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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país reconocido en el mundo por una de las bebidas más populares que 

históricamente haya existido “el café”, la ubicación geográfica, los relieves, fuentes hídricas, 

condiciones climáticas, entre otras, le dan la calidad y sabor característico que es reconocido y 

demandado por muchas personas en el país y por fuera de él, naturalmente, siendo este un producto 

agrícola de emblema nacional, hace que, de manera espontánea, nazcan muchas industrias que lo 

procesen. Desde el área de conocimiento que compete a este proyecto, se busca brindar un apoyo 

logístico, de mantenimiento y mejora en los procesos industriales que involucran este producto, 

para el desarrollo de este proyecto se escogió la empresa Café Mulato.  

Ellos se definen como una empresa colombiana líder en la transformación de cafés excelsos 

tipo exportación, que le apunta a una producción limpia y sostenible, comprometida social y 

ambientalmente garantizando la calidad orgánica de sus productos. Produce un café cultivado en 

las estribaciones de la cordillera de los Andes, desde el Cauca y pasando por el Valle del Cauca; 

en fincas ubicadas en lugares estratégicos por su riqueza natural, su biodiversidad y sus fuentes de 

agua natural. Empresa que le entrega a su país y al mundo un café de las mejores características 

en aroma, frescura, sabor y acidez (CAFE MULATO, 2021). Además, apoyan a cooperativas y 

asociaciones de caficultores pequeños, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del sector 

productivo. 

Es clave para la empresa generar procesos productivos eficientes, que garanticen la 

optimización de recursos, así como la calidad en el producto resultante. En aras de contribuir con 

dicho proceso, surge la idea de implementar soluciones de mantenimiento en equipos, maquinarias 

y planta productiva en general, para aportar agilidad y eficiencia en los procesos productivos de 

CAFÉ MULATO. El paso del tiempo, el desgaste natural por corrosión (la celeridad de este tipo 
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de desgaste depende del clima, altura, región, donde este ubicada la compañía), y el que se produce 

de manera inherente al uso, son factores que obligan a la compañía a tener un protocolo de revisión 

y mantenimiento de la plata de producción y por supuesto de la maquinaria, dicho protocolo debe 

ser con propósito preventivo, ya que esperar a que la maquinaría manifieste el daño (el que puede 

ser prevenido), puede convertirse en un revés productivo, conllevando a retrasos en las metas de 

producción e incumplimientos a los clientes. 

Otra forma en que afecta a los presupuestos y costos de producción, la no prevención de 

problemas de mantenimiento, es en un deterioro prematuro que puede se traduce en el reemplazo 

de partes importantes, incluso de la maquinaria total, por no prever con cuidados y mantenimiento 

los equipos, dejando la máquina inutilizable sin siquiera haber cumplido su tiempo útil. 

Teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en el proceso productivo, se desea 

acompañar y sugerir a CAFÉ MULATO algunas pautas en la elaboración de un plan estratégico 

que mantenga al día los protocolos de cuidado y mantenimiento de maquinaria, a lo largo del 

desarrollo de este proyecto se ha realizado un acompañamiento a la empresa evidenciando algunas 

falencias que serán expuestas con la finalidad de mejorarlas y que esto tenga una repercusión 

positiva directa sobre los resultados de producción que finalmente se verá reflejado en las finanzas 

de la compañía. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las visitas a las instalaciones de la empresa Café Mulato, han ayudado a crear un 

diagnóstico sobre el estado de la maquinaria inmersa en el proceso de producción. Se ha 

identificado que los procesos son manuales, no existen procedimientos estándar para la ejecución 

de las labores, además, no cuentan con un plan de mantenimiento para la maquinaria y no tienen 

definidos los indicadores de gestión para el control del proceso productivo; actualmente tiene una 

demanda de tres toneladas mensuales de café en sus diferentes presentaciones. Para cubrir esta 

necesidad requiere aumentar la productividad actual. 

Teniendo en cuenta los hallazgos, surge la necesidad de plantear una propuesta que 

contribuya a mejorar las situaciones problemáticas de la empresa, se espera que estas mejoras 

repercutan en un incremento productivo. Desde el área de conocimiento que compete a este 

proyecto, se ha optado por presentar un plan de mantenimiento, que acerque la maquinaria a un 

funcionamiento óptimo y se espera tenga repercusiones positivas en la producción total. Sin 

embargo, se sabe que la implementación de un modelo de mantenimiento locativo e industrial en 

una organización, resulta una tarea laboriosa, ya que existen diversos factores que intervienen y 

los cuales se deben tener en cuenta para la adecuada ejecución de las actividades. 

Se desea implementar un modelo de mantenimiento locativo enfocado en la infraestructura 

de la empresa de interés, dando forma e implementando un modelo de mantenimiento, que 

combine de manera eficiente los tipos de mantenimiento conocidos, para hacer parte de un 

programa de mejora continua, que permita administrar la información y los protocolos necesarios 

en las intervenciones a realizar en áreas locativas de café mulato. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir con la mejora en productividad en la empresa CAFÉ MULATO, desde 

el área de mantenimiento? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

● ¿Cuál es el estado actual de la maquinaria y de los espacios locativos que intervienen en el 

proceso de producción? 

 

● ¿Qué modelo de mantenimiento puede corregir los hallazgos del diagnóstico y que se 

adapte a las necesidades de producción de la empresa? 

 

● ¿Resulta beneficioso para la compañía la implementación de un programa de 

mantenimiento? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el sector industrial se tienen en cuenta muchos aspectos para el desarrollo del proceso 

productivo, en donde la materia prima, la maquinaria y los operarios son parte vital. Sin embargo, 

aunque se menciona, el campo del mantenimiento es muchas veces relegado, y algunas compañías 

carecen del diseño de un plan de mantenimiento, atendiendo las necesidades de reparación, 

limpieza y demás sólo cuando la maquinaria manifiesta algún tipo de falla.  Esta es una práctica 

poco sana, pues un programa bien delimitado e implementado permitirá ampliar la vida útil de los 

artefactos y evita pérdidas de tiempo e insumos. 

Las empresas deben cumplir con unas promesas de servicios, sin embargo, cuando la 

maquinaria presenta fallas, esto termina siendo un revés productivo, parando la línea de 

producción, disminuyendo la productividad y eficiencia, además de retrasar los tiempos de entrega 

a los clientes, o generar entregas parciales mientras se produce lo necesario para cumplir con lo 

demandado por los clientes.  

Con el propósito de brindar una propuesta que contribuya a la solución del problema 

productivo, nace este proyecto, que busca diseñar un plan de mantenimiento que genere la 

optimización (en lo que a maquinaria y necesidades locativas se refiere) en el proceso productivo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de mantenimiento que contribuya con el mejoramiento del sistema 

productivo de CAFÉ MULATO. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar un diagnóstico del proceso productivo, incluyendo la maquinaria y  los espacios 

locativos que intervienen en él. 

 

● Proponer actividades sistemáticas relacionadas a un plan de mantenimiento basado en el 

Modelo Sistemático de Mantenimiento. 

 

● Realizar un análisis de costo-beneficio de implementar la propuesta de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

 La empresa Café Mulato, nace como una cafetería por la década de los noventa, en 

el sector del Peñón en la Ciudad de Cali, posteriormente en el municipio de Restrepo (Valle), una 

finca se convierte en el emprendimiento de cultivar café, con la finalidad de brindar un producto 

de excelsa calidad, orgánico y ecológicamente sostenible. Al pasar los años y ganando 

reconocimientos de alta calidad internacional1, Café Mulato realiza una inversión importante en 

una planta propia de producción en el Municipio de Guadalajara de Buga, posteriormente y 

siguiendo la política de ser sustentable y orgánico, se asocia con pequeños caficultores mejorando 

el panorama económico de los nuevos emprendedores del café.  

Café Mulato hace presencia en distintas grandes superficies, con café empacado que el 

consumidor final puede disfrutar en el hogar, así también tiene convenios comerciales con hoteles 

y hosterías, proveyendo directamente el producto. 

