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“REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE ROJO 

DE PALMA AFRICANA Elais guineensis EN LA EXTRACTORA 

AGROACEITES S.A. CANTON BUENA FE – PROVINCIA LOS RÍOS”.* 
 
 

Silvia Quiñónez Cruz.** 
Ing. Nancy León Castillo.*** 

 
 

 
1. COMPENDIO 

 

El sistema de producción de aceite rojo de palma africana es en la 

actualidad la mayor dificultad que enfrentan las extractoras a nivel 

nacional, por lo cual se necesita reestructurar mediante la reingeniería 

todo el proceso de extracción del aceite, para esto se requiere conocer 

todo el proceso de extracción de la empresa Agroaceites S.A., analizar 

cada una de las secciones operativas que conciernen la producción de 

aceite, realizar un estudio económico y financiero para determinar costos 

e ingresos. Con la ayuda de encuestas, entrevistas, talleres y días de 

campo realizados en la extractora se fue determinando las posibles 

causas que afectaban al proceso de producción de aceite, esto nos indicó 

las pautas para reformar el sistema de extracción y proponer la 

reingeniería del sistema de producción de aceite rojo de palma africana. 

 

El proceso alternativo de producción de aceite pretende optimizar el 

porcentaje de extracción, a través de charlas técnicas dictadas a los 

proveedores de fruta de palma, mejorar la calidad de materia prima que 

ingresa a la empresa y por ende la calidad del aceite, conservando los 

recursos naturales y a su vez sea económicamente rentable. 
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1. ABSTRACT 

 

The system of production of red oil of African palm is at the present time 

the biggest difficulty that they face the extractory at national level, reason 

why it is needed to restructure by means of the reingeniery the whole 

process of extraction of the oil, for this it is required to know the whole 

process of extraction of the company Agroaceites CORP., to analyze each 

one of the operative sections that concern the production of oil, to carry 

out an economic study and financier to determine costs and revenues. 

With the help of surveys, interviews, shops and days of field carried out in 

the extractory he/she left determining the possible causes that affected to 

the process of production of oil, this indicated us the rules to reform the 

extraction system and to propose the reingeniery of the system of 

production of red oil of African palm.   

   

The alternative process of production of oil seeks to optimize the 

extraction percentage, through chats techniques dictated the suppliers of 

palm fruit, to improve the matter quality prevails that it enters to the 

company and for  the quality of the oil, conserving the natural resources 

and in turn be economically profitable. 

 

*Artículo de la Tesis  

**Autor de la Investigación 

***Ingeniera – Docente – Coautor de Tesis 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace algunos años la producción de palma africana en el Ecuador 

ha aumentado considerablemente creando fuentes de trabajo, buena 

rentabilidad, un equilibrio en su precio y otros beneficios que han puesto a 

esta labor como una buena opción para su cultivo. 

 

De allí que habiendo buena producción hemos encontrado que la 

extracción de aceite de palma es hoy en día un negocio estable con sus 

declives por los golpes de nuestra economía pero que no tiene un futuro 

negro como en otros casos y por ende se han creado muchas extractoras 

que luchan cada una por tener mejor calidad y mayor rentabilidad y es allá 

donde vamos a dirigir nuestro estudio, a enfocar un mejoramiento a todo 

el proceso que encierra la extracción del aceite. 

 

En la actualidad se extrae el aceite de palma con los procesos antiguos y 

pese a que ya se han presentado algunos cambios significativos 

necesitamos mejorarlos para conseguir mejor rendimiento, mayor calidad 

y por ende mayor rentabilidad. 

 

Las extractoras en el Ecuador son 34 y estas se encuentran en una lucha 

diaria para tener mayor calidad, lo que hace pocos años no era muy 

importante ya que como había poca producción las refinerías compraban 

lo que había; pero ahora tenemos mayor producción, mas extractoras, lo 

que ha generado que las refinerías exijan día a día calidad y esto 

depende mucho del proceso al cual sometemos el fruto. 

 

El escenario actual exige  mejorar lo que se esta haciendo perfeccionando 

la planta para tener mayor rendimiento y calidad acompañado de la 

satisfacción de nuestros agricultores o proveedores de fruta que es otra 

parte de mucha importancia. 
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La empresa Agroaceites S.A. en la actualidad  enfrenta un reto en el 

sistema de producción por el bajo porcentaje de extracción, de allí la 

necesidad de realizar un análisis detallado del sistema productivo de la 

obtención de aceite en toda la planta extractora. 

 

Hasta el momento varias investigaciones se han dedicado a realizar 

observaciones que pueden mejorar el cultivo de palma aceitera y su 

producción  a nivel del campo agrícola, más no para mejorar la producción 

y calidad a nivel industrial de allí la importancia de efectuar este estudio. 

 

Bajo ese contexto la presente investigación sobre “Reingeniería” plantea 

analizar todo el proceso de extracción del aceite de palma en una planta 

procesadora y proporcionar pautas y normas principales, para que  en 

base a éstos análisis se tomen correctivos acertados y oportunos en la 

perspectiva de mejorar el proceso productivo de las empresas locales y 

por que no del País. Como lo indicamos en los objetivos que a 

continuación exponemos: 

 

 Conocer todo el proceso de extracción del aceite de la extractora 

Agroaceites S.A. 

 

 Analizar todas y cada una de las secciones operativas que 

conciernen el proceso de producción de aceite. 

 

 Proponer un sistema de producción que mejore el rendimiento y 

calidad de aceite. 

 

 Realizar el estudio económico para determinar costos e ingresos 

 

 Realizar la evaluación financiera, para determinar los indicadores 

de Valor Actual Neto, Tasa interna de Retorno, Relación 

Beneficio/Costo. 



 

 

21 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. EL CONCEPTO DE REINGENIERÍA 

 

“La reingeniería se define como el proceso de crear, diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas que laboran o trabajan en grupos, 

alcancen con eficiencia metas seleccionadas. La reingeniería realiza 

funciones administrativas de: Planeación, Organización, Integración de 

personal, Dirección y Control”.  

 

 La reingeniería se aplica en todo tipo de Empresas. 

 Es aplicable a los administradores en todos los niveles de 

Empresas. 

 La reingeniería se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y 

eficiencia. 

 

Entonces decimos que la reingeniería es una actividad encaminada hacia 

el logro de objetivos y metas trazados dentro de la empresa y de esta 

forma obtener el éxito deseado. Esto se logra siempre y cuando el trabajo 

sea en equipo. (Chavenato, 2000) 

 

3.2. PROCESO DE LA REINGENIERÍA 

 

“Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. La reingeniería 

es el proceso por el cual se lleva a cabo la planeación, organización 

integración, dirección y control, buscando el logro de los objetivos 

organizacionales establecidos”.(Lerner, 2006) 

 

Se ha dado en llamar Reingeniería al arte de hacer las cosas bien a 

través de la gente. Esta definición se destaca por el hecho de que los 

administradores logran objetivos organizacionales a través de otros. 
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El proceso de Reingeniería se refiere a Planear y Organizar la estructura 

de las empresas, en la cual se ejecutan Integración, Dirección y Control 

para darle seguimiento a cada uno de los procesos que conforman un 

sistema integrado de producción. (Chavenato, 2000) 

 

3.3. ETAPAS DEL PROCESO DE LA REINGENIERÍA 

 

3.3.1. Mecánica 

 

Por lo cual podemos decir que es la fase donde se realiza la estructura 

principal de la misma empresa, elaborando los planes, objetivos, visión y 

misión de lo que se desea realizar dentro de la empresa. 

 

 Planeación 

 Organización 

     

3.3.2. Dinámica 

 

Por lo cual podemos definir que es la fase donde se realiza la ejecución 

de dichos planes con eficiencia y eficacia de la misma empresa. 

 

 Integración 

 Dirección 

 Control 

 

3.4. IMPORTANCIA DE LA REINGENIERÍA 

 

Los mismos conceptos y propósitos analizados para la estructuración de 

una definición sobre la reingeniería nos dan la pauta para determinar su 

importancia. 

 



 

 

23 

 

Las condiciones que imperan en esta época actual de crisis así como la 

necesidad de convivencia y labor de grupo, requieren de una eficiente 

aplicación de esta disciplina que se verá reflejada en la productividad y 

eficiencia de la empresa que la requiera. 

 

Para demostrar lo anterior nos basamos a los siguientes hechos: 

 

a. Para las empresas pequeñas y medianas la reingeniería es 

importante, por que al mejorarla obtienen un mayor nivel de 

competitividad, ya que se coordinan mejor sus elementos: 

maquinaria, mano de obra, mercado, etc. 

 

b. La elevación de la productividad, en el campo económico social, 

es siempre fuente de preocupación, sin embargo con una 

adecuada reingeniería el panorama cambia, repercutiendo no solo 

en la empresa, sino en toda la sociedad. 

 

c. Para los países en vías de desarrollo, como el nuestro mejorar la 

calidad en los procesos de producción es requisito indispensable, 

por que se necesita coordinar todos los elementos que intervienen 

en esta para poder crear las bases esenciales del desarrollo como 

son: la capitalización, la calificación de sus trabajadores y 

empleados, etc. (Lerner, 2006) 

 
3.5. FUNCIONES DE LA REINGENIERÍA 

 

Según Reyes,1997 sostuvo que “En el sentido amplio de las funciones de 

la reingeniería, puede establecerse el siguiente cuadro indicativo de las 

funciones que le competen”.  
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      PLANIFICACIÓN 

      ORGANIZACIÓN 

   FUNCIONES  INTEGRACIÓN 

      DIRECCIÓN 

      CONTROL 

 

Las cinco funciones básicas que conforman el proceso de la reingeniería 

se describe en las siguientes secciones: (Reyes, 1997)   

 

3.5.1. La Planificación 

 

“La planeación es la función que nos permite obtener una visión del 

futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la 

elección de un curso de acción”.(Anderson, 2000) 

 

Según la definición del autor esto significa escoger las tareas que deben 

ejecutarse para alcanzar los logros de la organización, la planeación se 

enfoca en el alcance de las metas. La planeación nos dice que debe 

hacerse y cuando. 

 

3.5.1.1. Importancia de la planificación 

 

La planificación es muy importante. Los planes dentro de la empresa 

constituyen un sólido esqueleto sobre el que pueden calcularse las 

adaptaciones futuras. 

 

No deben hacerse los planes con afirmaciones vagas y genéricas, sino 

con la mayor precisión posible porque van a regir acciones concretas. 

 

Un plan general, debe ser metódicamente organizado y frecuentemente 

de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado dentro de la 

empresa. (Anderson, 2000) 
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3.5.1.2. Fases de la planificación 

 

 El primer paso en la planeación  es la selección de las metas de la 

organización. Los planes dan la organización sus objetivos y fijan el 

mejor procedimiento para obtenerlos. 

 Consiste en seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la 

toma de decisiones; esto es de la elección de cursos de acción 

futuros a partir de diversas alternativas. Existen varios tipos de 

planes, los cuales van desde propósitos y objetivos generales, 

hasta las acciones mas detalladas por emprender. 

 

3.5.1.3. Elementos de la planificación 

 

 Los propósitos: Las aspiraciones fundamentales o finalidades  de 

tipo cualitativo que persigue en forma permanente o 

semipermanente un grupo social. La investigación aplicada a la 

planeación, la investigación consiste en la determinación de todos 

los factores que influyen en el logro de los propósitos, así como de 

los medios óptimos para conseguirlos. 

 Los objetivos: Representan los resultados que la empresa desea 

obtener, son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse trascurrido un tiempo específico.  

 Las estrategias: Cursos de acción general o alternativas que 

muestran la dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para 

lograr los objetivos en las condiciones mas ventajosas. 

 Políticas: Son guías para aumentar la acción; criterios, 

lineamientos generales, a observar en la toma de decisiones, sobre 

problemas que se repiten dentro de una organización. 

 Programas: Son esquemas en donde se establecen, la secuencia 

de actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el 
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tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes, y todos 

aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 Presupuestos: Son los planes de todas o algunas de las fases de 

actividades del grupo social expresado en términos económicos, 

junto con la comprobación subsiguiente de la realización de dicho 

plan. 

 Procedimientos: Establecen el orden cronológico y la secuencia 

de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo 

repetitivo. 

 

3.5.2. La Organización 

 

“La organización es una unidad social coordinada, consiente, compuesta 

por dos personas o mas, que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes”. 

 

Según esta definición, las empresas productoras y de servicios son 

organizaciones, como también son las escuelas, hospitales, iglesias, 

tiendas minoristas, departamentos de policías y los organismos de los 

gobiernos locales, estatales y federales alcancen estas metas, con sus 

administradores (aunque en ocasiones se les llame gerente, en particular 

en organizaciones no lucrativas). 

 

Entonces decimos que la organización es la capacidad de disponer 

adecuadamente los recursos que tiene puesto a su disposición. Según 

esta definición es que dentro de la organización se le asigne tareas y 

trabajos que contribuyan a las metas. Las tareas se organizan de modo 

que la producción de cada individuo contribuya al éxito de la empresa. La 

organización nos señala quienes, donde y como deben realizarlo. 
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3.5.2.1. Importancia de la organización 

 

La organización es muy importante porque se refiere a “estructurar“, es 

decir, como deben ser las funciones, jerarquías y actividades. La 

organización nos dice en concreto como y quien va hacer cada cosa y 

como lo va hacer. Cuando la organización esta terminada solo resta 

“actuar”, integrando, dirigiendo y controlando todo dentro de la empresa. 

En una organización, todos deben coordinar ideas y trabajar en equipo 

para que la organización pueda avanzar, progresar y alcanzar el éxito 

deseado. (Certo, 2002) 

 

3.5.2.2. Fases de la organización 

 

 Es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización en una forma tal 

que pueda lograr los objetivos de la organización de la manera 

eficiente. Los administradores deben adecuar la estructura de la 

organización con los objetivos y recursos, un proceso que se 

denomina Diseño Organizacional. 

 Es la parte de la reingeniería que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el 

sentido que debe garantizar la asignación de todas las tareas 

necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que debe 

hacerse a las personas mejor capacitadas para realizarlas. 

  

3.5.2.3. Elementos de la organización 

 

 División del trabajo: Para dividir el trabajo es necesario seguir 

una secuencia que abarca las siguientes etapas: la primera; 

(jerarquización) que dispone de las funciones del grupo social por 

orden del rango, grado o importancia. La segunda; (departa 
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mentalización) que divide y agrupa todas las funciones y 

actividades, en unidades específicas con base en su similitud. 

 Coordinación: Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos 

de un grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, 

armonía y rapidez, en desarrollo de los objetivos. (Certo, 2002) 

 

3.5.3. La Integración 

 

Thierauf, 1998 argumenta que: “Consiste en tener la capacidad necesaria 

para formar un equipo humano suficientemente preparado y calificado”. 

 

Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planeación señalan como necesario para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social. Nos referimos especialmente a 

las personas y sobre todo al aspecto administrativo. En la integración nos 

referimos como va hacer. 

 

3.5.3.1. Importancia de la integración 

 

La integración es muy importante ya que se encarga de conseguir el 

personal, maquinaria, dinero, aunque esto se da al iniciarse la operación 

de un organismo social, esto es una función permanente, porque en forma 

constante hay que estar integrado el organismo, tanto para proveer a su 

crecimiento normal, aplicaciones, como para sustituir a los hombres que 

han salido por muerte, renuncia; y a las máquinas que se han deteriorado, 

a los sistemas que resultan obsoletos. (Thierauf, 1998) 

 

3.5.3.2. Fases de la integración  

 

 Consiste en los procedimientos para dotar al organismo social de 

todos aquellos elementos, tanto humanos como materiales, que la 

mecánica administrativa señala como necesarios para su más 
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eficaz funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, 

articulándolos, y buscando su mejor desarrollo. Aunque la 

INTEGRACIÓN comprende cosas y personas lógicamente es más 

importante las personas y sobre todo la de los elementos 

administrativos o de mando. 

 Consiste en ocupar y mantener así los puestos de la estructura 

organizacional. Esto se realiza mediante la identificación de los 

requerimientos de fuerza de trabajo, el inventario de las personas 

disponibles y el reclutamiento, selección, contratación ascenso, 

evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación o 

desarrollo, tanto de candidatos como de empleados en funciones a 

fin de que puedan cumplir eficaz y eficientemente sus tareas. 

 

3.5.3.3. Elementos de la integración  

 

 Selección: Es el proceso para elegir entre varios candidatos, 

dentro o fuera de la organización a la persona mas indicada para 

ocupar un puesto en ese mismo momento o en el futuro. 

 

 Introducción: La mejor manera para lograr que los nuevos 

elementos se articulen lo más óptima y rápidamente que sea 

posible al organismo social.  

 

 Desarrollo: Es un método sistemático integrado y planeado que se 

realiza a través de la capacitación, el adiestramiento y la formación 

del personal para elevar la eficacia de grupos de personas y de la 

organización o de una unidad organizacional importante. (Thierauf, 

1998) 
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3.5.4. La Dirección 

 

De beas, 2001 dijo que: “La Dirección es el conjunto de actividades que 

tienen como finalidad la obtención de los objetivos establecidos en los 

planes, programas y presupuesto.” 

