquinas, equipos, herramientas y repuestos que 

existen en la empresa. 

 

• Hacer un base de datos de todas las maquinas, equipos, repuestos,  

herramientas y materiales que se utilizan para el mantenimiento. 

 

• En la bodega, almacenar en las perchas en forma ordenada los repuestos y 

herramientas, por medio de codificación para que su ubicación sea rápida.  

 

• Adecuar el departamento de mantenimiento que sirva para realizar las 

planificaciones y programaciones, llevar bien el control de cada actividad  
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de mantenimiento  para tener indicadores y  llevar los registros de cada 

mantenimiento. 

 

• Instalar el software para que ayude optimizar los recursos de la empresa. 

 

• Diseñar formularios para que cada operario lleve el control de mantenimiento. 

 

• Probar el  sistema implementado. 

 

• Puesta en marcha. 

 

 

7.2.  Cronograma de Implementación con la Aplicación de Microsoft Project 

 

     El cronograma de implementación de la alternativa de solución es realizado por 

medio del diagrama de Gantt en Microsoft Project. Para mayor especificación  (VER 

ANEXO # 16) 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

     En el presente estudio se detectaron problemas que afectan el normal desarrollo del 

proceso, que son: las paralizaciones constantes de máquinas, la pérdida de la eficiencia 

de las maquinarias y los desperdicios que salen en el área de refinación de aceite por el 

mal funcionamiento de la centrífugas, por eso se debe aprovechar al máximo este 

sistema de mantenimiento preventivo que junto al software, ayudara a disminuir las 

pérdidas económicas y ha optimizar todos los recursos materiales, humanos y 

financieros , para aumentar la productividad de la empresa.   

8.2. Recomendaciones 

 

     Por el momento la alternativa más factible es aplicar la reparación inmediata de las 

maquinarias, por el costo que representa y el beneficio que se obtiene, luego de esto se 

debe dar un mantenimiento apropiado constante para que se pueda prolongar la vida 

útil de todas las maquinaria, también se debe motivar al personal por medio de 

incentivos económicos y capacitaciones técnicas, para que ellos desarrollen sus 

conocimientos y pongan en practica lo aprendido en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  4 

 

BIBLIOGRAFIA 

Chase Aquilano;”Administración de Producción Y Operaciones”; Mc Graw Hill; Octava 

Edición; Colombia; 2000. 

 

Rosaler Robert C.; “Manual de Mantenimiento Industrial”; Mc Graw Hill: Quinta Edición; 

México; 1987. 

 

Gabriel Vaca Urbina; “Fundamentos de ingeniería económica”; Mc Graw Hill; Primera 

Edición; Colombia; 1994. 

 

Avallone Eugene A; Baumaister Theodore III, “Manual del Ingeniero Mecánico”; Novena 

Edición, MC Graw Hill, México, 1995. 

 

Ing. E. Hernández Cruz – Ing. E. Navarrete Pérez;“Sistema de Cálculo de Indicadores para 

el Mantenimiento.”;(Página Web en línea) .Disponible: 

http://www.mantenimientomundial.com/;(Consulta 2004, Septiembre 22) 

 

Ing. Carlos Valverde; “Mantenimiento Preventivo”; (Página Web en 

línea).Disponible:http://www.monografía.com/; (Consulta 2004, Septiembre 28) 

 

 

 

 

 