Este pequeño recorrido histórico de la empresa, ilustra el panorama creciente de la 

organización y la necesidad de la mejora en los procesos productivos, por su posicionamiento en 

el mercado y la creciente demanda, dada la calidad de su producto. Sin embargo, con un nacimiento 

modesto y con el fortalecimiento financiero que ha sido de manera progresiva, muchas de las 

técnicas, a inicios de la compañía se generaron de manera artesanal y aunque se ha tratado de 

                                                             
1 ECOCERT es la primera certificación que recibe Café Mulato, un respaldo internacional que permite abrir nuevos 

mercados donde los productos ecológicos tienen un valor especial (CAFE MULATO, 2021). 
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industrializar, aún hay procesos muy manuales que es necesario optimizar para que vayan acorde 

con los objetivos productivos y comerciales de la empresa. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

  

Para James Harrington, los procesos son la clave de un desempeño libre de errores y no las 

personas, de esta forma sostiene que el 94% de los problemas se explican por los procesos y sólo 

el 6% restante tiene otros orígenes. “Lo que hay que propiciar no es la calidad, sino trabajar en la 

búsqueda de la perfección” argumenta; para ello establece Las cinco fases del MPE (Mejoramiento 

de Procesos de la Empresa) hay que entender de qué se trata y el presente trabajo analiza la 

organización del proceso productivo de Café Mulato S.A para ello es necesario plantear algunas 

pautas de esta metodología que servirán como ejes conceptuales sobre los cuales se desarrollará la 

investigación y son las siguientes:  

✓ Organización para el mejoramiento:(Revisar estrategia de la empresa y requerimientos 

del cliente, seleccionar los procesos críticos, definir los responsables del proceso).  

✓ Comprensión del proceso: (estudiar el actual proceso, definir el alcance y misión del 

proceso, definir límites del proceso, definir medios de evaluación de expectativas del proceso, 

elaborar diagrama de flujo de proceso, reunir los datos de costo, tiempo y valor, actualizar 

documentación del proceso, solucionar diferencias).  

✓ Modernización: Mejorar la eficiencia y efectividad del proceso (Identificar 

oportunidades de mejora, reducir tiempo del proceso, eliminar errores del proceso, eficiencia en el 

uso de los equipos, estandarización, documentar el proceso, seleccionar personal adecuado, 

entrenar empleados.  
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✓ Mediciones y Controles: Establecer la retroalimentación (Realizar auditoria 

periódicamente al proceso).  

✓ Mejoramiento continuo: Revisar, evaluar, y comunicar (Calificar el proceso, Llevar cabo 

evaluaciones periódicas a la calificación, definir y eliminar problemas del proceso) 

 

En el trabajo de (Muñoz), se define el mantenimiento como el control constante de las 

instalaciones (en el caso de una planta) o de los componentes (en el caso de un producto), así como 

el conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento 

regular y el buen estado de conservación de un sistema en general. Por lo tanto, las tareas de 

mantenimiento se aplican sobre las instalaciones fijas y móviles, sobre equipos y maquinarias, 

sobre edificios industriales, comerciales o de servicios específicos, sobre las mejoras introducidas 

al terreno y sobre cualquier otro tipo de bien productivo. Además, presenta una serie de teorías 

sobre fallos, las cuales afirmar, contribuyen a reducir la incidencia negativa de dichos fallos, ya 

sea disminuyendo su número o atenuando sus consecuencias. 

 

La Ley Weibull, presenta un análisis de las tasas de fallos crecientes y decrecientes. Según 

lo define el autor, la gran mayoría de los equipos reales no tienen una tasa de fallos constante, sino 

que es más probable que fallen a medida que envejecen. En este caso la tasa de fallos es creciente. 

Por otra parte, también nos podemos encontrar con bienes que posean tasas de fallos decrecientes. 

La función para tasas de fallos crecientes o decrecientes tienen la forma:  
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En este caso, λ(t) es una función polinomial en la variable t, que depende de los dos 

parámetros α y β . Cuando β > 1, λ(t) es creciente. Cuando 0 < β < 1 , λ(t) es decreciente 

Por su parte (Knezevic, 2004), considera que el proceso de mantenimiento industrial es la 

capacidad de sostener en el tiempo o restaurar la capacidad de funcionamiento natural del sistema. 

Por otro lado, define el enfoque del proceso hacia la producción, donde la prioridad no es la 

maquinaria, sino la eficiencia de la planta productiva. Esta relación atiende a los altos costos en 

los que se incurre cuando se hace una adecuada gestión, administración y planeación del 

mantenimiento que impacta las finanzas del negocio y por tanto la productividad. 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.3.1 TIPOS DE MANTENIMIENTOS 

 

Mantenimiento correctivo: En este tipo de mantenimiento, también llamado mantenimiento 

“a rotura”, solo se interviene en los equipos o estructuras cuando el fallo ya se ha producido. Se 

trata, por tanto, de una actitud pasiva, frente a la evolución del estado de las estructuras, a la espera 

se la avería o fallo. 

Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo se realiza con la finalidad de 

reducir o evitar la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de 

los elementos deteriorados. 

Mantenimiento predictivo: El mantenimiento predictivo surge como respuesta a la necesidad 

de reducir los costos de los métodos tradicionales (correctivo, preventivo). Este mantenimiento se 

da mediante seguimiento del adecuado funcionamiento de los componentes de la estructura. 
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5.3.2 MODELOS DE MANTENIMIENTO 

 

 De acuerdo con la bibliografía consultada, los modelos de mantenimiento que se exponen 

en este documento, son una combinación, en porcentajes que se explicaran oportunamente, de los 

tipos de mantenimiento explicados; estos modelos responden a las necesidades de mantenimiento 

que requiere la industria y la empresa debe acoger el que mejor se adapte a su proceso de 

producción y por supuesto a su estructura de costos. 

 

Modelo Correctivo: este es el modelo básico de mantenimiento, incluye debida lubricación en los 

equipos, así como inspecciones visuales. Este modelo representa una inversión mínima en costos 

(respecto a otros modelos de mantenimientos), y se puede aplicar a plantas que contengan 

maquinaria de bajo nivel de criticidad, es decir, que la averías no representen un problema 

importante en la dinámica productiva de la empresa. Teniendo en cuenta este aspecto, por lógica 

financiera no sería razonable encausar mayores recursos en la atención de este tipo de maquinaria. 

 

Modelo Condicional: este modelo se diferencia del correctivo en la aplicación de pruebas para la 

maquinaria, los resultados arrojados en los test condicionarán la intervención técnica en los 

equipos, es decir, si los ensayos o pruebas revelan algún tipo de falla se programa una intervención, 

en caso contrario, que el test arroje un funcionamiento óptimo, no se actuará sobre la máquina. Se 

recomienda este tipo de mantenimiento en máquinas de poco uso o que la probabilidad de fallo 

sea baja, pese a que sean importantes en el proceso de producción. 

 



20 
 

Modelo Sistemático: sin importar estado del equipo este modelo propone una serie de tareas 

sistematizadas que incluyen: mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, lubricación y 

algunas mediciones y pruebas; éstas últimas determinarán si se deben realizar tareas más 

especializadas. Finalmente, si surgen averías, estas también serán resueltas de manera oportuna. 

Se puede considerar que este tipo de modelo incluye un porcentaje importante de mantenimiento 

preventivo y correctivo, y en menor medida un porcentaje de mantenimiento correctivo; se espera 

que este sea menor, pues la implementación de tareas periódicas disminuirá los imprevistos y los 

daños futuros, un ejemplo de ello es el de lubricar de manera oportuna la maquinaria, siempre será 

menos costoso dedicar actividades en lubricación que reparar los daños causados por la falta del 

mismo. 

 Se recomienda este tipo de modelo, para maquinaria de disposición media y que la falla 

cree serios traumatismos en la producción. 

 

Modelo de Mantenimiento de Alta Disponibilidad: Este es un modelo exigente y realmente 

exhaustivo, dado que se aplica a equipos que bajo ningún concepto pueden sufrir un fallo, equipos 

de alta criticidad y disponibilidad; por lo tanto, no podríamos aplicar en estos equipos 

mantenimientos que impliquen parar el funcionamiento de la maquinaria, por esto se hace 

menester en este tipo de modelo el uso del mantenimiento predictivo. No admite mantenimiento 

correctivo, por lo que en muchas ocasiones se tendrá que realizar reparaciones provisionales, para 

poner en marcha el equipo y en posteriores revisiones corregir la provisionalidad. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es descriptivo, porque con esta investigación 

se buscan observar los diferentes hechos tal y como ocurren en los procedimientos realizados en 

la planta de producción, por los diferentes operadores y personal de mantenimiento. Además, los 

conocimientos obtenidos durante el proceso de formación académica, serán puestos en práctica, 

para lograr impactar con una mejora continua en cada uno de los procesos que involucran la 

obtención del producto final en la empresa de interés. 