 

En la dirección se debe coordinar, vigilar las acciones de cada movimiento 

y grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas 

ellas realice del modo más eficaz los planes señalados. Todos aquellos 

que dirigen un organismo social cualquiera que sea su fin puede 

considerarse un administrador. La Dirección es observar como se hace. 

 

3.5.4.1. Importancia de la Dirección  

 

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado. La dirección es el punto central y 

más importante de la administración.  

 

De nada nos sirven técnicas complicadas si no se logra una buena 

dirección. En tanto serán todas las demás técnicas útiles e interesantes, 

en cuanto nos permita dirigir y realizar mejor. 

 

Una dirección apropiada es la que ayuda a la realización de las metas, es 

evidente que se necesita una comunicación efectiva para una dirección 

eficaz.  

 

3.5.4.2. Fases de la Dirección 

 

 Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de 

todas ellas realice del modo más eficaz los planes señalados. 
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 Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor 

del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal 

de la administración.  

 

3.5.4.3. Elementos de la Dirección 

 

 Autoridad y mando: Es el principio del que deriva toda la 

Administración y, por lo mismo su electo principal, que es la 

dirección o liderazgo arte o proceso de influir en las personas. 

 Comunicación: Es la transferencia de información de un emisor a 

un receptor, el cual debe estar en condiciones de comprenderla. 

 Delegación: Es la forma técnica para comunicar a los 

subordinados la facultad de decidir sin perder el control de lo que 

se ejecuta. 

 Supervisión: Es inspeccionar si las cosas se están realizando tal y 

como se habían planeado y ordenado. (De beas, 2001) 

 

3.5.5. El Liderazgo 

 

“Los administradores deben ejercer todas las funciones que 

corresponden a su papel a fin de cambiar recursos humanos y materiales 

en el cumplimiento de objetivos”.(Chavenato, 2000) 

 

La clave para lograrlo es la existencia de funciones claras y de cierto 

grado de autoridad en apoyo a las acciones de los administradores. 

 

La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que 

hace que una persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. 

Además, la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la 

satisfacción de sus deseos y necesidades. 
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3.5.5.1. Componentes del Liderazgo 

 

Prácticamente no hay grupo de personas que, desempeñándose a casi el 

nivel máximo de su capacidad, carezca de un individuo en el arte del 

liderazgo. (Chavenato, 2000) 

 

Todo indica que esta aptitud se compone de al menos cuatro importantes 

ingredientes: 

a) Uso eficaz y responsable del poder 

b) Capacidad de comprensión que los seres humanos tienen 

distintas motivaciones en diferentes momentos y situaciones. 

c) Capacidad de inspiración 

d) Actúa a favor del desarrollo de una atmósfera adecuada ante 

las motivaciones, estilo de líder y ambiente que genera. 

 

3.5.6. El Control 

 

“Consisten comprobar la correcta ejecución de los diferentes trabajos 

encomendados para la consecución de los fines y objetivos 

establecidos”.(Reyes, 1997) 

 

El control nos permite medir los resultados actuales y pasados en relación 

con los esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que se espera 

o mejorar y formular nuevos planes. El control significa como se hizo. 

 

3.5.6.1. Importancia del Control 

 

El control es muy importante ya que implica el establecimiento de 

sistemas que nos permitan medir los resultados actuales y pasados en 

relación con los esperados, con el fin de saber si se ha obtenido los que 

se esperaba, corregir y formular nuevos planes, tal como se sintetiza en la 

presente figura. (Reyes, 1997) 
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Figura 1. Importancia del Control 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Reyes Agustín, Administración de Empresas,1977 
   
 

3.5.6.2. Fases del Control 

 

 Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los 

resultados actuales y pasados, en relación con los esperados con 

el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de 

corregir y mejorar y además para formular nuevos planes. El 

administrador debe cerciorarse de que las acciones de los 

miembros de la organización la lleven a la obtención de sus metas. 

 Consiste en corregir y medir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 

planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y 

planes, la detección  de desviaciones respecto a las normas y la 

contribución de la corrección de estas. En pocas palabras el control 

facilita el cumplimiento de los planes; Las actividades del control 

suelen relacionarse con la medición. (Reyes, 1997) 

 

3.5.6.3. Elementos del Control 

 

 Establecimiento de normas: Es sencillamente criterio de 

desempeño, son los puntos seleccionados de un programa de 
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planeación para que los administradores puedan recibir señales de 

cómo marchan las cosas. 

 Medición del desempeño: Debe realizarse idealmente con 

fundamento en la previsión a fin de que las desviaciones puedan 

detectarse antes de que ocurran y evitarse mediante las acciones 

apropiadas. 

 Corrección de las variaciones respecto de normas y planes: Es 

el punto de control puede concebirse como parte del sistema total 

de administración y ponerse en relación  con las demás funciones 

administrativas  

 Retroalimentación: El establecimiento de medidas correctivas de 

lugar a la retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la 

relación mas estrecha entre la planeación y el control. (Reyes, 

1997) 

 

3.6. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

En el presente esquema se sintetiza que todo producto necesita de un 

proceso, y ningún proceso existe sin un producto.  

 
Figura  2. Sistema de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Reyes Agustín, Administración de Empresas, 1997 
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No existe producto o servicio sin un proceso 

De la misma forma no existe proceso sin un producto o servicio. 

 

 

3.6.1. Sistema 

 

“Controles que se aplican a un proceso para tener la seguridad de que 

este funcione eficiente y eficazmente, consiguiendo obtener el producto 

deseado”. (Harrintong, 1996) 

 

Entonces el Sistema es un conjunto de objetos unidos entre sí con un fín 

común. 

 

3.6.2. Proceso 

 

“Es la actividad o grupo de actividades que recibe uno o más insumos y 

crea un producto de valor para el cliente”.(Hamer, 1993) 

 

Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar 

resultados definitivos. 

 

3.6.3. Diagrama 

 

El Diagrama es el método para describir gráficamente un proceso 

existente o un nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas 

y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en su 

proceso. Entre los símbolos Standard para los diagramas de flujo que 

representa un proceso están: 

 

3.6.3.1. Operación / rectángulo 

 

Operación  rectángulo   para   denotar   cualquier  clase  de  
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actividad, desde perforar un hueco, hasta el procesamiento  

Datos en un computador. 

 

3.6.3.2. Movimiento / transporte 

 

Indica  el  movimiento  del  output  entre  locaciones.  Ejem:  

envío de una carta de correo. 

 

3.6.3.3. Punto de Decisión 

 

El punto de decisión diamante se debe utilizar en  aquel  punto  

del proceso el cual debe tomar una decisión aquí se reconoce 

dos vías la negativa y la positiva. 

 

3.6.3.4. Inspección 

 

Círculo grande indica que el proceso se ha detenido de  

Manera que pueda evaluar la calidad el output. 

 

3.6.4. Sistema de producción simplificado 

 

Chase, 2000 manifiesta que: “Se puede considerar a un sistema de 

Producción como la armazón o esqueleto de las actividades dentro del 

cual puede ocurrir la creación del valor”. 

 

Figura  3. Sistema de Producción Simplificado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Chase Richard, Administración de Producción y Operaciones,2000 
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Es un conjunto de objetos y/o seres vivientes que se relacionan entre sí 

para procesar insumos y convertirlos en el producto definido por el 

objetivo del sistema. 

 

La retroalimentación es la función efectuada por los controles que consiste en 

analizar lo que se está produciendo y comparar con un criterio preestablecido por 

los objetivos del sistema y así tomar inmediatamente acciones correctivas según el 

resultado de esta comparación.(Chase 2000). 

Figura  4. Sistema de Producción Detallado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos   Reportes de Recibido 

 

 

 

Almacenamiento  Reportes de inventario 

De materia prima   
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              GERENTE 
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Operación    4    Registros de  

     Costo y Tiempo 

 

 

Inspección Final  Reporte de Inspección 

 

 

Almacenamiento de   

Artículos Terminados  Reportes de Inventario 

 

 

Productos   Reportes de Envíos 

Fuente; Chase Richard, Administración de Producción y Operaciones, 2000 
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En un extremo del sistema se encuentra los insumos o entradas. En el 

otro están los productos o salidas. Conectando las entradas y salidas 

existe una serie de operaciones o procesos de almacenamientos e 

inspecciones.  

 

Esto indica que la producción de cualquier producto o servicio puede 

observarse en términos de un sistema de producción. 

 

Señalando que un sistema de producción empieza a tomar forma desde 

que se formula un objetivo y se elige el producto que va a comercializarse. 

Dicha capacidad dependerá de factores tales como recursos materiales, 

humanos, financieros de la empresa. Esta capacidad debe permitir el 

logro del objetivo a un plazo más o menos largo, el cual se fija al inicio de 

la operación. 

  

 

3.6.5. Productividad 

 

Tawfik, 1998 dijo: “La productividad constituye un elemento importante en 

el diseño, evaluación y mejoramiento de los sistemas de producción 

modernos”. 

 

Entonces podemos definir la productividad como la relación que existe 

entre la cantidad total de bienes y servicios que se producen (producto) y 

los medios de los que dispone la organización para producirlos (recursos). 

 

  PRODUCTIVIDAD  =  PRODUCTOS 

       RECURSOS 

La productividad es el rendimiento logrado en cualquier proceso o 

actividad productiva en función de los factores de la producción. 
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3.6.5.1. Control de calidad 

 

 

Bittel, 1998 sostuvo que: “La verificación de los productos y los 

procedimientos de fabricación. Esto se lo hace con el objeto de medir el 

grado de apego de productos y procedimientos a las especificaciones que 

definen la calidad”. 

 

El departamento de calidad identifica las características que deben ser 

verificadas y los puntos exactos en los que efectuará el control. 

 

 

3.6.5.1.1. Puntos del control de calidad 

 

Los principales puntos que se realizan para el control de calidad son: 

Insumos, Producto, Fabricación. 

 

a) En el insumo: Para asegurar que los materiales o 

componentes defectuosos no ingresen a la producción. 

 

b) En el producto: Para verificar que la eficacia del producto 

terminado satisfaga las especificaciones y normas de calidad. 

 

c) En la fabricación: A fin de señalar las unidades defectuosas lo 

más cerca posible de su origen e identificar las causas. 

 

En la práctica el Departamento de Calidad utiliza estos tres enfoques de 

modo que las unidades defectuosas son detectadas rápidamente y no 

produzca costos adicionales de fabricación. 
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También se puede controlar el producto indirectamente observando el 

equipo de fabricación esto es por ejemplo: verificando la temperatura o la 

presión de las máquinas.(Bittel, 1998) 

 

La calidad se puede definir como la medida en que un producto cumple lo 

que se pretende que haga de manera confiable. La calidad de un 

producto determina la reputación de la organización.  

 

3.7. ACEITE ROJO DE PALMA 

 

3.7.1. Generalidades 

 

El aceite de palma ha sido utilizado  con fines comestibles básicamente 

desde hace aproximadamente 5000 años. Se extrae del fruto de una 

especie originaria de Guinea, en el Oeste de África, cuyo hábitat natural 

se encuentra en los trópicos húmedos. De la pulpa de este fruto es que se 

produce el llamado aceite de palma principalmente para uso 

humano.(Revista5. Ancupa y Fedapal, 2005) 

 

Desde 1920 se establecieron  ex profesamente  plantaciones en Malasia 

e Indonesia lo cual marcó un cambio en cuanto a la producción y 

exportación a nivel mundial, teniendo en cuenta que todas las especies 

vegetales de las cuales se extraen aceites, la palma registra la mayor 

productividad por unidad de superficie, oscilando la misma entre 5 y 7 Tn / 

ha. 

 

Al ser la palma una planta de producción continua, aunque con un ciclo 

biológico que alcanza su pico entre los meses de mayo y noviembre, 

fecha que coincide con el ingreso de soya sudamericana, hecho que 

aumenta la competencia entre ambos productos en esa fecha, por lo que 

se requiere que el aceite de palma obtenga mejor calidad. 
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Para los países tropicales, aceite de palma (Elais guineensis) representa 

una alternativa de excelente perspectivas para el futuro. Este cultivo 

produce 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por la 

mayoría de los otros cultivos oleaginosos y con materiales genéticos más 

recientes. 

 

La diferencia en rendimientos es cada vez mayor y los problemas de 

salud achacados a las grasas hidrogenadas tendrán que abrirle paso al 

aceite de palma para la fabricación de productos a base de grasa vegetal. 

 

3.7.2. Antecedentes del Aceite Rojo de Palma 

 

El aceite de palma se viene consumiendo desde hace más de 5000 años, 

se obtiene de la fruta del árbol Elaeis guineensis, originario de Guinea 

Occidental a partir del siglo XV se introdujo en otras partes de África, 

Sudeste Asiático y Latinoamérica, a lo largo de la zona ecuatorial. 

(Revista5. Ancupa y Fedapal, 2005) 

 

Del estado precultivo la palma pasó al cultivo verdadero solamente a 

comienzos del siglo actual, En 1910 se le empezó a dedicar los primeros 

cuidados culturales a plantaciones espontáneas. En la misma época se 

establecieron las primeras plantaciones en la isla de Sumatra 

aprovechando la semilla de palmas descendientes de cuatro ejemplares 

introducidos en el Jardín Botánico de Bogor, Jaba, Indonesia en 1848.  

También  esta planta fue introducida en el Jardín Botánico de Singapur 

por medio de semillas procedentes de Ceilan en el año 1875. 

 

La palma aceitera fue introducida en Malasia en 1870 como planta 

ornamental y los primeros intentos de establecer grandes plantaciones 

fracasaron   en   ese  país,  hasta   que después de la primera guerra 

mundial aprovechando las experiencias obtenidas en las plantaciones de 

Sumatra, el cultivo fue extendiéndose rápidamente como lo indican los 



 

 

42 

 

siguientes datos, por ejemplo en Malasia las plantaciones de palma en 

1920 ocupaban una extensión de 5000ha. Para el año 2000 contaba con 

3 millones de ha y se estima que para el 2005 solo este país producirá 8,5 

millones de toneladas de aceite de una producción total mundial estimada 

en 22 millones de toneladas de aceite de palma. Hoy Malasia e Indonesia 

son los mayores productores del mundo de aceite de palma con más del 

80%. 

 

En el Continente Americano las primeras plantaciones fueron establecidas 

en la década de 1940. En  Costa Rica fue introducida la palma en 1944 y 

la primera planta extractora de aceite fue construida en Damas en el año 

1950 y fue traída de Inglaterra. Para 1951 ya Costa  Rica contaba con 

3926 ha de palma. En el 2000 el área total planteada de palma fue de 

37980 ha y en Junio del 2004 el área total de palma era casi de 45.000 

ha. 

 

En 1964, se inicio en la región de Pacífico Sur, en el distrito de Coto 

fueron instalados los primeros viveros con semilla provenientes de las 

plantaciones de Quepos (de la variedad dura x dura). 

También en ese año se inicio la siembra de 700 ha en esta región. 

 

En 1978, Eric Prace, rompe el monopolio del cultivo de la palma aceitera 

en Costa Rica pues fue el primer particular en sembrar palma en el 

Cantón de Corredores (plantó 58 ha en el distrito de Coto). Anteriormente 

los hermanos Garrido Llovera cultivaron palma aceitera en el Cantón de 

Sarapiquí e instalaron una industria productora de manteca en la Uruca, 

San José. 

En definitiva el monopolio de la producción de aceite crudo (no así el 

refinado ni en el mercadeo de los productos de la palma), se rompió en el 

año 1993 con el establecimiento de la planta extractora de aceite por 

parte de la cooperativa de productores de palma y aceite del Coto Sur 

(Coopeagropal) con una capacidad de 40 Tn / h de aceite crudo además 
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cuanta con una refinadora y una fraccionadota de aceite crudo con una 

capacidad de 90 y 50 Tn / día respectivamente, y tiene una capacidad 

para generar 1500 Kg. / h de manteca. 

 

Con un aproximado de 50.000 ha de palma aceitera (el 45% pertenece a 

pequeños y medianos productores nacionales que en su gran  mayoría 

están organizados en asociaciones y en cooperativas). La producción 

total de fruta fresca se estima para este año 2004 en Costa Rica será de  

910.000 Tn con un promedio de 18,19Tn / ha. 

 

El mercado de aceite de palma esta liderado desde hace años por 

Malasia e Indonesia, los cuales hacia el año 2000 eran responsables del 

80% de la producción mundial. 

El 20% restante lo integran países tales como: Colombia, Ecuador, China, 

Honduras, Nueva Guinea, Congo, Camerún, aunque en forma individual 

ninguno supera el 1% de la producción total. 

Malasia e Indonesia también encabezan las exportaciones, vendiendo en 

el primero de los casos más del 80% producido y en el segundo caso más 

del 50% producido. Los principales importadores son India, Unión 

Europea y China, los que anualmente llegan a comprar casi el 50% del 

volumen comercializado. 

 

Resulta interesante detenerse en la performance de América, que a lo 

largo de la década pasada mantuvo el 6% del volumen global producido. 

