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NTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está enfocado en determinar el aporte de la planeación y 

programación de proyectos, con el fin de diseñar una propuesta que permita el 

incremento de la producción de protectores de banano de la Compañía Banano 

Sin Merma Hermoso S.A. “BASMHERSA”  

BASMHERSA es una compañía dedicada a la producción y comercialización de 

láminas protectoras para atender los requerimientos del sector agrícola 

específicamente de los productores de banano, ya que actualmente por la 

contaminación existe un gran porcentaje de plagas que afectan estos cultivos. 

Su importancia radica en la necesidad de incrementar la producción que existe en 

la misma, para descubrir estas interrogantes se aplicaran técnicas, elementos de 

programación y una mezcla de actividades conductistas y cuantitativas las cuales 

son parte de un enfoque completo en la realización de este proyecto. 

Este diagnóstico permitirá determinar si los procesos productivos cumplen con las 

expectativas requeridas por los productores agrícolas; los cuales son nuestro 

mercado y la razón de existencia de nuestra actividad productiva. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La producción básica de la empresa, el grado de su especialización y la escala de 

los diferentes tipos de productos sirven para la identificación del tipo de producción 

de la empresa lo que está considerando como una de las características más 

significativas de la misma, ya que del tipo de producción que ésta presente, 

depende en gran medida el nivel económico de la empresa. 

El tipo de producción que se utiliza es:  

Producción masiva.- se caracteriza por una nomenclatura reducida y un gran 

volumen de producción de artículos elaborados ininterrumpidamente durante largo 

tiempo, en el transcurso del cual, en la mayoría de cada una de los puestos de 

trabajo se ejecuta la misma operación tecnológica.  
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Diagramas de procesos y de flujos 

Es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un 

proceso; partiendo de una entrada y después de realizar una serie de actividades, 

llegamos a una salida con un valor agregado. 

Otida 

Diagrama que muestra la representación gráfica de la sucesión de hechos o fases 

que se presentan al aplicar el método o procedimiento de trabajo; indica las 

diversas actividades que da lugar un trabajo o un producto en la fábrica o 

departamento, anotando todas ellas por medio los símbolos apropiados. 

 

Carga – capacidad 

El balance carga-capacidad determina si existe una correcta y justa distribución 

del contenido del proceso entre todos los puestos de trabajo del flujo productivo, 

de manera que todas las partes del proceso realicen su contenido de trabajo en un 

tiempo determinado aproximadamente igual para todos. 

En terminaos generales la capacidad de carga depende de la disponibilidad 

natural del recurso limitante y del tipo de consumo per cápita que se hace de dicho 

ree3curso. (Vivier, 2010) 

Punto limitante o Cuello de Botella 

Es un centro de trabajo cuya capacidad es inferior a la demanda puesta sobre él, y 

a las capacidades de todos los demás recursos. Un recurso sujeto a un cuello de 

botella restringirá la capacidad de todo el taller, y la adición de una hora a un 

puesto identificado como cuello de botella repercutirá proporcionalmente en la 

producción total. El aumento de una hora a una situación sin cuello de botella no 

tributará al programa en nada, ya que en ese caso existe una sub utilización de las  

de capacidades. Un importante principio en la programación de operaciones es 

encontrar los cuellos de botella y trabajar para aumentar su capacidad productiva 

mediante el mejoramiento de flujo a través de los recursos sujetos a un cuello de 

botella. (Roger G. Schroeder, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Teoría de las restricciones (TOC) 

La teoría de restricciones argumenta que la capacidad de un cuello de botella 

deberá mejorarse para alcanzar la meta de ganar dinero y que los recursos no 

sujetos a un cuello de botella pueden permanecer inactivos una parte del tiempo, 

siempre y cuando no restrinjan al cuello de botella, la medidas de las operaciones, 

como el mejoramientos de la productividad, la reducción de los costos, la 

utilización de la mano de obra directa, los tiempos de entrega y calidad son 

medidas imprescindible de la teorías de restricciones. (Roger G. Schroeder, 2011) 

Existen medidas extensivas e intensivas: 

Extensivas: 

• Introducción de equipos en los Cuellos de Botella. 

• Disminución de los paros en el Cuello de Botella. 

• Estabilizar la fuerza de trabajo en el Cuello de Botella. 

 Intensivas 

Reducción de los gastos de tiempo unitarios en los Cuellos de Botella  mediante: 

• Perfeccionamiento Tecnológico 

• Sustitución de equipos. 

• Sustitución de Materias Primas. 