 

6.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativo deductivo  

El método utilizado en la investigación será de forma deductiva porque se recolectarán 

diferentes aspectos en materia de teorías y experiencias, que nos ayuden a realizar la 

implementación de un Plan de Mantenimiento idóneo para CAFÉ MULATO. 

 

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS 
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6.3.1 Primarios  

 

Las fuentes primarias utilizadas en la investigación son: 

 

Observación: mediante visitas rutinarias programadas, se recolectará información relevante que 

se pueda observar durante el proceso productivo. 

 

Indagación y Entrevistas: mediante la consulta al personal autorizado y responsable de cada uno 

de los procesos que intervienen en la actividad industrial de la planta, así como de minutas, 

manuales y bitácoras, se obtiene información de primera mano, que ayudarán a recrear el contexto 

productivo de la empresa, así como las particularidades que se presentan y que es necesario tenerlas 

en cuenta para la propuesta que nazca luego del análisis de los datos. 

 

6.3.2 Secundarias  

 

Mediante la consulta bibliográfica (Textos físicos y virtuales), así como la revisión de 

documentos oficiales (legislativos y de la empresa), se ha respaldado el análisis y la propuesta final 

que se sugiera para la organización. Esta investigación, se alimenta también de documentos 

audiovisuales, de personas capacitadas y con experiencia que comparten la metodología o los 

distintos programas de mantenimiento que se pueden aplicar en el sector industrial.  
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

7.1 DIAGNÓSTICO DE LA MAQUINARIA Y DE LOS ESPACIOS LOCATIVOS 

 

Desde el momento que se contempló el diseño de un Plan de Mantenimiento para Café 

Mulato, se hizo menester un diagnóstico previo que permita conocer el lote de maquinaria con el 

que se cuenta, así como los diferentes problemas técnicos que podría presentar cada uno de los 

equipos involucrados en el proceso productivo. A continuación, se caracteriza la maquinaria, para 

luego realizar un análisis de los posibles inconvenientes técnicos que se puedan presentar. 

 

7.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

De acuerdo con las distintas visitas que se realizaron a la planta se encontraron equipos o 

maquinaria involucrada en el proceso de producción: 

Trilladora, en este equipo se lleva a cabo el proceso en el que se separa el pergamino o 

cáscara del fruto de la almendra (este es el producto más importante del grano), la que encontramos 

en Café Mulato es de marca TECMAQ, compuesta por un chasís que forma la armazón general de 

la máquina, la tolva y el asiento de la tolva, caja descascaradora, un cilindro descascarador con un 

eje, plancha perforada y malla de alambre, un abanico impulsador del aire, dos poleas de cilindro 

y chumaceras de bolas. 
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Molino, en esta máquina se procesa el grano previamente tostado, pasa al molino para la 

obtención del grano molido según el tamaño deseado y la calidad esperada, en la planta se cuenta 

con uno de marca TORINO, el equipo consta de chasis, tolva, cuadro de mandos, ventilador de 

refrigeración, regulador de molturación y boca de salida. 

Tostadora, para dar el color y la textura del grano de café luego del proceso de secado, se 

procede a tostar en esta máquina, Café MULATO cuenta con una VIGANEGO con capacidad de 

tostado de 120 kilos por ciclo cada 20 minutos, está compuesta por: un quemador de ACPM, 

termómetro para control de la temperatura, motor de 4.8 H.P. para accionamiento de la máquina, 

enfriador para el grano tostado con ventilador, ventilador para extracción de humo y cascarilla. 

Tabla 1. Maquinaria de Café Mulato 

MAQUINARIA CAFÉ MULATO S.A.S 

Departamento  TIPO DE MAQUINA MARCA UNIDADES 

Trillado Trilladora 

 

TECMAQ 1 

molienda Molino  

 

TORINO 1 

Tueste Tostadora  

 

VIGANEGO  1 

Fuente: elaboración propia 
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 En las tablas 1, 2 y 3; se presentan las fichas técnicas de cada máquina, con sus respectivos 

componentes. 

 

 

 

Tabla 2. Componentes de la Trilladora 

TRILLADORA 

MARCA TECMAQ 

MODELO K-300 

CAPACIDAD 
* 300 Kg/hr. (Café pergamino seco) 

* 230 kg/hr. (Café Natural) 

MEDIDAS 
EQUIPO Largo: 1,40   Ancho: 0,80   Alto: 1,80 

CICLÓN Largo: 0,70   Ancho: 0,70   Alto: 1,70 

MOTOR 5 H.P monofásico 

CHASIS 
* Lámina perfilada de cold rolled 

* Anticorrosivo y pintura electrostática 

COMPONENTES 

* Eje en acero 1518 sobre rodamientos sellados 

* Mallas de módulo de trilla en cold rolled 

* Tolva ciclón de cascarilla en lámina de cold rolled 

* Bandeja salida de grano en acero inoxidable 

* Motor con arrancador y protección eléctrica 

* Sistema de trillado por sinfín y contra masa 

* Sistema de contrapresión para pulido del café trillado 

* Tolva reguladora de salida de grano 

* Bastidor fabricado en perfil angular 

* Ventilador de enfriamiento para grano 

* Ventilador de expulsión de cascarilla 

* Ciclón para decantación de cascarilla 

* Amperímetro para regulación de paso de grano 

* Control eléctrico 
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Fuente: Datos empresa Tecmaq, recopilación café Mulato y tabla elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3. Componentes del Molino 

MOLINO 

MARCA TORINO 

MODELO MDP-60-ND 

CAPACIDAD 

* 60 Kg/hr. (Molienda fina) 

* 90 Kg/hr. (Molienda media) 

* 120 kg/hr. (Molienda gruesa) 

MEDIDAS Largo: 0,9   Ancho: 0,8   Alto: 1,70 

MOTOR 5 H.P  

DISCO MOLEDOR 600 RPM 

COMPONENTES 

* Soporte tolva 

* Cámara graduable 

* Palanca de graduación 

* Soporte guía de graduación 

* Discos moledores 

* Tolva 

* Base soporte 

* Alimentador 

* Rotor 

* Cámara fija 
Fuente: Datos empresa Torino, recopilación café Mulato y tabla elaboración propia 

Tabla 4. Componentes de la Tostadora 

TOSTADORA 

MARCA VIGANEGO 

MODELO T-360 

CAPACIDAD 360 Kg/hr. 

MEDIDAS Largo: 1,60   Ancho: 0,9   Alto: 1,70 
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MOTOR 
1 H.P 

3 H.P  

CILINDRO 
RPM 35 

MEDIDAS Largo: 1,40   Diámetro: 0,75 

ENFRIADOR 
RPM 25 

MEDIDAS Largo: NA     Diámetro: 1,55 

7.1.2 DAÑOS ENCONTRADOS EN LA MAQUINARIA 

 

Tras las visitas periódicas realizadas a la planta se identificaron los principales daños que 

se pueden presentar, en cada uno de los equipos: 

Molino: puede presentar problemas en la tolva por falta de limpieza, así como del dosificador, por 

las cantidades suministradas; en principio puede ser sólo un atascamiento, el cual se soluciona 

limpiándolo y puede tomar a lo sumo 30 minutos, sin embargo la presión puede causar no sólo el 

atascamiento, sino daño como tal. 

Trilladora: las cuchillas y correas presentaron desgastes por uso continuo y falta de revisión. 

Tostadora: la falta de lubricación del tambor generó retrasos en el tostado del grano, tomó 

aproximadamente 30 minutos su reparación. 