Para acompañar el crecimiento total sin perder esa posición debió 

aumentar 77%, los países que quedaron mejor ubicados dentro del 

continente son; Colombia 39%, Ecuador 20%, Honduras 10%, Costa Rica 

8%, Brasil 7%, Venezuela 5% y Guatemala 4%, quienes en dicha década 

experimentaron desarrollos porcentuales muy importantes; 77%, 67%, 

56%, 36%, 906% y 420% en ese orden 
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Participación por países en producción Sudamericana, Año 2006

 

 Fuente; Revista Nº 5 ANCUPA Y FEDAPAL, 2005. 

  

 

 

Sobre la base de un rendimiento industrial que varía de 20 a 25% de 

extracción de aceite dependiendo de la eficiencia de las plantas 

extractoras de aceite se busca mejorar el proceso en la Extractora 

Agroaceites S.A. 

 

3.7.3. Usos del Aceite Rojo de Palma 

 

De los usos mas comunes del aceite de palma se destacan: La 

elaboración de alimentos para bebés, grasas para panadería, como 

condimento para ensaladas y frituras, formulación de margarinas de 

mesa, elaboración de cosméticos, jabones, detergentes etc. 

 

El fruto de palma produce dos importantes aceites: 1.-  Aceite de palma, el 

que es blando y se utiliza extensamente en óleo margina, manteca y 

grasas para la cocina y en la fabricación industrial de muchos otros 

productos para la alimentación humana y 2.- Aceite de almendra de palma 

( palmiste ) el que posee un alto contenido de ácido láurico y el cual a su 

Colombia 
     39% 

 

Ecuador 

    20% 

Honduras 

    10% 

Costa Rica 

      8% 

Brasil 

   7% 

Venezuela 

       5% 

Guatemala 

       4% 

Otros 

  7% 

Gráfico  1. 
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vez produce jabones de excelente espuma y además los productos arriba 

mencionados, también los aceites vegetales están siendo transformados 

en muchos otros productos para uso técnico como:  Biocarburantes y 

aceites biológicos naturales.(Ontaneda, 2006) 

 

3.7.4. Avances Tecnológicos del Cultivo de Palma 

 

Este cultivo en las últimas décadas ha tenido grandes avances agro 

tecnológicos de los cuales los siguientes son los más importantes(Cipal, 

2004):  

 

1. Renovación de plantaciones sin erradicación 

2. Material genético avanzado 

3. Fertilización en relación al tipo de suelo 

4. Insectos polinizadores 

5. Control integrado de plagas 

6.  Nuevos usos finales 

7. Apertura de mercados internacionales para los productos de palma 

aceitera 

8. Organización de la cosecha 

9. Control de malezas con leguminosas intercaladas con la palma 

10. Distribución de la tecnología ( comunicación electrónica) 

11. Sostenibilidad de la producción agrícola 

12. Reciclaje de los desechos industriales de la palma 

13. Organización de los productores pequeños y medianos 

productores, para industrializar sus productos y llegar directamente 

al mercado local 

14. Aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrecen ciertas 

regiones agro climáticas para este cultivo y generar suficientes 

recursos financieros para importar otros productos que no son nada 

eficientes ni muy seguros para producirlos en estas regiones de 

nuestro país. 
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También es de resaltar que la palma aceitera es un cultivo de alta 

rentabilidad y es aún la mejor opción para las tierras bajas de las regiones 

tropicales. 

 

Inicialmente se pensaba que para que una planta extractora de aceite de 

palma fuera rentable, debería tener una capacidad para procesar la 

producción  de por lo menos 5000ha. 

 

Con el aumento de rendimientos por hectárea y los avances tecnológicos 

en la maquinaria, en algunas partes se han construido plantas 

procesadoras para manejar la producción de 500 ha. La decisión final 

será tomada de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del 

estudio de factibilidad a realizar para cada proyecto que se desee 

desarrollar  

 

3.8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.8.1. Inversiones 

 

Uno de los puntales básicos de todo proyecto es la inversión de capital, 

entendiéndose ésta como, utilizar una parte de la producción corriente para elevar 

la productividad de un negocio. En este caso, la inversión comprende la 

adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles, 

necesarios para la operación de la empresa. 

 

El dimensionamiento y definición de funciones determinan los efectos sobre las 

inversiones en obra física, equipamiento y capital de trabajo. 

Estas inversiones tienen como finalidad determinar el uso de los recursos. Sin 

embargo, este uso no tendría objeto de señalar si no se tienen las fuentes de los 

recursos a ser utilizados. 



 

 

47 

 

 

 

 INVERSIONES (uso Recurso) 

 

 FINANCIAMIENTO (fuentes). 

 

Estos dos conceptos de fuentes y usos de recursos son los que ayudan a 

determinar el flujo de caja de un proyecto. 

 

Las inversiones encajan en esta parte del estudio del proyecto refiriéndose a las 

erogaciones o egresos que se presentan en la fase preoperativa y operativa de la 

vida del proyecto. Estas erogaciones se refieren a los distintos desembolsos de 

efectivo para adquisición de activos como son: edificios, maquinas, terrenos, 

gastos de construcción y capital de trabajo.  

 

Las inversiones que realizaremos en el proyecto las clasificaremos en tres 

categorías como son: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

 

 El costo de producción es el valor que se determina a partir de la 

utilización de recursos como la mano de obra, la materia prima o 

materiales utilizados en forma directa o indirecta y los gastos de 

fabricación. (CP = MO + MP + GF). En otras palabras, el Costo de 

Producción es también la sumatoria de los Costos fijos y variables. 

 

 Los costos fijos se refieren a la parte del costo total de los valores que 

permanecen constantes cuando se varía el volumen de producción. 
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 Los costos totales se refieren a la parte del costo total de los valores que 

varía conforme al volumen de producción. 

 

 

 

3.8.2. Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio de beneficios es el volumen de ventas donde no existen ni 

pérdidas ni ganancias. A pesar de que el análisis de este punto es un concepto 

estático, se puede aplicar en una situación dinámica para ayudar a la dirección en 

las operaciones de planificación y control. El centro del análisis del punto de 

equilibrio de beneficios es el impacto del volumen de producción sobre los costos 

y beneficios”.(Rayburn, 1998) 

 

Este punto es también denominado como “Punto muerto” porque en ese punto los 

ingresos y los egresos son iguales, es decir no existen ni utilidades ni pérdidas. Si 

las ventas son mayores a dicho punto se obtienen utilidades, pero si las ventas son 

mas bajas que ese punto se mantienen pérdidas. 

 

Ese punto de equilibrio se determina empleando ecuaciones o técnicas gráficas y 

se puede expresar en unidades o en la cantidad de ventas en efectivo. 

 

El punto de equilibrio se puede obtener a partir de la siguiente ecuación: 

 

Ventas = Costos variables + Costos fijos + beneficios. 

 

Además de esta fórmula, el punto de equilibrio se puede calcular en base a los 

siguientes métodos: 
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3.8.2.1. En función de la capacidad instalada 

 

Este método se determina en base a la capacidad de producción de la planta, 

determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que 

la producción pueda producir los costos. En este método se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

3.8.2.2. En función de las ventas o ingresos 

 

Este método se basa en los volúmenes de ventas y los ingresos monetarios que el; 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales. 

 

3.8.2.3. En función de la capacidad utilizada 

 

Este método de determinar el punto de equilibrio consiste en determinar, cuantas 

unidades debe producir la planta para cubrir los costos. 

 

 

 

     CFT 

PE =            * 100 

 VT - CVT 

            CFT 

PE =             

 1 – ( CVT / VT ) 

            CFT 

PE =             

      PVu - CVu 
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Pvu = Precio de venta unitario 

Cvu = Costo variable unitario. 

 

 

 

 

3.8.2.4. Representación Gráfica 

 

Una forma de representar el punto de equilibrio  es mediante un gráfico en donde 

las curvas de costos y de ingresos están en un plano cartesiano. Para efectos de 

cálculo se procede a calcular con los datos del primer año. 

 

3.8.3. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Sapag (2001) define el Estado de Pérdidas y Ganancias como el método de 

calcular la utilidad neta del proyecto, y se obtiene restando de los ingresos, todos 

los costos y gastos que incurra la planta y los ingresos que deba pagar. 

 

 

3.8.4. Evaluación Financiera 

 

Sapag (2001) define a la Evaluación Financiera como la aplicación de métodos 

matemáticos financieros con los cuales se evalúan los beneficios proyectados 

asociados a una decisión de inversión con su correspondiente flujo de 

desembolsos proyectados en el tiempo. Para ello se utilizan criterios de evaluación 

tales como: El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y la relación Costo 

Beneficio. 

                   CFT 

Cvu =             

    Nº de Unidades Producidas 
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3.8.4.1. Valor Actual Neto 

 

Sapag (2000) hace relación a Bierman y Smith quienes manifiestan que el valor 

actual neto equivale a “un dolor recibido ahora es más valioso que un dólar 

recibido dentro de cinco años en virtud de las posibilidades de inversión 

disponibles para el dólar de hoy. Al invertir o prestar el dólar recibido hoy, puedo 

tener considerablemente mas de un dólar dentro de cinco años. Si el dólar recibido 

se emplea ahora para el consumo, estaré dando más que el valor de un dólar de 

consumo en el año cinco. Por esta razón, los ingresos futuros deben descontarse 

siempre”. El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados es, 

entonces determinar si la inversión en estudio rinde mayores beneficios que los 

usos de alternativa de la misma suma de dinero requerida por el proyecto. 

 

El Valor Actual Neto es un método de cálculo financiero que permite actualizar 

los ingresos, costos y gastos del presente con valores del futuro expresados en 

unidades monetarias, los mismos que se multiplican por un factor de actualización 

basado en una tasa de interés esperada. 

 

El VAN representa el dinero liquido que retorna actualizando y que ha sido 

generado por el proyecto en base a los cálculos del flujo neto de efectivo o 

monetario, es decir, de la diferencia de ingresos y egresos determinados por el 

proyecto. 

 

Cuando el valor actual neto es mayor que cero, quiere decir que los dineros 

invertidos rinden más que la tasa seleccionada, lo que indica que es apropiado 

invertir. Si se compara con la tasa de interés que paga un banco al cliente (tasa 

pasiva) el VAN calculado nos indica que es preferible invertir a pesar de los 

riesgos antes que guardar el dinero. Advirtiendo además que guardar el dinero en 
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una economía dolarizada, el dinero ocioso es castigado, mientras que el dinero 

producido a través de un proyecto es retribuido por el trabajo. 

 

Si el resultado del VAN es igual a cero, es un indicador que el dinero que se 

invierta en un proyecto rinde exactamente igual a la tasa que se ha tomado como 

referencia. En este caso es conveniente analizar que es mejor para el dinero, 

guardarlo en el banco o invertirlo en el proyecto a pesar de los riesgos que implica 

el ejecutarlo. 

 

 

3.8.4.2. Tasa Interna de Retorno 

 

Sapag (2001) manifiesta que: “El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) 

evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo con la 

cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual. 

 

3.8.4.3. Relación Beneficio-Costo 

     

Este criterio de evaluación no es más que el porcentaje obtenido de la 

relación Beneficio obtenido para el total de costos de producción. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este capitulo permite que el lector comprenda la forma como se realizó la 

investigación, que pueda interpretar los resultados y juzgar su validez. 

Viabilizar que otros autores puedan utilizar estos datos para seguir 

investigando. Por ello es importante hacer una descripción concisa y 

completa de lo que se hizo. 

 
4.1.  MATERIALES 
 
 
4.1.1.  Materiales de campo 
 
 

 Planta Extractora de Aceite 
 

 Cámara fotográfica 
 

 Plano de construcción de la Extractora Agroaceites 
 

 Manómetros ( PSI ) 
 

 Termómetros ( ºC ) 
 

 Fuente de aislamiento térmico ( Tablones de madera ) 
 

 Tubería para transportar Vapor 
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 Equipo para Instalaciones eléctricas 
 

 Material de Laboratorio para control de calidad del aceite 
 

 
 

4.1.2 Materiales de Oficina 
 

 Computadora 
 

 Literatura Técnica 
 

 Libreta de apuntes 
 

 Flash memory 
 

 Archivos de la Extractora Agroaceites 
 

 Registros del proceso de producción de aceite 
 

 
 
 

4.2 MÉTODOS  

 

4.2.1 Ubicación Geográfica 
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Figura 5.  Ubicación de la Extractora 

 

  Elaborado por: La Autora 

 

La planta extractora AGROACEITES S.A. posee instalaciones de 

operación en el Km. 52 vía Santo Domingo – Quevedo, margen izquierdo, 

Recinto Los Ángeles perteneciente al Cantón Buena Fe, de la Provincia 

de Los Ríos, geográficamente se localiza cerca de la línea equinoccial, la 

altitud es de 210msnm, su temperatura oscila entre 24.5ºC su 

precipitación anual es de 3219mm 

 

4.2.2. La Unidad en Estudio 

 

La unidad especial escogida para la presente investigación fue la planta 

extractora Agroaceites S.A., la cual sirvió para realizar la reingeniería del 

sistema de producción del aceite rojo de palma; en la que se analizó cada 

una de las secciones del proceso que comprende toda la extracción del 

aceite 

 

4.2.3. Métodos y Técnicas de la Investigación 
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a) Métodos 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó el método general 

materialismo dialectico e histórico, el cual se vale de métodos lógicos: 

inductivo, deductivo e hipotético. 

 

La inducción me permitió el tratamiento de los hechos particulares que 

surgen de la práctica social para robustecer y perfeccionar la teoría general 

de la sociedad. 

 

La deducción me permitió aplicar los contenidos de la teoría general de la 

sociedad para demostrar en forma concreta las leyes de cambio y 

transformaciones existentes en las soluciones de producción en la empresa. 

 

Lo hipotético me permitió determinar las posibles causas que podrían ser 

lo que afecta al proceso de extracción del aceite en la empresa. 

 

b) Técnicas Específicas 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la investigación 

bibliográfica o documental y el trabajo de campo. La investigación 

bibliográfica me permitió obtener los aspectos técnicos de la planta a través 

de la recopilación de archivos, la investigación de campo nos proporciona 

los datos in-situ, la cual fue analizada y discutida con argumentos técnicos 

que fue recogida a través de ciertas técnicas como: la observación directa, 

entrevistas, talleres participativos y días de campo. 

 

- Observación directa.- Se la hizo en forma discreta y analítica, 

identificando las problemáticas de la planta. 
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- Entrevista.- Se la aplicó a todos los empleados de la extractora para 

conocer cada una de sus funciones de trabajo que realiza dentro de la planta. 

- Encuesta.- Esta previa a la aplicación se la ajustó y se la realizó a 

supervisores, directivos y socios de la empresa, con la finalidad de obtener 

información detallada de todo lo referente a las gestiones administrativas de 

la extractora. 

- Los talleres participativos.- Estos nos permitieron obtener información 

adicional, puesto que se trabajó participativamente. 

-  Día de Campo.- Aquí se socializó los resultados de la presente 

investigación, los cuales fueron plasmados en un informe que se entregó a 

los directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Variables e Indicadores 

Cuadro 1. Variables e Indicadores 

Variables por 

Objetivos 

Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

              TÉCNICAS 
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O.D. E. T.P. D.C. 

- Análisis 

Situacional 

- Fortalezas, 

Debilidades, 

Oportunidades y 

Amenazas 

 

X 

 

X 

  

X 

- Revisión de 

archivos 

- Contabilidad de la 

Planta, análisis 

económico 

 

X 

 

X 

  

X 

- Análisis de los 

sistemas de 

producción de 

extractoras 

- Análisis operativo, 

gestión 

administrativa y 

productiva. 

 

X 

  

X 

 

X 

- Análisis 

Económico 

- Balances, Estados 

Financieros. 

 

X 

 

X 

  

X 

- Evaluación 

Financiera 

- VAN, TIR, 

Relación B/C 

 

X 

 

X 

  

X 

- Propuesta 

Técnica 

- Organización 

administrativa, 

productiva, 

operativa y 

comercialización 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

OD: Observación Directa 

E: Entrevista 

TP: Talleres Participativos 

DC: Día de Campo 

4.2.5. Metodología para comprobar el Estudio 
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Para obtener  éstos resultados se aplicó la siguiente propuesta por la asociación 

nacional de cultivadores de palma (ANCUPA) que es la siguiente: 

 Controlar el proceso de extracción de aceite mediante la temperatura que 

no exceda de los 90ºC y no dismunuya de los 88ºC. 

 La esterilización de fruta debe realizarse en tres fases: la primera en 15PSI, 

la segunda en 30PSI y la tercera mantenerse por 40 minutos la presión 

constante de 45PSI 

 Todas las secciones operativas deben tener colocadas tuberías de vapor en 

la parte inferior de las tinas. 

 La desgranadora  de fruta debe almacenar los racimos por un tiempo 

mínimo de 15 minutos. 

 Es opcional la adición de agua caliente en la sección prensado, siempre y 

cuando la temperatura en esta parte del proceso no sea mas baja que 88ºC. 

 

 

4.2.6. Análisis e interpretación de la Información 

 

Los resultados fueron tabulados y presentados en base al análisis de las variables 

propuestas, para lo cual se utilizó un programa computarizado estadístico. Luego 

estos datos fueron interpretados utilizando la estadística descriptiva. 