INDICADORES DEL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

Luego de una convocatoria de un concurso de méritos y oposición para Jefe de 

Taller de Producción, usted ha sido seleccionado para el puesto. En su primera 

reunión con la directiva le informan que los resultados hasta el momento no 

habían sido favorables debido a que constantemente hay atrasos en los pedidos 

de los clientes, además que si en 4 meses no consigue revertir la situación van a 

cerrar la Planta. Luego de consultar al menos 5 publicaciones indexadas sobre el 

tema y material en PDF brindado, debe presentar un Proyecto para revertir en 6 
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meses la situación de la Industria y mostrar resultados favorables. No olvide 

aplicar la TOC y los gráficos de Flujo para mostrar el Flujo Productivo y su 

capacidad limitante  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente identificamos el siguiente 

problema: 

¿Cómo aumentar la capacidad productiva mediante la utilización de la TOC 

en la  Empresa Basmhersa y mantener su funcionamiento? 

 

La construcción de indicadores no constituye un problema, todo lo contrario, 

requiere de la exigencia de un modo crítico de reflexionar, de apropiarse y 

reconstruir la realidad para ello, se estima conveniente que la ejecución de este 

proyecto es viable para ampliar la producción de protectores de banano ya que la 

empresa se caracteriza por ofrecer productos de máxima calidad y al mismo 

tiempo trata de que sean menos costosos,  mantenerlos a niveles objetivos y a su 

vez es indispensable para evaluar el desempeño de la empresa. (Gutiérrez, 2010) 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los diferentes procesos productivos de la empresa BASMHERSA para 

detectar las limitaciones existentes y determinar las debidas medidas de 

implementación necesarias aplicando la teoría de restricciones (TOC). 

VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO  

La ventaja competitiva de la empresa BASMHERSA, es su sistema de distribución, 

la cual  permite  que sus productos lleguen a los diferentes sectores productivos 

con los que cuenta nuestra provincia, siendo para los productores bananeros el 

elemento fundamental para el cuidado y protección de su fruta, los cuales son 

producidos con eficiencia y calidad para que el  producto llegue en óptimas 

condiciones a sus manos. (Monge, 2010) 
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DESARROLLO 

El siguiente diagrama OTIDA muestra la secuencia cronológica de todas las 

actividades del proceso productivo de la  empresa BASMHERSA productora de 

protectores de banano. 

Proceso de producción 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un operador abastece la máquina mezcladora. 
Capacidad 5.000 kilos de polietileno. 

 

Inspeccionar que la cantidad indicada sea la 
correcta. Capacidad 5.000 kilos de polietileno 

 

El proceso de mezcla dura 6 horas.  

 

La mezcla es transportada hacia un dosificador 
de talco. 

 
Se funde la mezcla con el talco y se deposita 
en el interior de la tolva tomando forma de 
espuma. Capacidad 2.500 kilos. 
 

La espuma es extraída por la máquina 
extrusora. 

 

Esta máquina en forma de molino gira 
impulsada por un motor donde se va dando 
forma de material plástico. Capacidad 3.000 
kilos. 

 

El material plástico pasa por un filtro conectado 
con la maquina extrusora dándole forma de 
láminas. Capacidad 2.700 kilos. 
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Se verifica y se procede a pesar las láminas. 
Capacidad: 2.700 kilos 

 

Las láminas son trasportadas hacia la bobina 
de enrollamiento.  

 

Se procede a enrollar las láminas protectoras 
para llevarlas a pesar y colocar la etiqueta de 
control de calidad Capacidad: 3.000 kilos (100 
rollos- 30 kilos c/u.)  

 

Maduración entre 6 a 8 días. 

 

Los rollos son trasportados a la maquina 
cortadora. Capacidad 2.000 kilos (20 kilos 
c/rollo) 

 

Se procede a cortarlos uno a uno. Capacidad: 
2.2 kilos (50 láminas) 

 

La laminas son trasladadas hacia la maquina 
troqueladora. 

 

Esta máquina posee cinco moldes. Capacidad 
1.1 kilos (25 protectores) 

 

Las láminas son trasladadas a una mesa de 
trabajo. Capacidad: 2.20  
 

Se procede al deshueso de las láminas 
Capacidad: 220 kilos (5.000 protectores) 
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Carga- capacidad 
 
Capacidad de producción. 
 

La planta equipada con la maquinaria y equipo descrito anteriormente está en la 

capacidad de producir 100 rollo (3.000 kilos) de polietileno diario de 20 kilos c/u, 

los mismos que al ser procesados dan como resultado 5.000 láminas protectoras 

al día, pero la capacidad de producción de la fábrica no abastece todos los 

pedidos de los clientes, por lo que amerita la necesidad de ampliar la capacidad 

productiva.  