Tabla 5. Tiempo de Reparación de Maquinaria 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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De la misma manera, se analizaron las distintas formas en que repararon los daños presentados y 

qué funcionario lo realizó (ver Tabla No. 6). Se muestra ausencia absoluta del equipo de 

mantenimiento y de técnicos especializados, atendiendo las necesidades de reparación y/o 

respaldando al personal operario en las maniobras necesarias, para poner en funcionamiento el 

equipo y continuar con la labor productiva. 

 

 

Tabla 6. Responsable de Reparación2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1.2.1 Causas de las Averías en Café Mulato 

 

 Se identificaron las principales causales de los daños más frecuentes, a continuación, se 

relacionan las causantes con una explicación de las consecuencias de las situaciones analizadas: 

Falta de Mantenimiento Preventivo: este es uno de los dolores de cabeza más comunes en el 

mundo de la industria, existen plantas que no tienen un plan de mantenimiento implementado y 

                                                             
2 La tabla se ha diseñado bajo el sustantivo reparación, sim embargo, se debe aclarar que allí se relacionan las 
acciones que se hacen necesarias para poner nuevamente en funcionamiento la maquinaria, es el ejemplo de la 
limpieza, pese a ser parte del proceso en sí, puede que un operario pase por alto la acción y la acumulación de 
residuos conlleve a problemas futuros en la máquina, esta deba parar y requiera intervención. 
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las que lo tienen lo aplican de manera deficiente y por lo que se pudo observar en Café Mulato es 

el causante más frecuente de la mayoría de las averías con las que se tiene que enfrentar el personal. 

Es claro que el fin que persigue el mantenimiento preventivo es prever todos aquellos problemas 

o inconvenientes que puedan llegar a ocurrir en la maquinaria, con ello se logra realizar 

correcciones de manera oportuna, sin que ello signifique un estancamiento en la línea productiva 

o reprocesos en la misma. 

Desgaste de discos de la molienda: este tipo de desgaste es normal y está muy relacionado 

al uso que se le da a la máquina (tiempo y cantidad de producto procesado), sin embargo, teniendo 

un seguimiento adecuado de la duración del disco, este puede ser reemplazado, antes de sacar el 

producto con una calidad por debajo del estándar esperado. La implementación de un plan de 

mantenimiento adecuado, también aminora este tipo de inconvenientes, pues contiene estadísticas 

e información pertinente sobre los cuidados y desgaste asociados al uso de cada una de las 

máquinas. 

Desgaste de cuchillas: al igual que la causa descrita anteriormente, el uso de la máquina 

nos da cuenta de este tipo de daño, sin embargo, es posible prever la duración haciendo un análisis 

de número de veces que se puede avivar el filo de las cuchillas, así como el tiempo de desgaste de 

la misma, considerando el volumen de grano que se procesa. 

Falta de verificación por densidad: es menester el calibrar y realizar las mediciones 

necesarias para el buen funcionamiento de la máquina al inicio de la jornada productiva, pese a 

que este no es uno de los factores más significativos en cuanto a averías se refiere, de igual forma 

hace parte del abanico de causales que se analizaron. 

Daños causados por operarios: este causal hace referencia al manejo equívoco de la 

máquina, de acuerdo con los eventos documentados toma el segundo lugar en cuanto a causales 

de avería se refiere, por lo que se hace necesario una capacitación continua del personal operario, 

para dar buen uso a la maquinaria y estén alineados con el plan de mantenimiento que establezca 

la empresa. 

Falta de lubricación: el lubricante en las piezas que componen un artefacto industrial, es 

de importancia vital, tanto para el funcionamiento de la máquina, así como en la vida útil de la 

misma. En primer lugar, el recubrir las piezas con lubricante evita el desgaste por roce, ya que este 
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crea una película que las protege y al entrar en contacto con el engranaje permite un movimiento 

fluido y con la tracción adecuada, evitando que se pulan entre sí. Por otro lado, cumple una función 

refrigerante absorbiendo el calor que se produce en la máquina durante su funcionamiento. 

Además, evita la formación y acumulación de partículas que posterior mente podrían acelerar el 

proceso de oxidación en las piezas metálicas. Cuan si fuera poco, el lubricante también puede 

aportar y potenciar la fuerza en la máquina, como es el caso de los aceites hidráulicos. Por lo 

anterior, tenemos un sustento fuerte de razones por los que la ausencia del lubricante genera 

problemas de funcionamiento en los equipos industriales. 

 

 

 

Tabla 7. Frecuencia por Causal de daño 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Frecuencia por Elemento averiado 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

 Se identificaron 6 daños por falta de mantenimiento preventivo (FMP), los cuales podrían 

haberse evitado con una revisión e intervención periódica en la maquinaria; de las 6 averías 3 

fueron ocasionadas en el Molino  por obstrucción de la transmisión (se pudo evitar realizando 

limpieza); 2 en la trilladora, una por falta de limpieza en los ductos de aire y la otra por poleas 

desalineadas y mal tensionadas; y otra avería en la tostadora por falta de mantenimiento en el 

quemador, este no alcanzaba las temperaturas adecuadas para un tostado uniforme. En cuanto a la 

verificación de materia prima, hace referencia a una previa selección del grano, para retirar piedras 

y materiales firmes que causan daño a los componentes internos de la máquina. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto Cantidad de daños por Causal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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La figura 1, enseña mediante un diagrama de Pareto, las causales relacionadas con el número de 

averías observadas durante el trabajo de campo; como se puede observar se distingue las causales 

dignas de mayor atención y sobre las cuales se debe enfocar el plan de mantenimiento que se 

proponga para Café Mulato. El gráfico de torta (figura 2), corrobora lo arrojado por el primer 

diagrama, el cual sitúa en primer lugar la ausencia de mantenimiento preventivo, pues si se suman 

las causas que pudieron ser evitadas (FMP) nos da 40% del total de daños que ha traído como 

consecuencia un deterioro en la maquinaria llevándola a daños que bien podrían haberse 

prevenido. 

 

 

 

Figura 2. Peso Porcentual de las Causas más Frecuentes de Daños 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

7.1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO  

 

 Para el análisis del proceso productivo se ha diseñado una ruta que empieza por encontrar 

los niveles de criticidad asociados a la maquinaria involucrada en el proceso productivo, para 

después caracterizar el mismo proceso a través de un diagrama de flujo, se analizarán los 

desperdicios durante el proceso, se exponen los estándares en la producción que actualmente tiene 

documentada la empresa y finalmente se analizará que está haciendo Café Mulato en el tema de 

Mantenimiento. 

 

7.1.3.1 Análisis de Criticidad en el Proceso Productivo 

 

 La realización del análisis de criticidad, está basado en el modelo de factores ponderados 

desarrollado bajo la teoría de riesgo que planteó el grupo inglés The Woodhouse Partnership. Este 

es un método básico semicuantitativo en donde se relaciona el número de fallas y las consecuencias 

de esta, otorgando valores según el grado de compromiso y así determinar los niveles de criticidad. 

 La frecuencia de fallas está asociada al número de eventos o fallas que presenta el sistema 

o proceso evaluado y la consecuencia está referida con el impacto y flexibilidad operacional, los 

costos de reparación y los impactos en seguridad y ambiente (Mendizabal, 2021). 