 

4.2.7. Socialización de Resultados 

 

Se socializó los resultados de esta investigación mediante un día de campo con la 

asistencia de los principales socios y directivos de la empresa, se proporcionó la 

información requerida especialmente para mejorar el sistema de producción y por 

ende aumentar el porcentaje de extracción de aceite rojo de palma en la extractora 

Agroaceites. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 
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5.1  EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACION DEL 

ACEITE DE LA EXTRATORA AGROACEITES S.A. 

 

5.1.1 Historia. 

 

La Extractora AGROACEITES S.A. se dedica al proceso de transformación del 

fruto de palma aceitera en aceite rojo, el cual es materia prima indispensable para 

la elaboración de aceite comestible, mantecas, grasas, balanceados, 

desengrasantes, jabones, margarinas, detergentes, biocombustibles (biodiesel). 

 

La empresa  Extractora AGROACEITES S. A. fue creada el 18 de Abril de 

1979, por iniciativa de 3 medianos productores de palma aceitera, como 

según consta en los archivos de la empresa y empezó a operar en el año 

de 1984. En la actualidad posee 40 accionistas.  El primer Gerente Ing.  

Mathías Baumann,  mayor accionista y actual comisario de la empresa, 

fue quien diseño el Sistema de Producción de la planta procesadora.  

 

Esta Fábrica nace de la necesidad de procesar el fruto de palma aceitera 

de los palmicultores quienes no sabían donde expender sus racimos de 

fruta, ya que en ese tiempo no existían en la zona plantas procesadoras 

de palma aceitera, a finales del año 1978, se reúnen tres cultivadores de 

palma y deciden crear la Empresa Extractora  AGROACEITES S.A. con el 

fin de procesar sus propias cosechas, siendo esta Empresa una de las 

pioneras en la extracción de aceite crudo rojo de palma.   

 

Sus primeros Accionistas el Ing. Mathías Baumann,  Ing. Javier Cansing, Sr. 

Guillermo Montenegro,  hacen el asentamiento oficial de la creación de la 

Empresa Extractora  AGROACEITES S.A.  En el año de 1984 empieza su primer 

proceso con 100 toneladas de racimos de palma semanales, tenía una capacidad de 
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proceso de 4Tn. de fruta por hora y un porcentaje de extracción del 20%. En ella 

laboraban 20 personas distribuidas en sus diferentes áreas de trabajo. 

 

La Empresa Extractora de AGROACEITES S.A  de palma aceitera se 

encarga de: 

 

1. Compra de fruta de palma aceitera 

2. Procesamiento de los racimos de fruta  

3. Obtención de derivado (aceite de primera - segunda calidad y 

nuez) 

4. Comercialización de sus derivados 

5. Asistencia Técnica a sus proveedores de materia prima 

6. Laboratorio de control de calidad. 

 

5.1.2 Oferta Productiva 

 

La extractora Agroaceites S.A. con sus 17 empleados entre personal 

operativo y administrativo, tiene la capacidad de procesar  de 6 a 7 

toneladas de fruta  por hora, el porcentaje de extracción se encuentra en 

un promedio de 17% de extracción, cuenta con un promedio de 300 a 420 

toneladas de fruto de palma, semanales para su proceso. 

 

En el año 2005 se proceso 18720 tm. de fruta a un porcentaje de extracción del 

16,84%; en el año 2006 ingresaron a la planta 18120 tn. De racimos a un 

porcentaje de extracción del 17% y en el año 2007 hasta el mes de junio se 

proceso 9760 tm.. A un porcentaje de extracción del 16,75%. Como podemos 

darnos cuenta los datos de producción indican que es bajo el porcentaje de 

extracción en estos tres últimos años por lo que es el interés de realizar este 

estudio. 
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Cuadro 2. Producción Anual 

 

AÑO 

PRODUCCION ANUAL % EXTRACCION 

2005 18720 16,84% 

2006 18120 17% 

2007 9760 16,75% 

Fuente; Archivos Extractora 

 

 

 

La Formula  que se aplica para obtener el porcentaje de Extracción es: 

 

 

% Ext  Tm.  Aceite             Tm.  Fruta    x  100 

 

 

 

 

                

% Ext  68 Tm.  Aceite        400Tm.  Fruta    x  100  =  17% 

 

 

                                                                                    

Según consta en archivos de la Extractora nos damos cuenta que años 

atrás cuando la Empresa inició el proceso de obtención de aceite rojo de 

palma el porcentaje de extracción alcanzaba el 20%, revisando los 

resultados de los últimos meses del presente año de proceso observamos 
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que la extracción bajo al 17% . Se podría deducir que la baja extracción 

se presentó en el Sistema de Producción por las siguientes razones: 

 

 La Semilla de Palma Africana que se  procesaban en  la 

Extractora era de mala calidad. 

 El Proceso de Extracción de la  Palma era más turbulento ya que 

el aceite permanecía por mucho menos tiempo dentro de los 

clarificadores; por lo que el aceite resultaba con mas impurezas 

(lodos ligeros y pesados). 

 La Temperatura que había en los Tanques no era la adecuada. 

 Maquinaria obsoleta y en mal estado. 

 Operarios no calificados que trabajaban en forma desordenada. 

 

 

5.1.3 Análisis de la Sección Operativa Actual 

 

Al ingresar la materia prima (racimos de palma aceitera) a la extractora es 

calificada por su tamaño para luego ser llevada a los esterilizadores 

mediante el monta carga, al transcurrir  media hora del esterilizado los 

racimos de fruta son evacuados al desfrutado para desgajar la pepa del 

racimo y esta ser llevada a los digestores para su maceración, mediante 

la prensa automática p5 o p6, la misma que produce una fibra que es 

llevada al caldero para suministro de vapor; en esta sección de prensado 

resulta un licor de prensa que es almacenado en una tina para su ligero 

calentamiento y  tamizado, en donde el aceite flota con menos impurezas 

para posteriormente ser clarificado y secado.  
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Figura 6. Flujograma de Producción 
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5.1.3.1 Recepción de fruta 

 

Al ingresar la  Palma Aceitera a la Extractora se pesan los racimos de 

fruta en una báscula con capacidad para 40 Toneladas.  

 

 

Foto 1. Fruta de Palma Aceitera  en el Patio de Recepción 
 

  

5.1.3.2  Calificación 

 

La Calificación de la Fruta de Palma Africana se da  de acuerdo a su:                          

 Tamaño: Grande, Mediana o Pequeña. 

 Dureza 0 -  1  -  2  -  3  -  4   -  5  

 Madurez: Verde, Pintona, Madura, Sobre-madura o Podrida. 

Lo Óptimo para una calificación excelente es: Tamaño Grande;  

Dureza – 0  y  Madura 

Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 
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Las mejores calidades de semillas de plantas de palma para que 

produzcan un fruto con excelente calificación son: Irho, INIAP, deli 

x´lame, ASD costa rica, 

 

 

 

Foto 2. Fruta mediana de Palma Aceitera 
 

  

5.1.3.3  Llenado 

 

Se procede al llenado de las autoclaves por medio del montacargas de 

2tn de capacidad ( bobcat) y/o (New Holland). Se dispone de 4 autoclaves 

verticales, de 4 toneladas  de capacidad cada una, las mismas que son 

llenadas con fruta fresca para el proceso de extracción. 
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Foto 3. Llenado de Fruta en las autoclaves 
 

5.1.3.4  Esterilización 
 

El proceso de esterilización actual se realiza de la siguiente manera: 

 Ingreso de Vapor 20PSI 

 Evacuación de condensados 

 Cierre de válvulas 

 Eliminación de condensados 

 Cerrado de válvulas de condensado 

 Ingreso de vapor hasta una presión de 40PSI 

 Eliminación de vapor y condensados hasta 0PSI 

 Apertura y descarga de fruta cocinada. 

 

El tiempo de esterilización y cocido es de 40 a 50 minutos en total. 
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Foto 4. Autoclave / Esterilizador de 4Tn 
 

  

 

 

 

5.1.3.5  Desfrutación o desgranado 

 

Se mantienen los racimos previamente cocidos en el desfrutador por 3 

minutos aproximadamente cada pasada, una autoclave tiene de 4 a 5 

pasadas a la desgranadora según el tamaño de la fruta. 
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Foto 5. Desgranadora     Foto 6.Raquis desfrutado 
 

 

 

5.1.3.6  Digestión y prensado 

 

Se dispone de 2 prensas de 4 y 6 toneladas de capacidad de 

procesamiento por hora, el digestor trabaja toda su capacidad y su 

función es de macerar la fruta con la adición moderada de agua. La torta 

que sale de las prensas si bien tiene pérdidas de aceite bajas, se observa 

un exagerado  rompimiento de nueces lo que hace que se incremente el 

porcentaje de nueces y almendras rotas. 

 

Al momento los operadores adicionan nueces al Desfrutador para que 

conjuntamente con los frutos se alimente al digestor para que realicen la 

extracción, el resultado de esta operación es que se obtiene bajas 

pérdidas de aceite pero exagerado rompimiento de nueces. 

 

 

 

 

Foto 7. Digestor o macerador de  fruta 
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           Foto 8. Prensa P6 

  

 

5.1.3.7  Tamizado 

 

El licor de prensa o fase líquida producto de la prensada del mesocarpio 

del fruto de palma aceitera, desciende en un tanque rectangular con 

capacidad de dos toneladas llamado tanque tamiz, el mismo que sirve 

para retener impurezas y lodos pesados del licor de prensa. 

 

 Este tanque posee un serpentín con tubería de media pulgada que 

contiene vapor, su función es proporcionar turbulencia y elevar la 

temperatura del licor de prensa para posteriormente llenar los 

clarificadores. 
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Foto 9. Tanque Tamiz / Tanque de aceite Crudo 

       

 

5.1.3.8  Clarificación 

 

Se dispone de tres clarificadores estáticos, en los cuales se almacena el 

licor de prensa que proviene del tanque de aceite crudo; De los cuales 

dos clarificadores cumplen su funcionando normal, los clarificadores 

separan los lodos por diferencia de densidad, con ayuda de  la 

temperatura se logra una rápida separación del aceite que se impregna 

tanto en los lodos pesados -ligeros. 

 



 

 

72 

 

 

Foto  10. Clarificadores 

 

 

5.1.3.9  Secado 

 

Por medio de una bomba es enviado el aceite crudo desde los 

clarificadores hacia las ollas de secado, en su  interior contienen una 

tubería espiral (acero inoxidable), de medía pulgada por la cual se 

transfiere calor al aceite crudo por el vapor de agua que proviene del 

caldero. 

 

El proceso de secado consiste en eliminar el excedente de agua que pasa 

de los clarificadores a las ollas de secado, el aceite permanece a una 

temperatura de 90ºC por 30 minutos, así se controla uno de los 

parámetros que se mide en la calidad final del aceite crudo rojo de palma 

como es el porcentaje de humedad. 
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Foto 11. Aceite Crudo Rojo  Foto 12.  Proceso de Secado 

 

 

5.1.3.10  Suministro de Vapor  

 

La Extractora Agroaceites cuenta con 2 calderos, estos aportan con el suministro 

de vapor para todo el proceso de producción de aceite rojo de palma, 

convirtiéndose así en un área tanto riesgosa como también la mas importante 

dentro de la extracción de aceite. La producción de vapor la realizan a través del 

calentamiento de agua por medio de fuego que es introducido por los tubos que se 

observan en la foto Nº 13. La Empresa KOSPHI S.A. es la encargada de su 

mantenimiento, dosificación de químicos para el control de incrustamiento del 

caldero. 

 

El agua que ingresa al caldero es proveniente de un pozo, la misma que 

previamente es tratada, ya que pasa por medio de una serie de filtros  y tinas de 

floculación para luego ser trasladada al hogar del caldero.  
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Foto 13. Caldero    Foto 14. Interior del Caldero 

 

 

5.1.3.11  Almacenado 

 

Luego que el producto terminado en este caso el aceite crudo rojo de 

palma es secado se lo ubica en tanques de almacenamiento que 

conservan su temperatura de 80ºC por medio de serpentines con vapor. 

El almacenado del aceite se lo realiza en 3 tanques, 2 tanques con 

capacidad de  32 Toneladas y un tanque de 100 Toneladas. Este aceite 

puede durar en estos tanques hasta 2 semanas. 

 

El aceite está listo para la venta cuando permanece en el tanque de 

almacenamiento de 4 a 5 horas, ya que en ese transcurso de tiempo lo 

hacen reposar para sedimentar los residuos de lodos ligeros. Con una 

acidez de máximo3.5% el producto terminado es despachado a una de 

las refinerías o personas naturales previo pedido. 
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 Foto 15. Tanques de Almacenamiento 

 

 

5.1.3.12 Efluentes 

 

El agua que se adiciona tanto en el maceramiento de la fruta como en el 

prensado es retirada por medio de 5 a 6 horas de reposo en los tanque de 

clarificación, a este residuo de agua se le llama efluentes, los mismos que 

contienen trazas de aceite que debe ser recuperado, para lo cual estos 

efluentes son enviados a un tanque o tina rectangular de 3 

compartimentos que por densidad produce un rebose del aceite que va 

pasando al siguiente compartimiento, en este tipo de tanque se tiene un 

tiempo de residencia suficiente para recuperar parte del aceite que no se 

puede retirar del proceso de clarificación. 

 

No obstante la turbulencia de la primera tina donde se depositan los 

efluentes no permite una buena separación, produciendo un aceite de 

mayor acidez y mala calidad al cual se lo llama aceite de segunda. Por su 

acidez elevada se caracteriza en presentar un estado sólido en forma de 

piezas, que van ha ser recuperadas en las piscinas de oxidación. 
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Foto 16. Tinas Florentinos para reposo de Aceite 

 

 

5.1.3.13  Recuperación de aceite de segunda calidad 

 

Las aguas lodosas finalmente son bombeadas las piscinas de oxidación y 

lagunas de acidificación, donde se aprovecha la temperatura para disolver 

el aceite ácido y así poder recuperarlo para su venta como aceite de 

segunda. 

 

       

Foto 17. Piscina de Oxidación    Foto 18. Aceite  2da Calidad 
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5.1.4 Comercialización de Derivados 

 

La Extractora Agroaceites se dedica a comercializar  el ACEITE ROJO 

y de igual forma la Nuez que es un subproducto  que resulta de la 

Extracción de la Palma Africana.  

 

De la Extracción de la pulpa de fruta de palma resulta el  ACEITE 

ROJO de Palma, que a su vez se divide en Aceite de Primera Calidad 

y en aceite de Segunda Calidad.  

 

El aceite de primera calidad es un Aceite Crudo Rojo de Palma 

Aceitera, que se obtiene del proceso de Extracción de los racimos 

frescos de Palma. Se le llama Aceite de Primera Calidad porque su  

Acidez o Ácidos grasos libres van hasta un máximo de 3,5 %.( se 

comprueba con el análisis de acidez por pruebas de laboratorio). 

 

El Aceite de Primera Calidad  sirve como materia prima para las 

refinerías ya que ellas se encargan de hacerle el refinamiento 

industrializado al aceite rojo de palma, que es pasar del color rojo 

vinoso al color amarillo ámbar característico del aceite comestible, 

proceso que realizan las refinerías por medió de la utilización de 

químicos.  

 

La Extractora de Agroaceites vende Aceite de Primera Calidad que 

sirve en las Refinerías como Materia Prima para hacer Aceites 

Comestibles, Mantequillas, Margarinas; cuando el análisis de 

laboratorio muestre que el aceite tenga hasta un máximo de 3.5% de 

acidez. 
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El Precio Oficial del  Aceite Crudo Rojo de Palma de 1ª Calidad es de 

750$, pero en la actualidad por la demanda que existe de aceite 

vegetal las refinerías llegan a ofrecen hasta 820$ por 1 Tn. de aceite 

crudo rojo de palma. 

 

El aceite de segunda calidad es un aceite, que resulta del Proceso de 

Extracción de Aceite de Primera Calidad y se caracteriza por tener 

Acidez mayor al 3.5% de acidez hasta un máximo del 15%.  

 

La Extractora de Agroaceites vende Aceite de Segunda Calidad que 

sirve  como Materia Prima para hacer Jabones Perfumados, 

Desengrasantes, Jabones Líquidos, Detergentes; también es utilizado 

para la elaboración de balanceados y como un componente para 

hacer  papel higiénico. 

 

Cabe destacar que el Aceite de Segunda Calidad no tiene mucha 

demanda como el Aceite de Primera Calidad; ya que hasta el precio 

depende de cómo se venda el aceite de Primera Calidad a las 

refinerías o personas naturales. 

 

El Precio Oficial del  Aceite de 2ª Calidad Crudo Rojo de Palma es del 

50% del precio oficial del aceite de primera calidad. 

 

La Nuez es un subproducto del fruto de palma, la misma que se 

obtiene de la salida del proceso de prensado de la fibra del fruto de 

palma. La Extractora Agroaceites se encarga de vender la nuez a las 

quebradoras de nuez o del mismo modo a personas naturales que la 

convierten en materia prima para el aceite de soya y de girasol. 

 

La Nuez que se vende dentro de la Empresa Extractora Agroaceites es 

el 10% de rendimiento del total de la cantidad de Fruta de Palma 

Aceitera ingresada. 
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El Precio Oficial de la Nuez es de 95$ por Tonelada, pero por la 

demanda existente que hay  pagan 115$ las Quebradoras y/o 

personas naturales. 