Cuello de botella 

 

Tras realizar el balance de carga- capacidad se puede apreciar que la capacidad 

limitante o cuello de botella se encuentra en el proceso de deshueso del protector 

en la Operación 8 con una capacidad máxima de 220 kilos (5.000 protectores), la 

principal limitación de este proceso es que se está realizando de manera manual y 

de una forma pausada, por el riesgo que el protector se rompa al momento de 

Los protectores son trasladados al área de 
empaque 

 

Se procede a empacar los protectores. 
Capacidad: 11 kilos. (250 protectores c/f) 
 
 
 
Se trasladan hacia la bodega de almacenaje: 
Capacidad: 220 kilos. (20 paquetes en total) 

 

Almacenamiento del producto listo para ser 

distribuidos. Capacidad: 220 kilos en total. 2 
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desprender un centímetro alrededor de cada protector lo que se considera como 

rechazo y esto genera pérdidas para la empresa. 

 

Teoría de restricciones (TOC) 

La medida de un mejor funcionamiento es que se debe adquirir una máquina que 

reemplace el trabajo manual, de desprender dicho desperdicio de una manera 

más rápida y precisa. La compañía BASMHERSA, podrá producir los protectores 

sin el riesgo que alguno se dañe y al mismo tiempo incrementar del 60% al 80% 

en las ventas, esto permitiría cubrir todos los pedidos y entregas a tiempo exigidos 

por los clientes. 

Análisis costo/ beneficio 

El jefe encargado de la planta decide implementar una nueva maquinaria con el 

objetivo de incrementar la capacidad productiva. La nueva máquina deshuesadora 

consiste en realizar el deshueso de los protectores de manera precisa, el análisis 

costo/beneficio a realizarse para el primer año es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

                                     

                    

 

 

Beneficios 

Precisión y rapidez                 $24.000 

 

Nuevos clientes orgánicos y 

convencionales                      $70.000 

 

Mayor frecuencia de clientes $76.000 

 

 

 

 

Costos totales                 $170.000 

 

Costos   

Maquina cortadora                     $60.000 

Trasporte de la máquina de         $2.000                        
Colombia hasta Ecuador   
                                          
Mantenimiento                           $10.000 
(Anual) 
 
Operador                                     $6.000 
      
Salario anual          
 
Asistente                                         $400 
 
Capacitación                                   $100 
(Mensual)       
 

Costos totales                 $78.500 
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Extensivas: 

• Introducción de la maquina deshuesadora para una mejor precisión en el 

corte. 

Con la implementación de la máquina deshuesadora en el proceso se reducirá  el 

riesgo de que el producto se dañe y se agilitara el proceso de corte. 

• Disminución de los paros en el proceso de deshueso del protector. 

Se evitará demoras en el proceso de corte de los protectores aumentando su 

capacidad productiva. 

 Intensivas 

• Sustituir el método de trabajo manual a mecanizado. 

El método de trabajo tomará un enfoque tecnológico sofisticado. 

• Perfeccionamiento Tecnológico 

Los protectores al ser intervenidos con la maquinaria adecuada y necesaria para 

su proceso adquirirán un nivel de corte de alta calidad. 

Calculo de la capacidad  

Para realizar el siguiente cálculo se aplicara la siguiente formula: 

CPD = FPD * Ph 

 Dónde: 

CPD: Capacidad Productiva Disponible. En el caso de producciones homogéneas 

la capacidad se expresa en unidades físicas. 

FPD: Fondo de Tiempo Productivo Disponible. 

Ph: Producción horaria (artículos por hora). 

Capacidad productiva actual sin la aplicación de medidas de 

funcionamiento: 

Producción actual  

 

 

CPD = FPD * Ph 

CPD =  8h   * 625 

CPD =  5.000 Protectores 
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Capacidad productiva estimada con la aplicación de medidas de 

funcionamiento extensivas e intensivas: 

Producción estimada 

 

  

 

 En la producción actual podemos observar que se producen 625 

protectores por hora con un total de 5.000 protectores al día, evidenciando 

que esta producción no es suficiente para abastecer nuestra demanda. 

 En la producción estimada con la nueva máquina se busca incrementar el 

20% más en la productividad lo que significa que se producirán 1.000 

protectores por hora obteniendo un total de 8.000 diarios. 

RESULTADOS 

Síntesis argumentativa 

Para abastecer la demanda y cumplir con todos los pedidos dentro de la empresa 

BASMHERSA se toman en cuenta las necesidades de los clientes, en este caso 

son los productores de banano los cuales son parte fundamental de la existencia 

de la empresa, por ello se consideró analizar los diferentes procesos para 

observar lo que estaba limitando a la producción causando retrasos en los pedidos 

y aplicando las medidas para un buen funcionamiento instalando una nueva 

maquinaria adecuada para el proceso de corte de as laminas protectoras evitando 

los desperdicios en exceso, ahorrando tiempo y ampliando el nivel de producción. 

(Romero-Torres, Acosta-Moreno, & Tejada-Gomez, 2013, págs. 1-2) 

 

 

 

CPD = FPD * Ph 

CPD =  8h   * 1000 

CPD = 8.000 Protectores 
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