 Para la elaboración de la matriz de criticidad se tienen en cuenta algunos factores 

considerados de mayor relevancia en el análisis, así como una ponderación asociada al estado de 

dichos factores, estos criterios se pueden observar en la tabla 9: 
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Tabla 9. Criterios para Valorar los Factores Ponderados 

FACTORES PONDERADOS DE LA CRITICIDAD 

FRECUENCIA DE FALLAS PONDERACIÓN 

Mayor o igual a 8 fallas/mes 4 

De 5 a 7 fallas/mes 3 

De 2a 4 Fallas/mes 2 

Menor o igual a 1 falla/mes 1 

    

IMPACTO OPERACIONAL   

Parada inmediata de toda la producción 10 

Afecta más del 50% a la producción 7 

Afecta menos del 50% a la producción 4 

No afecta a la producción 1 

    

FLEXIBILIDAD OPERACIONAL   

No se dispone de otro equipo igual o similar 4 

El sistema puede seguir funcionando 2 

Se dispone de otro equipo igual o similar 1 

    

COSTO DE MANTENIMIENTO   
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Más de us $ 10.000 3 

Entre us $5.000 y menos de us $ 10.000 2 

Menos de us $ 5.000 1 

    

IMPACTO EN SEGURIDAD AMBIENTE HIGIENE   

Afecta a la seguridad humana 8 

Afecta al medio ambiente produciendo daños reversibles 6 

Afecta las instalaciones causando daños severos 4 

Provoca daños menores-accidentes e incidentes 2 

Provoca impacto ambiental cuyo efecto no viola las normas ambientales 1 

No provoca ningún tipo de daño a personas instalaciones o al ambiente 0 

 

Fuente: Modelo desarrollado por The Woodhouse Partnership 

 Ahora bien, la construcción de la matriz se basará en los criterios ilustrados en la figura 3: 

Figura 3. Representación Matriz de Criticidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo desarrollado por The Woodhouse Partnership 

 Después de analizar los equipos involucrados en el proceso productivo, se decide evaluar 

los siguientes procesos (ver tabla 10 a la tabla 12): 

Tabla 10. Cálculo de Criticidad Proceso de Trillado 

Proceso Evaluado: TRILLADO 

Equipo Involucrado: TRILLADORA 

FACTOR  PONDERACIÓN 
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Frecuencia de Falla 2 

Impacto Operacional 7 

Flexibilidad Operacional 4 

Costo de Mantenimiento 2 

Impacto en Seguridad y Medio Ambiente 8 

    

Frecuencia 2 

Consecuencia 38 

Criticidad Total 76 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Cálculo de Criticidad Proceso de Molienda 

Proceso Evaluado: MOLIENDA 

Equipo Involucrado: MOLINO 

FACTOR  PONDERACIÓN 

Frecuencia de Falla 3 

Impacto Operacional 7 

Flexibilidad Operacional 4 

Costo de Mantenimiento 2 

Impacto en Seguridad y Medio Ambiente 8 

    

Frecuencia 2 

Consecuencia 38 

Criticidad Total 76 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Cálculo de Criticidad Proceso de Tostado 

Proceso Evaluado: TOSTADO 

Equipo Involucrado: TOSTADORA 

FACTOR  PONDERACIÓN 

Frecuencia de Falla 1 

Impacto Operacional 7 

Flexibilidad Operacional 4 

Costo de Mantenimiento 1 

Impacto en Seguridad y Medio Ambiente 2 
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Frecuencia 2 

Consecuencia 31 

Criticidad Total 62 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 13. Matriz de Criticidad Café Mulato 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios basados en el modelo de The Woodhouse Partnership 

 Como se puede observar en la tabla 13, los procesos que involucran a la maquinaria 

analizada arrojan un nivel de criticidad alta, lo que nos indica que el plan de mantenimiento debe 

estar enfocado en esta maquinaria, dado que es crítica su intervención en el proceso productivo y 

por tanto se genera una relación inversamente proporcional entre los fallos y el nivel de producción 

total. 

 

7.1.3.2 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 
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Gracias al análisis de criticidad se definen y ratifican, los procesos de trillado, molido y 

tostado como los procesos críticos de la producción de café de consumo, siendo nuestra prioridad 

y enfoque. 

En el recorrido se encuentran las siguientes falencias en las diferentes áreas: 

Área de Trillado 

❖ El operario ingresa a la maquina trilladora la materia prima sin antes ser 

inspeccionada y pesada, lo cual evidencia poco control de calidad e inventarios. 

❖ La materia prima se ingresa de manera manual, el operario no cuenta con 

ayuda para el acceso a la tolva lo que genera retraso en el proceso y esfuerzo físico para la 

persona. 

❖ Se evidencia que la maquina no está en las condiciones adecuadas, ya que 

se debe colocar un ventilador a la salida del producto para terminar de limpiar las impurezas 

que quedan de la cascarilla del café, provocando retraso en las demás labores ya que el 

operario una vez termine la labor debe realizar limpieza de la cascarilla  

❖ también se evidencian problemas de inseguridad como guardas de 

seguridad, paradas de emergencia y falta de mantenimiento. 

❖ Se realiza traslado del cuarto de trillado hasta el tostado de manera manual, 

el operario no hace uso de la carretilla manual, también generando retraso. 

Área Tostado: 

❖ Se realiza el peso de la materia prima trillada, pero no se tiene estándar de 

perdida, ya que el peso inicial no se lleva registro. 
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❖ Para el arranque de la maquina el operario debe colocar de manera manual 

el componente de suministro de ACPM, se evidencia fallas en el suministro de corriente 

eléctrica, falta mantenimiento a equipo. 

❖ En este proceso no se tiene estándar, todo se realiza a tacto y juicio del 

trabajador, no se tiene control de tiempos de producción y calidad del producto. Este es el 

área más crítica según información dada por la compañía de este proceso depende el sabor, 

olor y color del producto. 

 

 

Área de Molido: 

❖ En este caso el operario también realiza el traslado de área a área de manera 

manual sin usar la carretilla industrial, provocando retraso y sobreesfuerzo. 

❖ Realiza la verificación y de la calidad y grosor del producto de manera 

manual y a su propio juicio, tampoco existen estándares ni puntos de referencia para 

determinar si cumple o no el producto. 

Figura 4. Diagrama de Flujo Proceso del Café 
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Fuente: Café Mulato 

 En contraste con lo observado, Café Mulato tiene definido los estándares de trabajo en cada 

una de las áreas críticas del proceso de producción, es importante conocer cuáles son los protocolos 

establecidos para dichas actividades y corroborar el porcentaje de cumplimiento, que como ya 

hemos anticipado se aleja bastante del panorama real. 

Tabla 14. Estándar de Trabajo Máquina Trilladora 
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Tabla 15. Estándar de Trabajo Máquina Tostadora 
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Fuente: Café Mulato 

Tabla 16. Estándar de Trabajo Molino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

Fuente: Café Mulato 

 

 

Tabla 17. Estándar de Trabajo Empaque 
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Fuente: Café Mulato 

 

 

 

7.1.3.3 Desperdicios Durante el Proceso Productivo 

 

Para la compañía es importante identificar en qué áreas o procesos se están generando 

desperdicios, esto sirve para reducción de costos, calidad del producto y mejora de proceso. 

Para café mulato se identificaron los siguientes desperdicios: 

Transporte excesivo por ubicación de maquinaria. El transporte de la materia prima de 

una maquina a otra es muy distanciada, la frecuencia de labor es repetitiva lo que indica que el 

tiempo de producción no está siendo óptimo. 

Movimientos innecesarios: Ningún proceso tiene un manual de procesos y 

procedimientos, lo que hace que cada operario realice la labor como mejor le parece y de la manera 

más cómoda, incurriendo en diferentes movimientos innecesarios. 

Tiempos muertos: la maquinaria no está en óptimas condiciones de trabajo, hace falta 

mantenimiento, esto provoca tiempos no contemplados en la producción, retrasando el proceso y 

generando más pago de horas extras. 
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7.1.3.4 Programación de la Producción 

 

Café mulato no cuenta con una planeación o programación de producción, esta se realiza 

de acuerdo con los pedidos de los clientes, no se lleva un pronóstico de ventas y por consiguiente 

no se tiene control de lo producido, se propone la siguiente estructura: 

❖ Elaborar formato de control de tiempos de producción 

❖ Elaborar formato de programación de producción 

❖ Elaborar formato de control de producción real  

❖ Laborar pronostico mensual de ventas   

Tabla 18. Toma de Tiempos en cada Proceso Línea de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se realizó un estudio de los tiempos invertidos el proceso, este tiempo se tomó sin 

interrupciones, lo cual nos arroja que el proceso tiene un tiempo promedio de 10,43 horas. 

Tabla 19. Tiempos Perdidos Proceso de Producción   
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FUENTE: Elaboración propia 

En la elaboración de un estudio de tiempos perdidos durante la investigación, nos indicó 

que en el anterior año sumando las horas por cada actividad que se perdió tiempo, tuvo una 

inactividad de 14 días.  

Tabla 20. Tabla de frecuencias Tiempos Perdidos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 5. Diagrama de Pareto por Frecuencias de Paro  
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Fuente: Elaboración propia 

Frecuencias acumuladas, la causa de mayor impacto es los tiempos de desplazamiento entre 

maquinas con el 89% acumulado y un total de horas anuales de 301, lo que indica el total de horas 

que se invertirá en el proceso productivo. 