 

5.1.5.  Canales de Distribución 

 

Los canales de distribución que utiliza la Extractora de  Agroaceites para 

llegar a sus Clientes son: 

 

 

 

 

Figura  7. Canales de Distribución 

                              

 

 

 

                                     60%                            40% 

 

 

 

Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 

 

 

 

 

Los proveedores de fruta realizan en la extractora agroaceites s.a. la 

entrega de la palma africana  y  la empresa se encarga de procesarla  y 

se convierte en aceite crudo rojo, que luego pasa a ser vendido a las 

Refinerías y a Personas Naturales. Del 100% de producción de aceite 

      PROVEEDORES 

 

   EXTRACTORA DE AGROACEITES 

     REFINERIAS PERSONAS 

NATURALES 
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crudo rojo de palma el 60% es expendido a las refinerías y el restante 

40% se divide entre las personas naturales que mayor precio oferten. Este 

tipo de comercialización de aceite se lo realiza por tener liquidez en la 

empresa. 

 

5.1.6 Principales Proveedores y Clientes 

 

Los principales Proveedores de la fruta en la Extractora Agroaceites:  
 
 

1. Sr. Marco Andrade, accionista, es uno de los mayores proveedores 

de Palma Aceitera, tiene 20 años dentro de la Extractora, en el año 

2006 entregó  9880 Tm. de Fruta de Palma. Ahora en la actualidad 

entrega 50 Tn por semana.                   

 

2. Sr. Henry Chang tiene 18años como Proveedor de Palma Aceitera,  

es accionista y en el año 2006 entregó 8.150 Tm. de Fruta, 

actualmente entrega por semana 45Tm. de Palma en la Extractora.  

 

3. Sr. Walter Andrade  no es accionista, pero tiene como proveedor 

18 años en la Empresa. Para el año 2006 entregó 6.320 Tm. y en 

la actualidad está entregando 35Tn de Palma semanales.  

 

4. Ana Cansing es accionista  de la Extractora y tiene como 

proveedora 20 años entregando fruta en la Empresa. Para el año 

2006 entregó 7.670 Tm y en la actualidad está entregando 45 Tm 

de Palma semanales.  

 

5. Washington Andrade.  no es accionista, tiene como proveedor 19 

años entregando fruta en la Empresa. Para el año 2006 entregó 

6.975 Tm. y en la actualidad se encuentra entregando un promedio 

de 55 Tm. de Palma semanal. 
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Los principales clientes de  la Extractora Agroaceites son:  

 

1. FABRIL / Aceite de 1ª calidad 

  

2. DANEC  / Aceite de 1ª calidad 

 

3. EPACEM / Aceite de 1ª calidad 

 

4. SANDRO VERA /  Aceite de 1ª / aceite de 2ª calidad 

 

5. LORENA BENITEZ  /  Aceite de 1ª  /  aceite de 2ª 

  

6. FLOR LUZURIAGA  /  Nuez de   /Aceite de 1ª / aceite de 2ª calidad 

 

7. EQUITAL / Nuez  de palmiste 

 

8. SIEXPAL /  Nuez de palmiste 

 

9. RIO MANSO /  Nuez  de palmiste 
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Gráfico 2. Representación porcentual de clientes de aceite de 1ra 

calidad  
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Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 

 

 

Como se puede dar cuenta la Sra. Flor Luzuriaga compra Aceite de 1ª 

Calidad en pocas cantidades, Aceite de 2ª Calidad en menores 

cantidades, pero la Nuez compra en mayores cantidades. Ella es la única 

de todos los que son clientes de la Extractora Agroaceites  que compra 

los todos los productos de la extractora.  

 

El aceite de segunda calidad se lo comercializa en grandes cantidades a 

la Sra. Lorena Benítez, el Sr. Sandro Vera compra  20% de aceite y en 

pocas cantidades la Sra. Flor Luzuriaga con un 10% de aceite de 2ª 

Calidad.  

 

La cancelación de las facturas las realizan en un plazo máximo de 15 días 

a partir de la emisión de la factura. 
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Gráfico 3. Representación porcentual de clientes de aceite de 2da 

calidad 
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Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 

Elaborado por: La autora 

 

Con respecto a la venta de Nuez, Río  Manso  es  uno de  los mayores  

compradores  de este subproducto con un 70%, seguido de Siexpal,  en 

pocas cantidades Equital con un 10%, y la Sra. Flor Luzuriaga compra un 

20%  de  Nuez. Estas quebradoras de nuez luego de la producción de 

pasta de palmiste obtienen el Aceite de Palmiste; el mismo que lo  utilizan 

como componente principal para la refinación conjunta con aceite de soya  

 

Gráfico  4. Representación porcentual de clientes de nuez 
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Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 
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5.2  ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

AGROACEITES S.A. 

 

5.2.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNA DE LA EXTRACTORA 

 

 

La empresa agroaceites s.a. cuenta con un área de terreno de 10.000m2  

de los cuales el área administrativa comprende 200m2 , el área operativa 

(incluida área de piscinas de oxidación ) 7.000m2   , campamento 1000m2  

y el restante era utilizado como áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución Física 
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Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 

 

 

En la figura ocho se detalla la distribución física y mecánica de la 

extractora Agroaceites,   
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1. Secretaria 
 

2. Gerencia 
 

3. Departamento para el personal 
 

4. Dormitorio 
 

5. Laboratorio 
 

6. Oficina de calificador 
 

7. Contabilidad 
 

8. Báscula 
 

9. Combustible 
 

10. Generadores de energía 
 

11. Garaje 
 

12. Mecánica 
 

13. Bodega 
 

14. Tratamiento de agua 
 

15. Pista de almacenamiento de materia prima 
 

16. Proceso de extracción 
 

17. Despacho de banqueros 
 

18. Casa de sesiones 
 

19. Comedor 
 

20. Campamento 
 

21. Campamento 
 
22. Lavandería 

 
23. Tinas de recuperación de aceite o tinas florentinas 

 
24. Piscinas de oxidación 

 
25. Casa de guardia 

5.2.2 Organización Interna 
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Figura 9. Organigrama de la Extractora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente; Información proporcionada por Agroaceites S.A. 

 

 

5.2.2.1 Caracterización de la Organización 

 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

JUNTA DE 
DIRECTORIO 

GERENTE GENERAL 

COMISARIO 

CONTADORA SECRETARIA 

LABORATORIO MECANICA 

AYUDANTE 

BODEGA CALIFICADOR JEFE DE 
TURNO 

CALDERISTA 

CLARIFICADOR 

COCINADOR 

DESGRANADOR 

LLENADOR 

RECUPERADOR 
DE ACEITE 
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La extractora agroaceites s.a. pertenece a una organización funcional ya 

que la autoridad y responsabilidad que se transmite es a través de un solo 

jefe, por lo que permite la consecución de los objetivos primordiales de la 

empresa. 

 

La forma legal de constitución de la empresa, tiene directa relación con el 

marco específico que lo norma tanto en lo legal, tributario y administrativo 

como en las formas de fiscalización. La escritura pública notariada que 

sirve para el registro mercantil y presentarla ante la superintendencia de 

compañías fue dictada el 13 de Abril de 1982. 

 

5.2.2.2 Niveles Jerárquicos, capital humano y actividades 

administrativas 

 

La Extractora Agroaceites S.A. en su distribución interna de accionistas y 

personal tanto administrativo como operativo se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

 

 Junta de accionistas 

 

La Administración de la empresa, está a cargo de la Junta General de 

Accionistas, siendo el órgano Supremo de la EXTRACTORA 

AGROACEITES S. A., formado por los 40 socios legalmente convocados 

y reconocidos. 

 

 Directorio 

 

El Directorio es la voz representativa de los 40 accionistas, los mismos 

que son elegidos por votación directa, conformándose por 8 socios con 

sus respectivos suplentes, los mismos que son: 
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 Ing. Erick Díaz / Presidente 

 Econ. Marlon Bravo / Gerente -  Secretario 

 Ing. Mathías Baumann / Comisario 

 Sr. Aurelio Franco / Vocal 

 Lic. Ronald Franco / Vocal 

 Sra. Sonia Druet / Vocal 

 Dr. Rafael Valverde  / Vocal 

 Ing.  Javier Cansing /  Vocal. 

 

 Presidente 

 

Es el encargado de aprobar  o reprobar las decisiones del directorio, 

cumple con las funciones administrativas como le corresponden según el 

reglamento implantado por los socios de la Extractora. 

 

 Gerente 

 

El gerente es  la  persona que se encarga  de administrar toda al 

extractora; dirigiendo, contratando al personal, se relaciona directamente 

tanto con los  proveedores   industriales como los proveedores de  la 

materia  prima, es el único autorizado a comercializar el aceite rojo de 

palma como según estime conveniente.  El gerente en las sesiones de 

directorio realiza las funciones de secretario.   

 

 Contador  

 

El contador encarga de llevar toda la contabilidad de la extractora.          

 

 

 

 Secretaria        



 

 

90 

 

 

En este puesto se realiza los pagos a Proveedores,  da atención  al  

cliente,  recepta   documentos,  liquidaciones tanto de compra como de 

trabajadores,  también es ayudante de Contabilidad. 

   

 Laboratorio 

 

Las funciones que se desempeñan en esta área  son: 

 

 Control de calidad de la materia prima y producto terminado. 

 Despacho del aceite en banqueros. 

 Despacho de Nuez 

 Coordinación de Talleres para productores de fruta. 

 Realiza asistencia técnica directa a los proveedores de materia 

prima en las plantaciones del cultivo de palma de los mismos 

productores;  en lo cual utiliza material de campo como: 

termómetro, peachimetro, control de plagas y enfermedades. 

 

 Mecánica  

 

La labor en el departamento de Mecánica junto con su ayudante es de 

reparar toda clase de maquinaria que se deteriore o se dañe  dentro del 

proceso de extracción de aceite, cuando surgen inconvenientes eléctricos 

son los primeros llamados a solucionar el problema. 

 

 Bodega 

 

El bodeguero se encarga de guardar toda clase de materiales tanto 

eléctricos como mecánicos, almacena los materiales de construcción, 

provee al personal de la planta el material que le sea solicitado. 
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 Calificador 

 

El clarificador realiza las siguientes funciones; ingresar el código en la 

báscula, llenar la papeleta de calificación, pesar los tanqueros, el califica 

la fruta y lo hace por medio del método GAMEDA que quiere decir utilizar 

la visualización, se encarga de que la fruta sea  procesada y para esto se 

debe tener en cuenta el tamaño, dureza y madurez de la misma. 

 

 Jefe de  turno 

 

El  Jefe de Turno se encarga de: vigilar al personal que cumpla sus 

disposiciones, calificar los racimos de fruta que ingresan a la pista, 

corregir daños, arreglos generales que haya dentro de la planta, coordinar 

la limpieza de la pista al final de todo el proceso.  

 

 

 Calderista 

 

Por ser un puesto de alto riesgo se ha considerado que 2 personas 

realicen esta labor, en turnos de 10 horas diarias, y ejercen las siguientes 

labores: limpiar el Caldero, atizar el Caldero, mantener constante la 

presión, estar pendientes de los motores de la caldera. 

 

 Clarificador y prensista 

 

El clarificador y prensista realiza las siguientes funciones: prensar la torta 

de fibra, clarificar el licor de prensa, control de temperatura del digestor, 

control de clarificadores, secar el aceite rojo de palma, recuperar aceite de 

primera en los florentinos. 

 

 Cocinador 
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 Las funciones que realiza son: cocinar la Fruta ( racimos de palma 

aceitera), control del sin fin del elevador de fruta, transportar la fruta 

cocinada al digestor, realizar las evacuaciones del vapor en las ollas o 

esterilizadores, control del tiempo de la esterilización. 

 

 Desgranador 

 

El desgranador cumple con las siguientes funciones: mantener el Raquis 

en el desfrutador por 5 minutos, atizar el quema Chamba, estar pendiente 

del motor de la desgranadora, sacar la Nuez al Final de la Rompetorta. 

 

 Llenador 

 

Está encargado de: avisar al Jefe de Turno cuando las autoclaves están 

vacías, recoger pepas en la pista, ayudar a clasificar la fruta por su 

tamaño. 

 

 Recuperador de aceite 

 

El recuperador de aceite tiene  el trabajo de; recuperar aceite de 2ª 

calidad en las  piscinas de oxidación, limpieza de las Piscinas de 

oxidación. 

 

 

 

 

 

 

5.3. REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA EXTRACTORA 

AGROACEITES S.A. 
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5.3.1 Propuesta del Sistema de Producción  

 

5.3.1.1 Marco Orientador 

 

 

La propuesta de reingeniería que a continuación se plantea, tiene su base 

científica en la investigación realizada a través del estudio técnico para 

mejorar la producción, en base a la competencia y al cambio constante 

del mercado palmicultor  

 

MISIÓN 

 

Producir y comercializar aceite crudo  rojo de palma, con una constante 

vocación de servicio fortaleciendo día a día la estructura financiera; 

trabajando con un sólido equipo humano que nos permita superar a la 

competencia creando el mejor aceite rojo con las características 

esenciales para liderar el mercado y protegiendo el medio ambiente.    

 

VISIÓN 

 

AGROACEITES SA será la empresa símbolo de la nueva industria 

Ecuatoriana; pujante, solvente y rentable reconocida en un lapso de 

tiempo no mayor a cinco años a nivel nacional, por sus ideas innovadoras 

de calidad y productividad  

 

VALORES CORPORATIVOS  

 

Las empresas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus empleados deben creer 

en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social 

y preocupación por los demás.  
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POLÍTICA DE CALIDAD  

 

Generar una cultura orientada al mejoramiento continuo de los procesos y a la 

prevención de eventos que puedan afectar la seguridad y salud de las personas, la 

calidad del producto y el medio ambiente, con capacitación y entrenamiento 

permanente nos esforzamos por adquirir conocimientos y habilidades para 

satisfacer y generar confianza a los clientes, productores, trabajadores y a la 

comunidad, a través de procesos, productos y servicios que cumplen con las 

normas internas y legales vigentes 

 

PROPÓSITO CORPORATIVO  

 

Garantizar la comercialización de la producción del aceite de Palma Africana, al 

mejor precio acorde con los mercados. 

 

 Solidaridad  

 

El sentirse comprometidos con el acontecer de la extractora y asumir que 

todas las acciones afectan a los demás  

 

 Participación  

 

Ser una organización democrática, donde caja integrante tiene incidencia 

en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades  

 

 Equidad  

 

Facilitamos el desarrollo integral de los trabajadores, mediante la 

distribución justa e imparcial de los beneficios  

 Honestidad: 
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Realizar dentro de la Empresa todas las operaciones con transparencia y 

rectitud. 

 

 Lealtad:  

 

Ser  fiel a la empresa y buscar su desarrollo y permanencia en el tiempo.         

 

 Responsabilidad:  

Obramos con seriedad,  en consecuencia con nuestros deberes y 

derechos como asociados, acorde con nuestro compromiso con la extractora.      

 

 Respeto:          

Escuchar,   entender   y   valorar   al   otro,   buscando   armonía   en   las   

relaciones interpersonales, laborales y comerciales.  

 Mística: 

 

Realizar nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de 

entregar lo mejor. 

 Confianza 

Cumplir con lo prometido al ofrecer los mejores productos   y servicios de 

calidad a un precio justo y razonable. 
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 Trabajo en Equipo: 

Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos de 

la extractora buscar el logro de los objetivos organizacionales.    

  

 Participación Abierta  y  Voluntaria 

Las empresas son organizaciones voluntarias abiertas para todas 

aquellas personas dispuestas a comprar sus productos y servicios, como 

también dispuestas a aceptar las  responsabilidades que conlleva la 

participación sin discriminación de género, raza, clase social, posición 

política o religiosa.  

 Control Democrático 

Las empresas son organizaciones democráticas controladas por sus 

directivos quienes participan activamente en la definición de las políticas y 

en la toma de decisiones. 

 La Participación Económica 

Los directivos contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el área financiera de la empresa.  

 Autonomía e Independencia 

Las empresas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, 

controladas por sus directivos siempre manteniendo la autonomía de la 

empresa. 
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 Educación,  Entretenimiento e  Información  

 

Las empresas brindan educación y entretenimiento a su personal en 

general, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

metas 

 Cooperación Entre Empresas 

Las empresas sirven a sus clientes eficazmente y fortalecen el movimiento 

empresarial, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

 Compromiso con la Comunidad  

 

La empresa trabaja para el desarrollo razonable de su comunidad por 

medio de políticas  

OBJETIVOS  

 

 Objetivo General  

Establecer un sistema organizacional de calidad incrementado un mayor 

control en el para de esta manera brindar un mejor producto y servicio a la 

empresa privada, particular en general. 

 Objetivos Específicos  

a) Mantener un posicionamiento optimo en el mercado. 
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b) Capacitar al personal de forma constante y actualizada.  

c) Elegir un recurso humano con experiencia y capacidad. 

d) Entregar la nuez  quebradora en forma permanente. 

e) Publicar el manual de funciones administrativo y operativo dentro de la 

extractora.  

f) Proveer a las empresas refinadoras continuamente de un stock 

competitivo de aceite crudo rojo de palma.  

 

5.3.1.2 Estrategias Activas  

  

La extractora "AGROACEITES S. A." fue creada hace 27 años como una 

iniciativa de 3 productores medianos de palma, sin embargo inició sus 

operaciones hace 22 años. En la actualidad consta de 40 accionistas.       

Dicha extractora se dedica a procesar el fruto de palma aceitera en aceite 

rojo y tiene alrededor de 1 7 personas laborando en sus instalaciones.      

La extractora se encuentra en un sector estratégico para que tanto sus 

proveedores como sus compradores puedan adquirir el producto, lo cual 

es fundamental ya que presenta beneficios para los mismos.  

Mantiene como horario de atención los días de Lunes a Sábado de 08:00 

a 18:00 y Domingo de 8:00 a 12:00.  

Los trabajadores no reciben capacitación alguna, y no conocen sus 

funciones específicas lo cual lleva a no seguir una línea directiva, aspecto 

importante para que exista rotación de personal 
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La Extractora "AGROACEITES SA" se reorganizará tanto de forma 

estructural como funcional, mediante la determinación del nivel 

administrativo como operativo 

 

•       Se creará el servicio de post-venta.     

•      Mejorar la calidad en la atención al cliente. 

 Perfeccionar la Seguridad Industrial dentro de la Extractora. 

 Mejorar el manual de funciones para el personal de la Extractora. 

 De revisados periódicamente. 

 Cumplir  a cabalidad con los pagos a trabajadores, tanto en tiempo 

como un mejoramiento de sus salarios. 

 Realizar la comercialización de los productos de la extractora a través 

de la venta directa al mercado, mediante visitas personales de los 

vendedores a las empresas. 

 Implementar la publicidad para que la Extractora de a conocer su 

producto por quienes hacen la compra del aceite o para quienes vendan 

el fruto de palma.   

 Estrategia Organizacional 

En esta perspectiva se considera necesario la creación de los 

departamentos de recursos humanos y ventas a continuación se detalla el 

organigrama estructural y el manual de funciones. 
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Figura  10. Organigrama Estructural 

 

 

 

Fuente; Investigación Directa 
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MANUAL DE FUNCIONES          

 

Es importante que en toda empresa organizada, el personal esté 

informado correctamente de cuales son las funciones específicas que 

tiene que realizar en el puesto de trabajo, para que de esta manera, utilice 

adecuadamente el tiempo de trabajo y su producción laboral sea la más 

idónea para el fiel cumplimiento de los objetivos que se haya trazado la 

empresa.  

 

Del Gerente 

El Gerente es el encargado de la administración de la empresa por medio 

de la planificación, organización, dirección, ejecución, control, y 

valoración de los recursos tanto humano, financiero y material.  

 Vigilar permanentemente el  fiel  cumplimientos  de  los  objetivos  y 

metas propuestos.  

 Formalizar el contacto con los proveedores, para la adquisición de la 

fruta de palma.     

 Firmar todo clase de contratos de carácter legal, comercial, etc. que 

requiera la extractora.  

Requisito: Titulo Universitario en Administración de Empresas o Carreras 

Afines. 

De la Secretaria 

Es la persona encargada del manejo adecuado y correcto de la 

correspondencia y atención a clientes, proveedores, socios y público en 

general, nombrada por la Gerencia. 
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 Recibir, archivar y registrar la correspondencia. 

 Solicitar y emitir información para los socios de la extractora. 

 Atender a las personas particulares, proveedores, compradores y 

socios de la extractora con amabilidad y cortesía  

Requisito: Bachiller en Secretariado o Contabilidad.      

 

Del Contador     

 

Es el encargado de registrar todo el movimiento contable de la empresa y 

de realizar los pagos correspondientes según la Ley y será nombrado por la 

Gerencia. 

 Tramitar los pagos del IESS 

 Sueldos de los Empleados de la extractora. 

 Realizar dentro de la empresa todas las tareas que se le asignen por 

parte de la gerencia.  

 Organizar y estructurar el sistema contable en general de la Extractora 

con asesoría de un contador. 

 Controlar y vigilar las cuentas de los clientes, ingresos, egresos, 

movimiento económico diario, pago de impuestos, facturas y planillas. 

 Guardar y respaldar toda la información necesaria para el 

cumplimiento exacto tanto en los pedidos como en la cancelación a 

proveedores. 

Requisito: Titulo Universitario de Contador.       
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Del Laboratorista      

 

Será el encargado principal del  Control de Calidad en: materia prima, 

sistema de producción, y producto final . 

 

 Análisis de racimo por productor 

 Control de temperaturas del proceso. 

 Análisis físico y químico de fibra de nuez.                

 Control de químicos para calderos y tinas de floculación. 

 Control de calidad de aceite (Acidez, Humedad, Impurezas 

 Control sistemático de todo el proceso. 

Requisito: Titulo Universitario en Agroindustrias o Carreras Afines. 

 

Del Bodeguero 

Será el encargado de recibir materiales industriales, combustibles y de 

despachar el producto terminado (aceite rojo, nuez, etc), siempre con 

eficiencia y control  

 Despachar los pedidos de productos terminados: aceite rojo de 

primera y segunda calidad, nuez, etc. 

 Vigilar que el inventario de maquinaria, insumos y equipos esté bien 

resguardados y realizar el trámite correspondiente para las 

reparaciones cuando se requieran. 
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 Registrar  permanentemente  los  ingresos  y  egresos  de  los  

productos, para constatar las existencias y faltantes de los mismos. 

 Emitir un informe mensual sobre el inventario existente, y así de 

esta manera prever una posible falta de algún producto. 

 

Requisito: Bachiller en químico biológico. 

De los Operarios. Jefe de turno. 

Se encarga de controlar al personal operativo, para que realicen su 

trabajo de mejor manera. 

 

 Ayudar al prensista. 

 Control de palmistería. 

 Colocar sellos a los tanqueros. 

 Cuando un operador falta reemplazarlo. 

 Coordinar la limpieza de los florentinos 

 Llenar la fruta de palma en las autoclaves. 

 Debe estar al cuidado de las fallas de la extractora. 

 

De los Operarios. Pesador 

 

Se encarga de pesar y controlar a los vehículos que entran en la Extractora. 

 

 Pesar a los tanqueros. 

 Ingresar el código en la báscula 

 Vigilar y avisar de cualquier daño. 

 Control Vehicular dentro de la empresa. 
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 Pesar todo tipo de carro que llega con la materia prima. 

 Ayudar a clasificar la fruta en el patio de recepción por su 

tamaño. 

 

Requisito: Bachiller en químico biológico. 

 

 

De los Operarios. Calificador 

 

Se encarga de Calificar la fruta que llega a la Empresa . 

 

 Calificar la fruta. 

 Llenar la papeleta de calificación. 

 Vigilar y avisar de cualquier daño.  

 Control Vehicular dentro de la empresa 

 Se encarga de que toda la fruta de palma sea procesada.  

 Clasificar la fruta en el patio de recepción por su tamaño.  

 

Requisito: Bachiller Técnico 

 

De los Operarios. Llenador      

 

Se encarga de tener siempre llenas las autoclaves de fruta. 

 

 Abrir y cerrar ollas 

 Vigilar algún daño y avisar. 

 Acomodar bien los racimos de fruta dentro de las autoclaves. 

 Avisar al jefe de turno cuando estén vacías las autoclaves. 

 

Requisito: Bachiller Técnico 
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De los Operarios; Esterilizador. 

 

El Cocinador se encarga de esterilizar la fruta. 

 

 Controla la fruta del digestor. 

 Pendiente de bombas, motores. 

 Debe estar pendiente del distribuidor de vapor. 

 Control de la presión de cada una de las autoclaves. 

 Coordina con el desfrutador para hacer las pasadas de fruta al 

desgranador. 

 

Requisito: Bachiller Técnico. 

 

De los Operarios; Desfrutador. 

 

Se encarga de desfrutar el raquis o bagazo de palma. 

 

 Vigilar de algún daño y comunicar 

 Limpiar el desarenador al final de todo el proceso 

 Coordinar con el cocinador las pasadas de fruta. 

 Controlar el tiempo adecuado para la desfrutación 

 Coordinar con el prensista la adición de paladas de nuez por pasada 

de fruta de acuerdo a la humedad de la fibra. 

 

Requisito: Bachiller Técnico 

 

De los Operarios; Prensista - Digestor. 

 

Se encarga de prensar y controlar la humedad de la fibra de acuerdo a 

los resultados del laboratorio. 
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 Control del rompe torta 

 Control de humedad de la fibra.   

 Control temperatura del digestor. 

 Control de Agua caliente de ingreso a la prensa. 

 Control de la presión de cada una de las prensas.  

 

Requisito: Bachiller Técnico 

 

De los operarios; Clarificador 

 

Se encarga de clarificar el aceite proveniente de la prensa. 

 

 Sacar aceite de los clarificadores. 

 Control de tiempos de clarificación. 

 Controlar el secado del aceite. 

 Bombear aceite a los tanques de almacenamiento. 

 Control de la temperatura en cada uno de los clarificadores. 

 Control de calidad del aceite de acuerdo con resultados del 

laboratorio 

 

Requisito: Bachiller Técnico 

 

De los Operarios. Calderista. 

 

Se encarga de controlar la presión del caldero. 

 

 Atizar el caldero. 

 Controlar el nivel de agua. 

 Mantener constante la presión. 

Estar pendientes de motores, bombas. 
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 Aplicar químicos de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas. 

 

Requisito: Bachiller Técnico 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL    

 

Obligaciones del Personal        

 

 Mantener impecable la higiene personal. 

 Usar ropa de trapajo sin excepción alguna. 

 Marcar tarjeta de ingreso y salida todos los días.      

 Cuidar de la imagen y presentación de la extractora. 

 Impulsar el compañerismo al interior de la extractora. 

 Cumplir y asistir con puntualidad al horario de trabajo. 

 Respetar todo tipo de productos que sean de la extractor. 

 La atención al cliente debe ser respetuosa, amable y cortés. 

 Mantener en buen estado los muebles, maquinarias y equipos. 

 Cumplir fielmente las instrucciones y órdenes impartidas por sus  

superiores. 

 

Prohibiciones del Personal  

 

 Prohibido Fumar.  

 Prohibido utilizar ropa que no sea el uniforme. 

 Presentarse a la empresa bajo efectos de bebidas alcohólicas. 

 Sustraerse productos que sean propiedad de la Extractora 

 Crear ambientes tensos de trabajo. 

 Faltar al trabajo sin ninguna justificación. 
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 Estrategia de Integración 

 

 Factores de Motivación para el Personal 

 

La Extractora Agroaceites S.A mediante el departamento de Recursos 

Humanos motivará a todo su personal incluyendo a proveedores de fruta, 

mediante incentivos económicos y capacitación permanente con 

profesionales calificados miembros de A.N.C.U.P.A. 

 

 Estímulo al mejor Empleado 

 

Para lograr un mejor equipo de trabajo, se analizará a cada uno de los 

trabajadores: la colaboración, cumplimiento de sus labores y puntualidad , 

mes a mes se deberá elegir al mejor empleado, otorgándole un bono 

económico no mayor al 5% del total de su remuneración mensual,   

 

 Capacitación 

 

La permanente capacitación a los proveedores tendrá como resultado una 

mejor calidad de cosecha del fruto de Palma, ayudando al incremento en 

el porcentaje de extracción, el mismo que es el fin que se busca. 

El personal tanto operativo como administrativo deberá instruirse de 

acuerdo con los requerimientos que se implanten con la moderna 

tecnología para el proceso de extracción de aceite. A continuación se 

detalla un cronograma de capacitación que se llevará a cabo para cumplir 

satisfactoriamente las metas planteadas por la Extractora Agroaceites S.A 
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Cuadro 3. Cronograma de Capacitación 
 

              Mes 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Personal 

Administrativo 

X     x      x 

 

Personal 

Operativo 

  x  X  x  X  x  

 

Proveedores 

 

 x  x  x  x  x   

 

 

 

Fuente; Investigación Directa 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro  4. Detalle de capacitación al personal administrativo  

 

 

TEMA  

 

OBJETIVO  

 

RESPONSABLE  

TIEMPO 

(horas)  

 

RESULTADOS  

 

Liderazgo  

 

Ser triunfadores  

 

Jefe de RRHH 

 

2 

 

Mejor aptitud en el trabajo  

 

Tributación  

 

Dominar temas de tributación 

 

Contadora  

 

3 

 

Excelente manejo 

tributario  

 

Motivación 

 

Excelente desempeño  

 

Jefe de RRHH  

 

1 

 

Eficacia en el trabajo 

 

Servicio al cliente  

 

Perfecta atención al cliente  

 

Jefe de RRHH 

 

2 

 

Clientes satisfechos  

 

Relaciones humanas  

 

Mejorar relaciones 

interpersonales  

 

Jefe de RRHH 

 

1 

 

Armonía en el trabajo  

Fuente; Investigación Directa 
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CAPACITACION: PERSONAL OPERATIVO  

 

TEMA  

 

OBJETIVO  

 

RESPONSABLE  

TIEMPO 

(horas)  

 

RESULTADOS  

 

Control de calidad   

 

 

Mantener la calidad del producto  

 

Jefe de control de calidad 

 

3 

 

Productos de calidad   

 

Seguridad industrial  

 

Prevenir los accidentes en el 

trabajo 

 

Jefe de producción  

 

2 

 

No accidentes   

 

Técnicas de operación  

 

 

Eficacia  en sus labores  

 

Jefe de turno  

 

2 

 

Mayor eficacia  

 

Relaciones humanas  

 

Mejorar relaciones 

interpersonales  

 

Jefe de RRHH 

 

1 

 

Buenas relaciones   

Fuente; Investigación Directa 

  

Cuadro 5. Detalle de capacitación al personal operativo 
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Cuadro 6. Detalle de capacitación a proveedores 

 

 

 

CAPACITACION: PROVEEDORES  

 

TEMA  

 

OBJETIVO  

 

RESPONSABLE  

TIEMPO 

(horas)  

 

RESULTADOS  

 

Preparación del terreno, 

aplicación de matamalezas   

 

Siembra correcta  

 

Jefe de control de calidad 

 

3 

 

Cultivos  de calidad   

 

Control de cosechas  

 

Prevenir problemas en las plantas   

 

Jefe de control de calidad  

 

2 

 

Mejores cosechas    

 

Plan de fertilización   

 

Mejorar la producción   

 

Jefe de control de calidad 

 

3 

 

Mayor productividad 

 

Control fitosanitario   

 

Evitar plagas   

 

Jefe de control de calidad 

 

3 

 

No hubo presencia de plagas   

Fuente; Investigación Directa 
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 Metodología para la Contratación de Personal 

La Empresa Extractora Agroaceites S.A. seleccionará el personal a través 

de concursos internos y externos, solicitud de curriculum, exámenes y 

entrevistas, en las cuales se recogerán las aptitudes, valores y 

conocimientos necesarios de los concursantes, sin embargo se les dará un 

período de prueba de tres meses de los cuales si los completa de manera 

satisfactoria permanecerán en dicho puesto. 

 

 Estrategia de Dirección 

 División de áreas funcionales 

La división de las áreas funcionales serán las siguientes en la Empresa 

Extractora Agroaceites S.A.: 

 Unidad Administrativa 

 

La Unidad Administrativa es donde el gerente se encarga de se dirigir y 

controlar todas las actividades realizadas dentro de la Empresa Extractora de 

Agroaceites. 

 Unidad de Bodega 

En la Unidad de bodega se guardan todos los insumos, materiales de 

construcción y materiales eléctricos de la Extractora ya que con esto 

podemos llevar un control de todos los materiales. 
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 Unidad de Recursos Humanos 

El departamento de Recursos Humanos, asesora el desarrollo de las áreas, 

en la solución de problemas específicos de personal, suministra datos que 

posibilitan la toma de decisiones al jefe de área.  

 

 Unidad de Producto Terminado 

En está área se reubicaran los tanques de almacenamiento del aceite para 

que haya un mejor control del aceite rojo que se venda en la Extractora. 

 Unidad de mercadeo 

En está unidad de mercadeó estarán los agentes vendedores los cuales irán 

a diferentes partes de la zona para ofrecer el producto de aceite rojo y se 

pueda lograr mayores ventas y de está forma mejores utilidades. 

 Punto de venta 

Personal calificado estará encargado de vender el Aceite Crudo Rojo a las 

refinerías, previamente el aceite deberá ser analizado por el laboratorio de la 

Extractora Agroaceites S.A. y cumplir con las normas básicas de aceites y 

grasas que solicita el instituto nacional de estadística y normalización 

(INEN). 