Al observar este problema, se realizó un diagrama de hilos (figura 6) para establecer cuáles 

son los tiempos de recorridos en el proceso productivo con la distribución de planta actual (ver 

figura 8), en un turno de 8 horas. 

Figura 6. Diagrama de Hilos Café Mulato 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Cálculo de Distancia y Tiempo Diagrama de Hilos (en metros y segundos respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Según los cálculos realizados, esto implica que por cada turno de 12 horas se invierten 

aproximadamente 25 minutos en un recorrido de 206,2 metros, entre los distintos puntos de trabajo 

o puestos de las máquinas, si se toma la sumatoria de todos los turnos en un año, nos arroja una 

cifra acorde con la que brindó Café Mulato (tabla 20). Una de las alternativas que se pueden 

proponer son bandejas secuenciadas sobre plataformas, que transporten el  producto de un punto a 

otro reduciendo el tiempo del recorrido del material, puesto que estaría ubicado en una línea de 
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abastecimiento continua; pero teniendo en cuenta el tipo de empresa, el tamaño y la inversión en 

la que se incurriría, una manera efectiva y económica de corregir este problema es sugerir una 

nueva distribución de planta que reduzca en la mitad (como mínimo) el recorrido y por tanto el 

tiempo de desplazamiento (para el abastecimiento continúo también es necesaria una distribución 

distinta, puesto que no pueden haber cruces en el camino entre de los distintos puntos y además la 

reducción de distancia, también reducirá las plataformas necesarias para el transporte continuo del 

grano de café).  En el análisis que se realizó sobre la distribución de planta, se arroja como 

resultado una propuesta para modificar la distribución actual, esta nueva propuesta reduce de 12,3 

metros a 4 metros aproximadamente la distancia que hay entre la bodega de materia prima y la 

zona de cargue y descargue, lo que implica una mejora del 67% en este sólo recorrido; lo mismo 

aplica para la bodega de producto terminado; en general la propuesta es un diagrama semicircular 

por el cual transitará el café, pues retorna al punto de cargue para que el producto final sea 

distribuido (ver figura 8). Además, la cercanía entre un puesto de trabajo y otro reduce los posibles 

desperdicios de material, porque este permanecerá menor tiempo en tránsito, es decir, recorrerá 

menos distancias.  Pese a que el enfoque de este proyecto está inclinado al Plan de Mantenimiento, 

al encontrar los resultados citados en la tabla 20, no se podía ignorar la urgencia de esta 

problemática y se propone una solución, no obstante, esta problemática puede abordarse con mayor 

profundidad y generar por sí sola un trabajo de investigación paralelo al presente. 

 

 

7.1.3.5 Estado Inicial del Mantenimiento  

 

Pese a que ya se ha mencionado la falta de un plan elaborado de mantenimiento, con 

protocolos definidos, se analizó qué tipo de mantenimiento se realiza actualmente en Café Mulato, 
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encontrando principalmente: lubricación, limpieza y algunas inspecciones de manera ocasional, 

que si bien, no conforman un Plan como tal, es importante conocer qué tipo de acercamiento tiene 

la empresa con la reparación y cuidados de la maquinaria, cuáles han sido los aciertos en el tema 

y cuáles son las mejoras que se deben tener en cuenta, para así sentar las bases de un modelo de 

mantenimiento idóneo para la empresa y su estructura característica. 

En primer lugar, tenemos un mapa de lubricación (figura 7), con los puntos clave para la 

aplicación del lubricante, por otro lado, vemos que, aunque hay una periodicidad en la tarea 

mencionada, todo el proceso lo realizan los operarios de la máquina y no hay supervisión por el 

técnico preparado para determinar si la tarea se realiza de manera adecuada, en algunos casos es 

tardía la lubricación y en otros se hace con una periodicidad innecesaria generando costos prolijos 

(ver tabla 22). 

 

Tabla 22. Estándar de Lubricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Café Mulato 
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Figura 7. Mapa de Lubricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Café Mulato 

 En cuanto a los estándares de limpieza e inspección se presentan los mismos 

inconvenientes mencionados para el estándar de lubricación, no hay presencia del personal de 

mantenimiento que debería estar conformado por técnicos especializados en la supervisión y 

detección de falla que se puedan prever. 
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Tabla 23. Estándar de Limpieza 
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Fuente: Café Mulato 

 

Tabla 24. Estándar de Inspección 
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Fuente: Café Mulato 
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7.1.4  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Según Chaese y Aquilano, “La decisión de distribución en planta comprende determinar la 

ubicación de los departamentos, de las estaciones de trabajo, de las máquinas y de los puntos de 

almacenamiento de una instalación. Su objetivo general es disponer de estos elementos de manera 

que se aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón especifico de tráfico".  

(Lopez, S.A), El objetivo de un trabajo de diseño y distribución en planta es hallar una 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más eficiente en costos, al mismo tiempo 

que sea la más segura y satisfactoria para los colaboradores de la organización. Específicamente 

las ventajas una buena distribución redundan en reducción de costos de fabricación como 

resultados de los siguientes beneficios:  

✓ Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo: Se 

contempla el factor seguridad desde el diseño y es una perspectiva vital desde la distribución, de 

esta manera se eliminan las herramientas en los pasillos; los pasos peligrosos, se reduce la 

probabilidad de resbalones, los lugares insalubres, la mala ventilación, la mala iluminación, etc.  

✓ Mejora la satisfacción del trabajador. Con la ingeniería del detalle que se aborda en el 

diseño y la distribución se contemplan los pequeños problemas que afectan a los trabajadores, el 

sol de frente, las sombras en el lugar de trabajo, son factores que al solucionarse incrementan la 

moral del colaborador al sentir que la dirección se interesa en ellos.  
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✓ Incremento de la productividad. Muchos factores que son afectados positivamente por 

un adecuado trabajo de diseño y distribución logran aumentar la productividad general, algunos 

de ellos son la minimización de movimientos, el aumento de la productividad del colaborador, etc. 

✓ Disminuyen los retrasos: Al balancear las operaciones se evita que los materiales, los 

colaboradores y las máquinas tengan que esperar. Debe buscarse como principio fundamental, que 

las unidades de producción no toquen el suelo. 

 ✓ Optimización del espacio: Al minimizar las distancias de recorrido y distribuir 

óptimamente los pasillos, almacenes, equipo y colaboradores, se aprovecha mejor el espacio. 

Como principio se debe optar por utilizar varios niveles, ya que se aprovecha la tercera dimensión 

logrando ahorro de superficies.  

✓ Reducción del material en proceso: Al disminuir las distancias y al generar secuencias 

lógicas de producción a través de la distribución, el material permanece menos tiempo en el 

proceso.  

En concordancia con la figura 8, la distribución de planta que posee la empresa no 

contribuye a la reducción de los tiempos y el fluir del proceso se ve interrumpido, se debe pensar 

en una distribución que de manera estratégica esté acorde con el proceso de producción.  Por 

ejemplo, las bodegas de materia prima y producto final, se encuentran lejos del área de carga, que 

permitirían un descargue rápido para dar inicio a la línea de producción, lo mismo para el producto 

terminado, el cargue para su distribución puede ser más rápido con una ubicación estratégica de la 

bodega, para ambos casos se debe recorrer una distancia importante antes de llegar al sitio donde 

aparcan los vehículos. 
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Figura 8.  Distribución de Planta Café Mulato 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Observemos la capacidad de planta de la empresa (ver tabla 25), complementando lo que 

exponen los teóricos frente a una optimización en la producción y una reducción de los 

desperdicios, como consecuencia de una distribución de planta adecuada, se elabora un diagrama 

de relación, que tiene como objetivo identificar las relaciones más fuertes para determinar la 

ubicación de las distintas áreas y departamentos que conforman la empresa, haciendo énfasis en lo 

que nos concierne que el donde se desarrolla la actividad productiva, la planta de procesamiento. 