 Estrategia de Control 

 

Básicamente el control se lo estará realizando permanentemente por parte 

del gerente general, de manera que al existir alguna falla se la pueda 
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identificar inmediatamente y solucionarla lo más pronto posible, el esquema 

para el control estará basado en el cuadro que se adjunta a continuación: 

 

 

Cuadro 7. Esquema del Sistema de Control  

 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL 

  

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

( horas / 

día ) 

 

RESULTADOS 

 

Planificación  

 

 

Misión, visión, objetivos y valores 

corporativos  

 

2 

 

Mayor claridad en las 

estrategias  

 

Organización  

 

 

Reorganización del organigrama 

Estructural y funcional  

 

3 

 

Mejor organización  

 

Integración  

 

 

Estímulos y capacitación   

 

1 

 

Empleados eficientes  

 

Dirección  

 

 

División de áreas funcionales    

 

2 

 

Mejor desempeño 

 

Liderazgo  

 

 

Aplicación de reglamento interno  

 

1 

 

Excelente orden  

Fuente; Investigación Directa 
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 Estrategia de Producción 

 Proveedores de Materias primas e insumos  

 

La extractora Agroaceites S.A seguirá  conservando la relación de negocios 

que mantiene con los proveedores; ya que la fruta de palma que entregan  

es de tamaño adecuado y buena calidad.  

 

 Materia Prima e Insumos  

 

La empresa Agroaceites para poder convertir el aceite rojo cuenta con 

diversos tipos de materia prima; pero para que la extracción de aceite sea de 

mejor calidad utilizará semillas certificadas, aquí tenemos algunos nombres 

en palma africana; 

 

- Tipos de materia Prima  

 

 INIAP 

 IRHO 

 ASD COSTA RICA 

 DELY  X´LAME 

 

- Tipos de insumos 

 

 DIESEL 

 MATERIAL DE MECÁNICA ( SUELDA, OXIGENO, PLANCHAS 

CORRUGADAS, ELECTRODOS ETC.) 

 MALAYOS 

 FERTILIZANTES 

 INSUMOS AGRÍCOLAS (INSECTICIDAS, HERBICIDAS, ETC) 
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 Proceso de Selección Adquisición de Materias Primas  

La Extractara Agroaceites  realizará el proceso de selección de materias 

primas ya que al comprar fruta de calidad como la IRHO, INIAP, COSTA 

RICA, produce un mayor Porcentaje de Extracción de Aceite Rojo de Palma y 

por ende se tendrá mayores utilidades. La materia prima  óptima es Tamaño 

Grande; Dureza - 0 y Madura  

 Estrategias en el Sistema de Producción  

Para que el  Porcentaje de Extracción de la Extractara Agroaceites sea de 

un 20%; se deben realizar varios cambios en el Sistema de Producción:  

 

o Realizar el cocinado de racimos de fruta mediante la curva de 

esterilización por un tiempo mínimo de 45 minutos 

o En la desgranadora mantener los racimos de fruta de 15 a 20 

minutos. 

o Coordinar el paso de fruta de la estilización al desgranador.  

o Utilizar un proceso lento en la clarificación del aceite crudo rojo de 

palma. 

o Adicionar agua a 90ºC a la prensa para facilitar la maceración de la 

pulpa de fruta 

o En los tanques florentinos mantener el vapor a 90ºC, no permitir la 

turbulencia o hervor del aceite. 

o Conservar la temperatura constante de 90ºC. durante todo el 

proceso de extracción de aceite. 
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o En la producción de vapor se requiere un caldero en buenas 

condiciones, especialmente para evitar accidentes, debiendo realizar 

su limpieza cada 8 días después de un continuo proceso. 

o La adición de nuez quebrada a la presa se la debe efectuar bajo un 

estricto control, coordinando las cantidades conjuntamente con el 

operador y el laboratorio. 

o Incentivar a los productores la compra de semilla legítima, con 

certificado de calidad.     

o Mejorar el método de calificación de la palma, en el Tamaño, y grado 

de madurez del fruto, sin afectar al productor ni la Extractara. 

o Dividir el patio de recepción de racimos por tamaño ya que ayuda a 

una mejor esterilización de fruta. 

o Mantener en el proceso de extracción mano de obra calificada y 

responsable, capaz de efectuar turnos rotativos. 

o Comprar nueva maquinaría en la extractara ayudando al ahorro de 

tiempo en el proceso y aumentando la calidad del producto terminado.

  

o Instalar aislamientos térmicos en todo el proceso con el fin de 

optimizar el uso del vapor y ahorrar tiempo de proceso y cumplir con las 

normas INEN para el proceso de Extracción de Aceites y Grasas . 

 Flujo grama de producción 

El flujo grama de producción que se propone para la extracción de Aceite es: 
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En el flujo grama dibujado página anterior ( Figura 11 ) se explica el 

proceso que sufre la fruta de palma hasta el estado óptimo de aceite 

que se lo requiere para su venta. 

 

 Cosecha de la Palma Africana 

La cosecha de los racimos de palma africana se realizan de forma manual, 

con la ayuda de un malayo, tomando en cuenta el estado de madurez 

óptimo de los frutos, el cual está dado por las características principales 

que deben cumplir los racimos de la fruta fresca. 

1.- El fruto maduro presenta la coloración rojo vinoso, muchas veces se 

utiliza en el momento de la cosecha un cuchillo el cual se introduce en la 

fruta para darnos cuenta el color naranja en la pulpa. 

2.- Un fruta de palma puede considerarse madura cuando al menos pueden 

desprenderse 20 pepas del racimo, con simple presión del dedo. 

Durante la cosecha, los frutos deben ser recolectados en su punto de 

madurez cada 15 días y evitar todo daño físico, de está manera vamos a 

impedir que la enfermedad de hidrólisis enzimática pueda aparecer en el 

mesocarpio del fruto. 

 

 Recepción de frutos 

Los racimos frescos son llevados con rapidez a la planta extractora, para 

su procesamiento, ya que mientras más pronto se somete a los frutos al 

proceso, se disminuye la acción de los enzimas hidrolizantes, que son 

los causantes de la acidificación del aceite de los frutos. 
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Peso de racimos  

Una vez receptada los frutos de palma como materia prima dentro de la 

Extractora se procede a ser Pesados, otorgándole al conductor una 

orden del peso correspondiente al de la fruta de palma entregada en la 

extractora 

 Calificación 

Se comienza a la Calificación de la fruta en forma ordenada y 

exhaustiva, si son racimos maduros o sobre maduros pasan para el 

proceso de extracción y si estos racimos son enfermos, podridos o verdes 

pasan al caldero. En la pista de recepción de materia prima se separan 

los racimos para no contaminar al resto de fruta de buena calidad. 

 Llenado  

Una vez que se califican, el montacargas lleva directamente los racimos 

y los descarga en una tolva a las autoclaves o cilindros grandes en 

donde se realiza el proceso de Esterilización. 

 Esterilización 

El proceso de Esterilización sirve para que los racimos de fruta fresca se 

sometan a un tratamiento térmico evitando así la contaminación por 

bacterias. Este proceso se lo realiza con la finalidad de evitar el 

desarrollo de la acidez y de facilitar el desprendimiento de las pepas que 

conforman el racimo. 
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A continuación se detalla el procedimiento correcto de esterilización que se 

debe la curva de esterilización que se debe llevar a cabo en el proceso: 

PROCEDIMIENTO PARA ESTERILIZACIÓN CORRECTA DE RACIMOS 

DE FRUTA DE PALMA ACEITERA 

 

o Llenar autoclaves y sellar la tapas untando un poco aceite en 

la parte inferior de las mismas. 

o Abrir llaves de Salida y Entrada de Vapor 

o Cerrar la salida, cuando se termina el vapor 

o Subir la Presión a 15 - 20 PSI 

o Cerrar llave de entrada de vapor 

o Abrir llave de salida de vapor 

o Cuando deje de salir vapor, cerrar llave de salida de vapor 

o Abrir llave de entrada de vapor, hasta llegar a una presión de 

30 PSI 

o Cerrar llave de entrada de Vapor 

o Abrir lave de salida de vapor 

o Cuando deja de salir vapor, cerrar la llave de salida de vapor 

o Abrir entrada de vapor y purga continua, hasta alcanzar una 

presión de 45 PSI, continuar la esterilización o cocinado de los 

racimos entre 30 - 40 minutos, manteniendo la presión 

constante. 
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 Desgranado o Desfrutación 

El Desgranado es otra etapa del proceso de extracción en que los frutos 

de palma son separados del tallo o más conocido como el raquis, el cual 

va directamente al caldero por medio de un sin fin y la pulpa del fruto de 

palma pasa al digestor. 

Este proceso debe realizarse por  un tiempo mínimo de 15 a 20 minutos, 

en coordinación conjunta entre el operador de la prensa y el de 

esterilización, regularizando así las pasadas de racimos de fruta y 

permitir mayor desgranado en la fruta evitando el alto porcentaje de 

pérdida de fruta en raquis que presentaban los resultados del 

laboratorio.  

 

 

 

FIGURA 12. CURVA DE ESTERILIZACIÓN 

  

Fuente; Investigación Directa 
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 Digestor  

 

El Digestor como se lo llaman en algunas extractoras son cubas 

cilíndricas verticales, sirve para realizar el macerado. Mediante el macerado 

de la pulpa de la fruta se desprende por completo el coco, Por medio de la 

acción del molino de diente se logra el rompimiento de las Nueces aceitosas 

de la pulpa y de está forma el aceite se puede liberar con mayor facilidad 

mediante el prensado. Debe mantener la temperatura de 90ºC, 

 Prensado 

 

El proceso de prensado, sirve para separar los componentes de la pulpa 

(aceite y fibra) a nivel industrial se utilizan las prensas hidráulicas, las 

cuales ejercen mayor capacidad y hacen que los rendimientos de 

extracción de aceite sean más altos, ya que la fibra sale con muy poco 

contenido de aceite y pasa al caldero por un sin fin. La adición de agua a las 

camisas que se encuentran en el interior de las prensas debe ingresar a una 

temperatura de 90ºC. 

 Tamizado 

Cuando se termina el proceso de prensado desciende el aceite crudo a 

un tanque rectangular llamado tanque tamiz (licor de prensa), su función 

es decantar las impurezas del aceite y separar tanto los lodos ligeros 

como los lodos pesados, con una temperatura constante de 90ºC, no se 

debe permitir la turbulencia del licor de prensa, pero a pesar de realizar este 

paso en el procese se debe llevar el licor de prensa a los clarificadores. 
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 Clarificación 

En la Clarificación el aceite crudo vuelve a hacer procesado ya que está 

constituido por una mezcla de impurezas sólidas (fibra, arena), agua (con 

azucares y sales de la pulpa) y mucílagos. 

Este aceite crudo debe reposar de 6 a 8 horas en los clarificadores a 

una temperatura constante, para que pueda haber una buena 

separación de las impurezas, el fondo del cilindro es cónico y es donde 

se forma una espuma de residuos o sea mucílagos que atascan el 

clarificador, por eso se recomienda hacer todos los días la limpieza del 

clarificador para evitar estos inconvenientes.  

La separación del aceite se opera corrientemente en dos tiempos 

(primera y segunda clarificación). 

La primera tiene la finalidad del separar rápidamente la mayor parte del 

aceite, para que no se acidifique por la prolongación del contacto con las 

impurezas, en está clarificación se obtiene el aceite de primera calidad. 

La segunda trata los sedimentos o sea se separan los lodos que 

quedaron de la primera clarificación para extraer los restos de aceite 

sobrante y esto se convierte en aceite de segunda calidad. 

 Acabado del aceite 

Al salir del clarificador el aceite contiene una cierta cantidad de agua pero 

es menos del 1% y de sedimentos que dañan la calidad del aceite y por 

ello es necesario un tratamiento complementario el cual es el 

Recalentamiento depurador o secado  
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 Recalentamiento depurador o secado 

 

Este proceso se lo realiza en un depósito cilíndrico que se calienta por 

medio de un serpentín de vapor, en el que el aceite se va a mantener a 

la temperatura de 90ºC. hasta que el agua quede totalmente eliminada, de 

está manera deja de forma espuma y los últimos mucílagos sedimenten y 

bajen al fondo del recipiente. 

De este modo se obtiene un aceite muy puro solamente contiene el 0.02 

al 0,01% de humedad y muy pocas impurezas. Si se prolonga el 

calentamiento se tendrá inconvenientes ya que el aceite sufrirá alteraciones 

y por lo tanto habrá decoloración. 

 Almacenamiento 

El aceite se lo almacena en tanques y se lo tiene a una temperatura de 90 

ºC, pero el aceite se lo debe vender lo más rápido para que no haya 

problemas con el aumento de acidez y el pago sea el adecuado de acuerdo 

a la calidad en % de acidez. 
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 Estrategia de Marketing  

 Figura  13. Mezcla del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cinco “p” que se deben considerar en la comercialización del 

producto, permitirán elaborar las diferentes estrategias que se van a 

seguir para la consecución de los objetivos propuestos en beneficio del 

incremento de ventas y mejoramiento de la empresa en general. 
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Fuente; Datos Obtenidos por el Autor 
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 Producto  

El producto a ser comercializado es el aceite rojo de palma, el mismo 

que vienen a ser materia prima para la elaboración de aceites, 

mantecas, etc. que son requeridos por la comunidad como artículos de 

primera necesidad 

Para obtener una muy buena calidad del producto, se seleccionará 

racimos frescos de Palma aceitera, en donde el laboratorista realizará 

un control exhaustivo de la acidez o ácidos grasos libres que van hasta 

un máximo de 3,5 %, Acidez; 0,01% Humedad y de Impurezas, para 

que sea un Aceite de 1a Calidad, sino cumple con estos parámetros 

pasa a ser un aceite de 2a Calidad. 

 Precio 

La fijación de precios del aceite rojo será establecido por FEDAPAL, 

la Empresa Agroaceites se rige a estos precios tanto para la compra de 

Racimos de fruta de Palma Africana como para la venta del Aceite Crudo 

Rojo. 

 Promoción 

El aceite rojo de palma no requiere de publicidad, puesto que es 

expendido como materia prima para  las grandes empresas de 

refinería, más bien su promoción se basará en la calidad del aceite 

dado que será la mejor carta de presentación. 
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 Plaza 

La ventaja que posee la extractora ante algunos de sus competidores es 

la ubicación estratégica y el hecho de que cuenta con una extensión de 

terreno e infraestructura amplia y propia. 

El canal de distribución que se ha estado utilizando y se lo continuara 

usando es el siguiente:  

 

Figura  14. Canal de distribución 

 

 

 

           

           

           

        

 

 

 

 

 

 

 Post-Venta 

 

En este aspecto se deberá trabajar bastante puesto que generalmente 

no se realiza ningún esfuerzo por conocer  si realmente el cliente se 

encuentra plenamente satisfecho con el producto y la atención que se ha 

brindado, sin embargo nunca es tarde para que esta labor se la 

considere de forma muy formal en el futuro inmediato en la extractora . 

PROVEEDORES DE 

FRUTA DE PALMA 

EXTRACTORA 

CLIENTES  

Fuente; Investigación Directa 
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La extractora realizará un seguimiento por medio de la secretaria de la 

empresa de forma semanal, informándose si es que el producto surtido 

ha estado en buen estado y ha tenido la calidad ofrecida en el momento 

de la venta. El departamento  de post-venta estará enfocado al 

desarrollo óptimo de tres actividades:  

 

 Calidad  en la venta de los productos o servicios una vez 

finalizada  

 

 Velar por el cuidado y mantenimiento de los clientes, 

proporcionando oportunidad y calidad en la atención de los 

requerimientos de los clientes  

 

 Propender por la satisfacción del cliente y su permanencia  

 

5.4    ESTUDIO ECONÓMICO 

 

5.4.1 Análisis Económico 

 

El financiamiento de la reingeniería  del sistema de producción de aceite 

rojo de palma en la Extractora Agroaceites S.A. se realizó con la 

recaudación de las utilidades a todos sus socios correspondientes al 

ejercicio fiscal 2004, 2005 y 2006. El 40% restante lo proporcionó el Ing. 

Mathías Baumann mayor accionista, comisario y fundador de la 

Extractora, pudiendo decir que la Extractora uso capital propio para la  

ejecución de la reingeniería. 
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 Inversiones 

 

Se refiere a los egresos que se presentaron en la fase operativa del 

proyecto. Estas erogaciones son los distintos desembolsos de efectivo 

para la adquisición de activos como, nueva maquinaria, gastos de 

construcción  y equipos de trabajo para el nuevo proceso de extracción 

de aceite. Las inversiones que se realizaron son: activos fijos y capital de 

trabajo. 

 

 Inversiones Maquinaria y Equipo de Producción 

 

Constituyen los diversos elementos tecnológicos  que se utilizaron 

en las actividades propias de la reingeniería. 
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Cuadro 8.  Inversión en Maquinaria y Equipo 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Tablones de 

madera 

500 0.50 250 

Maquinaria 

eléctrica 

1 800 800 

Tubos 

galvanizados de  

Media pulgada 

50 8 400 

Varios equipo de 

construcción 

- 1000 1000 

Reconstrucción de 

Calderas de Vapor 

2 1000 2000 

Reconstrucción del 

Digestor 

1 800 800 

Compuerta para la 

desgranadora de 

fruta 

1 50 50 

Acoples de nueva 

tubería de vapor 

1 800 800 

Aislamiento 

térmico de 

esterilizadores y 

clarificadores 

7 200 1400 

Total   7500 

 

 

 

 Inversiones en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se refiere a la disponibilidad en efectivo de 

dinero con la cual arrancan las operaciones para la reingeniería. 