Tabla 25. Capacidad de Producción en Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Café Mulato 
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Tabla 26. Análisis de Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tras la elaboración y análisis de la tabla de relación, se realiza una propuesta de 

distribución dentro de la planta, contemplando los criterios de proximidad que benefician el 

movimiento fluido dentro de la línea de producción (ver figura 9). 
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Figura 9. Propuesta Distribución de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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7.2 DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 El plan o programa de mantenimiento que se propone para la empresa Café Mulato, está 

basado en el Modelo Sistemático de Mantenimiento, se escogió este modelo, debido a que la 

criticidad de los procesos analizados lo ameritan; por otro lado, el tema de costos es importante en 

la toma de la decisión, pese a no ser el modelo de menor costo, sí puede generar mejores resultados 

en términos de costo-beneficio, por el tema de la prevención de daños a futuro que pueden llegar 

a ser mucho más costosos, por el reemplazo de piezas o incluso de la máquina misma, si  no se 

corrige el daño a tiempo. Otra de las razones que le dan peso a la escogencia, es el tipo de planta 

y de producto que se procesa, no amerita asumir costos adicionales con modelos del tipo de alta 

disponibilidad, en donde la máquina por ningún motivo puede sufrir ninguna avería; dado que la 

mayoría de los mantenimientos correctivos que pueden surgir aplicando el modelo sistemático en 

esta planta, no serían de mayor envergadura, por ejemplo, el reemplazo de una cuchilla por 

desgaste, ya que se espera que el mantenimiento correctivo y predictivo, eviten la presencia de 

daños que paren la máquina por mucho tiempo.  

 Este Plan de mantenimiento incluirá tareas como: 

● La limpieza y desbloqueo de partículas en la maquinaria 

● El reemplazo de piezas sujetas a desgaste 

● Desmonte periódico de equipos para comprobar el estado interno 

● Verificación de buen funcionamiento de maquinaria 

● Calibración de equipos 
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7.2.1 ACTIVIDADES Y TAREAS PERIÓDICAS 

  

 Las actividades que se vienen realizando en cada una de las áreas analizadas seguirán 

vigentes, según el estándar que posee al momento la empresa, sin embargo, en la propuesta de plan 

de mantenimiento se harán unas modificaciones a las mismas, teniendo en cuenta las falencias 

encontradas al aplicar los estándares. En las nuevas actividades incluidas, puede variar el 

responsable de realizar la tarea, dado que se hace menester que alguna de ellas las realice el técnico 

especializado en el tipo de falla, avería o maquinaria. 

 El personal de mantenimiento estará compuesto por técnicos, engrasadores y mecánicos; 

además requerirá del apoyo del Operador de la máquina y para tareas específicas de baja 

frecuencia, no es necesario que la empresa contrate personal especializado de planta, pero se puede 

apoyar en empresas de mantenimiento externas. 

7.2.1.1 Área de Trillado 

 

Tabla 27. Actividades Área de Trillado 
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Fuente: elaboración propia 

 

7.2.1.2 Área de Tostado 

 

Tabla 28. Actividades Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.2.1.3 Área de Molienda 

 

Tabla 29. Actividades Área de Molienda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.2.2 PROCESOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Las actividades o tareas periódicas y sistemáticas descritas en el anterior apartado, son una 

parte del Programa de mantenimiento, estás en algún momento generarán otros procesos 

complementarios, como respuesta a las inspecciones y pruebas realizadas; además de las acciones 

no programadas consecuencia de imprevistos o eventualidades, que hacen necesario intervenir la 

maquinaria. 

 

7.2.2.1 Desmonte de la Maquinaria 

 

 El desmonte de la maquinaria involucrada, tiene como objeto reemplazar las piezas que 

han sufrido desgaste, un ejemplo de ello son las cuchillas o las poleas, este proceso se hará cada 

que sea necesario, como el resultado de las inspecciones planteadas en las actividades en cada 

área crítica del proceso productivo. 
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 Otra razón, para desmontar la maquinaria es realizar un análisis del funcionamiento interno 

y lubricar áreas de difícil acceso. La periodicidad de este tipo de intervención dependerá en primer 

lugar, de las inspecciones periódicas, cuando arrojen alarmas sobre el funcionamiento o 

sencillamente ya es hora de reemplazar una pieza desgastada. Por supuesto, es posible generar una 

predicción para los casos de desgastes, consultando el histórico y la capacidad de uso del equipo. 

 

7.2.2.2 Realización de Pruebas o Test no Programados 

 

 Tras la inspección rutinaria, el funcionario debe identificar si la máquina funciona 

correctamente o no, sin embargo, hay casos en donde no es posible determinar de entrada si es 

problema de funcionamiento, de programación o en la calibrada; es en estos casos en donde el 

funcionario deberá valerse de pruebas para determinar qué situación está enfrentando y por 

supuesto corregirla. La periodicidad de este tipo de intervención, será cuando el equipo lo demande 

y el técnico decida valerse de esta táctica para verificar sus predicciones. 

 

7.2.2.3 Intervención Correctiva 

 

 Existen eventualidades que traen como consecuencia daños en la maquinaria, sin que estas 

se puedan prever, se espera de con la aplicación correcta de los estándares de mantenimiento, se 

reduzcan de manera importante las eventualidades, pero no se puede ignorar que frente a cualquier 

plan de acción siempre debemos contemplar variables que se escapan de nuestro control 

(externalidades, desastres naturales, entre otros); es por esto, que el plan de mantenimiento debe 

contemplar acciones contingentes y de intervención inmediata para dar solución a la situación 

inesperada. 
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7.3 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

Tomar una decisión tan importante como un proyecto de ERP empresarial basándose 

solamente en el beneficio que la solución ofrece no es suficiente. Un buen análisis de costo-

beneficio debe considerar en términos monetarios todos los beneficios tangibles e intangibles de 

cada opción a evaluar para tomar una decisión consciente según los costos contemplados en el 

proyecto contra los beneficios que se ofrecen a lo largo de la vida de la solución. Es un error común 

que las empresas se dejen llevar por la amplia funcionalidad de una solución, quitándole prioridad 

a sus necesidades básicas. En otros casos, la decisión se inclina por solucionar la necesidad del 

aquí y el ahora y no se dimensiona el crecimiento que el negocio puede presentar a largo plazo, 

impactando negativamente en el costo de oportunidad ante las nuevas tendencias y oportunidades 

de mercado. Realizar un análisis de costo beneficio, donde la comparación de lo que sucedería al 

realizar el proyecto contra lo que podría suceder si no se lleva a cabo, definirá los costos y 

beneficios correspondientes. Análisis de costo-beneficio Para elaborar un buen análisis de costo-

beneficio, se debe:  

✓ Examinar las necesidades, considerar las limitaciones, y formular objetivos y metas 

claras. 

 ✓ Establecer el punto de vista desde el cual los costos y beneficios serán analizados.  

✓ Reunir datos provenientes de factores importantes con cada una de sus decisiones.  

✓ Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos serán exactos, 

mientras que otros deberán ser estimados. 

✓ Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.  
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✓ Determinar los beneficios en dólares para cada decisión.  

✓ Comparar las cifras de los costos y beneficios totales, relacionándolos de forma que los 

beneficios sean el numerador y los costos sean el denominador, es decir, beneficios-costos. 

 ✓ Comparar las relaciones de beneficios a costos para las diferentes decisiones propuestas. 

La mejor solución, en términos financieros, es aquella con la relación más alta de beneficios a 

costos.  

✓ El análisis costo-beneficio nos dice que, de las soluciones propuestas, cual nos dará el 

beneficio neto más grande. Durante este proceso, debemos calcular el beneficio neto de la solución 

o alternativa propuesta. Mantenimiento correctivo Existen dos formas diferenciadas de 

mantenimiento correctivo: el programado y el no programado. La diferencia entre ambos radica 

en que mientras el no programado supone la reparación de la falla inmediatamente después de 

presentarse, el mantenimiento correctivo programado o planificado supone la corrección de la falla 

cuando se cuenta con el personal, las herramientas, la información y los materiales necesarios y 

además el momento de realizar la reparación se adapta a las necesidades de producción. La 

decisión entre corregir un fallo de forma planificada o de forma inmediata suele marcarla la 

importancia del equipo en el sistema productivo: si la avería supone la parada inmediata de un 

equipo necesario, la reparación comienza sin una planificación previa. Si en cambio, puede 

mantenerse el equipo o la instalación operativa aún con ese fallo presente, puede posponerse la 

reparación hasta que llegue el momento más adecuado. La distinción entre correctivo programado 

y correctivo no programado afecta en primer lugar a la producción. Por tanto, mientras el 

correctivo no programado es claramente una situación indeseable desde el punto de vista de la 

producción, los compromisos con clientes y los ingresos, el correctivo programado es menos 

agresivo con todos ellos. En segundo lugar, afecta a un indicador llamado ‘Fiabilidad’.  



69 
 

A continuación, se analizará los gastos en mantenimiento que ha tenido que invertir la 

empresa, posteriormente se hará un análisis costo-beneficio de implementar el Plan de 

mantenimiento propuesto y evaluaremos la viabilidad financiera del mismo. 

Tabla 30. Costos en Reparación en 2019 

FUENTE: Café Mulato 

Se hizo un análisis de los costos que generan las causas de daños y en qué mes fueron 

generados, para poder calcular los costos totales en los que se incurrió. 

Tabla 31. Costos Anuales en Reparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Café Mulato 

Tabla 32. Pérdida en Producción por Daños 
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FUENTE: Café Mulato 

Para poder realizar el diagrama de Pareto en los costos anuales se tuvo que realizar la tabla 

del porcentaje acumulado y costo unitario. 

Figura 10. Diagrama de Pareto de los Costos Anuales en Reparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Inversión en Plan de Mantenimiento 

 

Fuente: elaboración propia 



71 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La inversión necesaria para la implementación del Plan de Mantenimiento propuesto, está 

pensada basándose en los gastos de personal, en materiales y daños imprevistos; dado que se 

contempla que la implementación del programa de mantenimiento mejorará aquellos retrasos en 

la producción por daños en un 90%, se ha contemplado un 10% en pérdidas de producción por 

daños no evitados (ver tabla 32); en lo que concierne a gastos de personal se han estimado teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar el Plan de Mantenimiento requiere tener a 

disposición un técnico, el cual tiene unas funciones de intervención rápida para monitoreo con una 

periodicidad definida, es por esto, que se considera vincularlo por prestación de servicios, con una 

cuenta de cobro promedio mensual de $500.000=; en segundo lugar, la contratación del mecánico 

puede suplir otras funciones como las de lubricar, lo que ahorraría una vacante, su contratación 

sería como personal de planta de tiempo completo con un SMMLV; y por último, el requerimiento 

de la intervención de personal externo (prestación de servicios por empresas de mantenimiento 

especializadas), se hace menester en situaciones puntuales con baja periodicidad y para 

imprevistos que requieran intervención especializada que estén fuera del alcance del técnico o 

mecánico vinculados a la empresa, para ello se ha contemplado un total anual de $2’500.000. Por 

otro lado, no se puede tener bajo control todos los factores que intervienen durante el proceso de 
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producción, por lo que se contempla un rubro por daños inesperados (estos valores se han 

contemplado bajo las condiciones de mercado del año analizado, 2019).  

Para el análisis Costo-Beneficio, el beneficio se contemplan a la luz de lo que se ha dejado 

de producir durante las 36  horas perdidas por fallos predecibles (ver tabla 203), las cuales se 

reducen en un 90%, es decir, que para el cálculo de lo que podría producir la empresa en este 

tiempo muerto, se tendrán en cuenta sólo 32,4, pues se contempla una efectividad del Plan de 

Mantenimiento del 90%, dejando un margen del 10% para situaciones con componentes aleatorios 

difíciles de determinar a priori. También, se tuvo en cuenta la producción promedio por hora (ver 

tabla 18 y 25), la cual Café Mulato estandarizó en 120 kilogramos; y para traducir esta producción 

en pesos se tomó en cuenta el precio promedio del kilo de café, ponderando los valores de acuerdo 

al peso porcentual de la producción de cada tipo de café (ver tabla 34). 

Tabla 34. Precio del gramo de Café según tipo y presentación 

 

 

 

Fuente: datos Café Mulato, elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 35. Beneficio generado en la Producción por Plan de Mantenimiento 

                                                             
3 Para encontrar este valor se sumaron las horas perdidas por: falta de lubricación (17 horas), desajustes (5 horas), 
falta de limpieza (1 hora) y por mala operación del equipo (13 horas). Se tiene en cuenta este último ítem, debido a 
que el Plan de mantenimiento incluye constante capacitación y socialización sobre la manera correcta de operar y 
realizar las distintas actividades relacionadas con el mantenimiento, que se encuentran a cargo de los operarios de 
las distintas máquinas. 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El beneficio que se podría obtener por la implementación del programa de mantenimiento 

propuesto, contempla el precio promedio al público de cada unidad producida (en kilogramos), lo 

que nos indica que el plan de mantenimiento incrementaría los ingresos en $154’978.110.  

 

Tabla 36. Relación Costo-Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos (ver tabla 36), tenemos que el costo-beneficio es 

menor a 1, lo que nos indica que invertir en el plan de Mantenimiento es viable para la compañía. 

Respaldando este análisis, se tiene el total de costos anuales acumulados, que posee el histórico de 
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la empresa con ausencia de un Plan de Mantenimiento, el cual es superior a la inversión que debe 

realizar si decide implementar el Programa de Mantenimiento propuesto, en otras palabras, el 

beneficio que se obtendría por la implementación del programa de mantenimiento es cuatro veces 

el costo de ejecutarlo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Todo proceso en una empresa por muy bien estructurado que parezca tiene oportunidades, 

es por esto, que las empresas deben de ser autocríticas y realizar un seguimiento constante a sus 

actividades, con el fin de poder evidenciar situaciones y oportunidades de mejora. 

El proceso productivo de Café mulato no es la excepción y la creación y el continuo 

desarrollo de un plan de mejoramiento le permitirá ajustarse al cumplimiento de los objetivos, ya 

conociendo más al detalle su situación actual. 

Un flujo ideal de los procesos se presenta cuando hay una linealidad de los mismos y un 

entorno que permita su distribución, las empresas deben de acomodarse a las situaciones reales 

aún con las limitaciones estructurales y de equipo, pero buscando la mejor distribución de los 

procesos para minimizar la mejor cantidad de costos posibles; más cuando dentro de las 

proyecciones no está realizar la contratación de más personal y menos de adquirir maquinaria o 

tener en cuenta una ampliación de planta, Lo que hace que se deba buscar el mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes. 

Se establece también que la planeación de la producción y de las operaciones no siempre 

se puede realizar al mismo nivel de detalle que como se plantean en las teorías existentes, se pueden 

omitir algunos pasos o incluso plantearse de manera diferente ajustándose a la realidad de cada 

empresa, pero siguiendo los lineamientos generales se obtienen beneficios considerables. 

Para las empresas ser más competitivas deben de trabajar siempre de acuerdo a los 

requerimientos del cliente, es por eso que no solo deben de cumplir con los compromisos de la 

calidad de los productos sino también con el cumplimiento de sus entregas. Por ello es importante 
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que Café mulato teniendo pleno control sobre sus operaciones y la planeación de la producción 

establezca su capacidad productiva y de despliegue para participar en el mercado sin 

incumplimientos ni perdidas de clientes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario socializar y capacitar al personal operario y de mantenimiento, sobre el Plan 

de Mantenimiento y el modelo que se escogió seguir, esto con el fin de generar información 

simétrica y estandarizada sobre las tareas y las responsabilidades asignadas que implican la 

implementación del modelo. 

 Pese a que el análisis de criticidad que se realizó para este trabajo, toma como base la 

información obtenida de los diarios de campo y material suministrado por Café Mulato, existe 

plena conciencia de que este tipo de análisis requiere mayor profundidad y detalle, con el que no 

se contó por temas de accesibilidad a la información y enfoque de la investigación, dado que un 

análisis de criticidad puede ser tema que genere por sí sólo todo un material de trabajo 

investigativo. 

 Los tiempos en el desarrollo de la producción representan un problema importante en 

términos de desperdicios, optimización y reducción de costos para la compañía, este proyecto 

brinda una alternativa, optando por una distribución de planta que aminore la problemática; pese 

a que se realiza un análisis al respecto dentro del desarrollo del plan de mejora para Café Mulato 

es un tema que por la importancia que reviste, puede ser sujeto de análisis con mayor profundidad. 
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