 

Fuente; Extractora Agroaceites S.A 
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 MATERIA PRIMA, Los racimos de fruta de palma, es el material 

básico y primordial con el cual se elabora el aceite crudo,  se 

debe captar la mayoría de producción de la zona, para lo cual se 

invirtió en incentivos a los proveedores, charlas técnicas y 

manejo tecnológico en viveros del cultivo de Palma Aceitera, 

además en adecuaciones en la pista de recepción de materia 

prima. 
 

 

 

 

 

Cuadro 9. Inversión en Materia Prima 

DETALLE CANTIDAD V. 

UNITARIO 

TOTAL 

INCENTIVO A 

PROVEEDORES DE FRUA 

120 5 600 

ACOPLES A LA PISTA DE 

RECEPCIÓN 

2 500 1000 

MANEJO TECNOLÓGICO A 

PALMICULTORES 

1 800 800 

COORDINACIÓN DE 

TALLERES DE 

CAPACITACIÓN A 

PROVEEDORES 

4 100 400 

REPARACIÓN 

MONTACARGA 

1 250 250 

TOTAL   3050 

 

 

 

 

 Mano de Obra directa, En el presente caso de reingeniería se 

va emplear en todo su proceso a los actuales obreros que se 

encuentran desarrollando sus actividades dentro de la extractora, 

puesto que la gran mayoría están desde la construcción e inicio 

de la misma y sus conocimientos son básicos para dar lugar al 

nuevo cambio de equipos. 

Fuente; Extractora Agroaceites S.A 

Elaborado por: La autora 

  



 

 

135 

 

Cuadro 10.  Mano de Obra Directa 

Personal Cant. Sueldo Décimo 

Cuarto 

Décimo  

Tercero 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

Total 

Operativos 8 1600 78.4 400 400 149.6 2628 

Guardia 1 200 9.8 50 50 18.7 328.5 

Total 

Mensual 

 1800 88.2 450 450 168.3 2956.5 

 

 
 

Gastos Administrativos, representan los valores indirectos que no se 

pueden cargar a unidades de costos o trabajo, en si son los gastos 

generales de la extractora, ejemplo los servicios básicos, combustible, 

mantenimiento de maquinaria y equipos. 
 

 

 

 

Cuadro 11. Gastos de Operación 

Descripción Valor Mensual 

Servicio Eléctrico 500 

Servicio Telefónico 100 

Combustible 500 

Mantenimiento de 

maquinaria y equipos 

500 

Total  1600 

 

 

 

Gastos de Compra – Venta, En los gastos de compra - venta se 

incluyen los gastos de movilización de la persona que se encarga  tanto 

de la compra de materia prima a los proveedores de la zona como de la 

venta del aceite crudo rojo de palma de primera, segunda calidad y la 

nuez  
 

 

 

 

 

Fuente; Extractora Agroaceites S.A 

 

  

Fuente; Extractora Agroaceites S.A 
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Cuadro 12.  Gastos de Compra – Venta  

Descripción Valor Mensual 

Repuestos y accesorios de vehículo 100 

Mantenimiento del vehículo 100 

Combustible y lubricantes 200 

Total Mensual 400 

 

 

 

Cuadro 13. Resumen de Inversiones  
Rubro Monto Mensual Meses de 

Trabajo 

Total 

Maquinaria y 

Equipos 

- - 7500 

Inversión en 

Materia Prima 

  3050 

Mano de Obra 

Directa 

2956.5 4 11826 

Gastos de 

operación 

1600 4 6400 

Gastos de Compra 

– Venta 

400 4 1600 

Total Inversión   30376 

Imprevistos 5%   1518.80 

Total   31894.8 

 

 

El total invertido en la reingeniería del proceso de extracción de aceite es 

de $31.894,80. La reconstrucción de la maquinaria, equipos y nuevas 

adecuaciones en la planta de extracción de aceite tuvo una duración de 

4 meses. 

 

  

Fuente; Extractora Agroaceites S.A 
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5.4.2 Evaluación Financiera 

 

El financiamiento del monto total de la inversión de esta reingeniería se 

consideró recaudar las utilidades a todos sus socios correspondientes a 

los  ejercicios fiscales de los años: 2004, 2005 y 2006. siendo tomada 

esta resolución por decisión unánime   de  todos sus socios en la junta 

general de accionistas Nº 108. Dando  un total de 19.200 dólares. El 

monto restante de $ 12.694,80 lo donó el Ing. Mathías Baumann mayor 

accionista de la Empresa, Comisario y Fundador de la Extractora 

Agroaceites S.A., Quedando facultada la obra de inversión en su 

totalidad con capital propio. 

 

 

Cuadro 14.  Resumen del Financiamiento 

Fuente % Monto 

Capital Propio 

Accionistas  

60.20 19.200 

Capital 

donado por 

mayor 

Accionista 

39.80 12.694,80 

Total 100 31.894,80 

   

 

 Flujo de Caja 

 

Es el instrumento fundamental para determinar la capacidad 

financiera de la extractora, y verificar su capacidad de generar los 

fondos requeridos para aumentar los ingresos económicos de la 

empresa. 
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Cuadro 15. Flujo de Caja 

Años Egresos  Ingresos   

 Inversión Total Ventas Total Flujo Neto 

Monetario 

1 31.894,80 31.894,80 1272960 1272960 1241065,2 

2 4956,5 4956,5 1520000 1520000 147043,5 

3 4956,5 4956,5 1520000 1520000 147043,5 

4 4956,5 4956,5 1520000 1520000 147043,5 

5 4956,5 4956,5 1520000 1520000 147043,5 

Total 51720,8 51720,8 1880960 1880960 1829239,2 

 

 

 Valor Actual Neto 

 

El Valor actual neto nos va permitir actualizar los ingresos y costos 

presentes de la extractora expresados en unidades monetarias de 

hoy. 

 

FAct. =   __1___   

             ( 1 + i )n 

 

n = para cada año 

 

Donde i = es la taza de interés del prestamista, para la inversión en 

la extractora agroaceites se considerará un 5% anual pese a que el 

dinero a ser utilizado para la ejecución de la reingeniería del 

sistema de producción es capital propio, pero esta consideración se 

la realiza para recuperar el dinero de las utilidades de los socios del 

ejercicio fiscal en curso. 
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Cuadro 16.  Cálculo del V.A.N. 

Años Fact. 

Actual. Al 

5% 

Actualización  Al 5% F.N.M. 

  Egresos Ingresos  

1 0,95241 30376,61 1212367,1 1181990,50 

2 0,90702 4495,54 1378640 1374144,45 

3 0,86393 4281,92 1313128 1308846,08 

4 0,82271 4077,71 1250504 1246426,29 

5 0,78352 3883,42 1190920 1187036,58 

Total  47115,2 6345559,1 6298443,90 

 

 

Si el VAN es  mayor a cero nos indica que los dineros invertidos 

rinden mas que la taza seleccionada.  

 

 Beneficio Costo 

 

El Beneficio costo compara el resultado económico en las 

diferentes etapas de la extractora agroaceites, para lo cual 

dividimos los ingresos actualizados para los costos. 

 

B / C *= 6345559,1  /  47115,2  = 134,68 

 

 

 Taza interna de retorno 

 

Es la taza de ganancia en porcentaje que obtendremos de la 

aplicación de la reingeniería en el sistema de producción en la 

extractora agroaceites. Para el cálculo del T.I.R.  se parte de una 
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taza de interés tentativa de acuerdo al comportamiento de los 

ingresos de la extractora. 

 

T.I.R. = Taza Baja + ( Taza alta – taza Baja ) (FNM Taza Baja) / 

(FNM Taza Baja – FNM taza Alta) 

 

Taza Baja = 5% 

Taza Alta  = 40% 

FNM Taza Baja = 6298443,90 

FNM Taza Alta = 1 

 

TIR = 5 + (40-5) (6298443,90)               

      6298443,90 – (-1) 

 

TIR = 5 +( (35) ( 0,9999) )  =  39,99% 

 

Empleando las fórmulas planteadas con anterioridad, se obtienen 

los siguientes resultados; 

 

Cuadro 17. Resultados de la Proyección Financiera 

V.A.N. 6298443,90 

B/C 134,68 

T.I.R. 39,99% 

 

 

Con estos resultados podríamos decir que la aplicación de la 

reingeniería del sistema de producción en la extractora agroaceites 

s.a. es viable puesto que obtuvimos un VAN positivo ( 

6298443,90USD ), un beneficio costo significativo (134,68USD); y, 

una TIR (39,99%) que se ubica con 34,99 puntos mas arriba de la 

taza de interés que se propuso para recuperar las utilidades de los 

socios que es del 5%.  
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5.5 CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Observando los resultados que arrojan tanto el análisis financiero como 

el análisis económico, nos damos cuenta que la aplicación de la 

reingeniería en el sistema de producción de aceite rojo de palma en la 

extractora agroaceites s.a. es rentable puesto que no solo incrementa el 

porcentaje de extracción, sino que beneficia a las utilidades de los socios 

que van hacer invertidas en este proceso. 

 

Se comprobó que la baja producción de aceite en la empresa 

Agroaceites S.A. se debe principalmente a la mala calidad de materia 

prima y la falta de un adecuado proceso tecnológico en la obtención del 

aceite. 

 

Al mejorar el sistema de producción de aceite de la empresa se 

incrementó el rendimiento y eficacia obteniendo así mayores utilidades. 

 

Con los Talleres de capacitación a los proveedores de fruta la materia 

prima que ingresará al proceso es de mejor calidad. 

 

Con la implantación de esta reingeniería la empresa logrará mejor 

calidad en el aceite crudo rojo de palma. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Al estudiar todo el proceso de extracción de aceite crudo rojo de 

palma en la Extractora Agroaceites S.A. de determinó que el 

porcentaje de extracción era bajo, por lo cual este diseño de 

reingeniería en el sistema de producción ayuda al incremento del 

17% del inicio al 20.6% que se llegará al final, con lo cual debe 

permanecer siempre y cuando se cumplan las indicaciones 

expuestas durante todo el estudio. 

 

 Al conocer cada una de las secciones de operación del sistema 

de producción de aceite, se concluye que el personal operativo 

desconocía de los avances tecnológicos para realizar con mayor 

rapidez y eficacia su labor, ayudando así al incremento en el 

porcentaje de extracción que era el principal objetivo de este 

tema de investigación, con la ayuda de los talleres y charlas 

técnicas compartidas a lo largo del estudio se ayudó a facilitar el 

trabajo en equipo y coordinar funciones específicas a cada uno 

de los operadores. 

 

 El sistema de producción propuesto mejorará el rendimiento y 

calidad del aceite ya que se obtendrá un bono económico del 

20% mas del precio oficial del aceite crudo por mejor calidad, 

este rubro que lo proporcionan ahora las industrias de refinería a 

la extractora Agroaceites, ayudará para incrementar un bono a 

los proveedores de fruta logrando así la mayor captación de fruta 

de la zona. 

 

 La extractora Agroaceites S. A. Invertirá un total de $31.894.80 

obteniendo un sistema de producción actual, moderno y de 

acuerdo a las necesidades de una extracción eficaz y segura, 

con rendimientos  que favorecen los ingresos económicos de la 

misma. 
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 Los indicadores económicos de esta inversión tendrá un 

beneficio costo de 134,68, un VAN de 6298443,90 y un TIR del 

39,99%, es decir que la propuesta de reingeniería para la 

extractora es viable. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Informar sobre la importancia de buen uso y manejo del cultivo de 

palma aceitera a los agricultores de la zona, ya que otros puedan 

dedicarse a este cultivo y también  pertenecer a la gran cadena 

de proveedores de la Extractora Agroaceites S.A. 

 

 Difundir y exigir que el manual de funciones se cumpla a 

cabalidad por parte de todo el personal tanto administrativo como 

operativo de la empresa. 

 

 Se recomienda a la Extractora Agroaceites cumplir y hacer 

cumplir el organigrama propuesto en este estudio. 

 

 Durante todo el proceso de extracción de aceite, mantener las 

temperaturas y presiones indicadas, para lo cual se deja un 

diseño de control para todas y cada una de las secciones. 

 

 Adicionar mayor cantidad de microorganismos en las piscinas de 

oxidación para que ayuden a la degradación del aceite y lo 

conviertan en agua limpia contribuyendo así con el medio 

ambiente 

 

 La compra de un decanter o centrífuga ayudará mas aún el 

incremento de extracción de primera calidad. 

 

 Cada 6 meses continuo de proceso de extracción, realizar el 

mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipos dentro del 

sistema de producción. 

 

 Seguir con charlas técnicas y de relaciones humanas a los 

proveedores de fruta y todo el personal de la Extractora. 
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8.  RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrollo en el recinto Las Ángeles del cantón 

Buena Fé, provincia de los Ríos, cuyo título de tesis es: 

 

“REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE ROJO 

DE PALMA AFRICANA Elais guineensis EN LA EXTRACTORA 

AGROACEITES S.A. CANTON BUENA FE – PROVINCIA LOS RIOS.”  

Cuyos objetivos fueron: conocer todo el proceso de extracción del aceite 

de la extractora agroaceites s.a., analizar todas y cada una de las 

secciones operativas que conciernen el proceso de producción de 

aceite, proponer un sistema de producción que mejore el rendimiento y 

calidad de aceite, realizar el estudio económico para determinar costos e 

ingresos, realizar la evaluación financiera, para determinar los 

indicadores de Valor Actual Neto, Tasa interna de Retorno, Relación 

Beneficio/Costo. 

 

Para poner en ejecución esta investigación se realizó un análisis 

minucioso de todo el proceso de extracción del aceite en cada una de 

las secciones operativas de la extractora, mediante entrevistas 

personales a los operadores se obtuvieron datos exactos del rendimiento 

de la maquinaria dentro del proceso,  los cuales sirvieron de ayuda para 

complementar la investigación y realizar un acople de los factores que 

no intervenían en la extractora y así lograr corregir el proceso de 

extracción de aceite dentro de la extractora e incremente el porcentaje 

de extracción el mismo que es nuestro principal objetivo.  

 

El sistema de producción de aceite que se llevaba manejando en la 

extractora agroaceites s.a. era obsoleto y no permitía obtener un buen 

porcentaje de extracción, por lo que al implementar esta propuesta de 
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reingeniería se conseguirá un alza en el porcentaje de extracción hasta 

del 20%, incrementando los ingresos y utilidades para la empresa. 

 

Esta inversión tendrá un beneficio costo de 134,68, un VAN de 

6298443,90 y un TIR del 39,99%, es decir que la propuesta de 

reingeniería para la extractora es viable. 

 

Con la ayuda de talleres de capacitación tanto para los empleados como 

para los proveedores de fruta de la extractora, se logrará un mejor 

rendimiento en la parte operativa y una mejor calidad de materia prima 

(racimos de fruta), causas puntales para mejorar el porcentaje de 

extracción.  

 

El porcentaje final de extracción de aceite con la implementación de esta 

propuesta de reingeniería llegó a ser del 20,6%.   
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10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARÍA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARÍA 

Tesis : “ Reingeniería del sistema de producción de aceite rojo de 

palma africana elais guineensis en la extractora Agroaceites S.A. 

cantón Buena fé – provincia Los Ríos” 

 

Anexo 1. ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DE LA 

EXTRACTORA   AGROACEITES S.A. 

 

1. Nombre y Cargo que desempeña. 

 

 

 

 

2. Cuales son sus funciones dentro de la extractora? 

 

 

 

 

3. Conoce el reglamento interno de la extractora? 

 

 

 

 

 

4. Cuales son los factores que influyen dentro de sus funciones? 

 

 

 

 

5. Que aspectos cree Usted que se debería cambiar para mejorar el 

proceso de extracción del aceite. 

 
6. Que defectos encuentra en el funcionamiento de la maquinaria 

que esta a su cargo? 

 

7. Ha recibido capacitación en temas relacionados a su trabajo? 

 

8. Que talleres de capacitación le gustaría recibir? 
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9. Realiza su trabajo en equipo con sus compañeros? 

 

10.  Que incentivos tiene por el trabajo que desempeña en la 

empresa? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARÍA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA 

 

Tesis : “ Reingeniería del sistema de producción de aceite rojo de 

palma africana elais guineensis en la extractora Agroaceites S.A. 

cantón Buena fé – provincia Los Ríos” 

 

Anexo 2. REGISTRO DE  TEMPERATURA Y  PRESIÓN  

 

Tratamiento…………………….. 

 

 

  Fecha Hora  Maquinaría  Temperatura       Presión 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARÍA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA 

 

Tesis : “ Reingeniería del sistema de producción de aceite rojo de 

palma africana elais guineensis en la extractora Agroaceites S.A. 

cantón Buena fé – provincia Los Ríos” 

 

Anexo 3. REGISTRO DE  CALIDAD DE MATERIA PRIMA 

 

Tratamiento…………………….. 

 

TARJETA DE CALIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

Fecha…………………………… 

Productor………………………. 

Peso neto………………………. 

Calidad 

Fruta Fresca Normal……………  Tallo largo………………………% 

Fruta Pintona…………………….  Fruta grande……………………% 

Fruta Verde………………………  Fruta mediana ……………….% 

Fruta Sobre madura……………..  Fruta pequeña………………….% 

Observaciones………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARÍA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA 

 

Tesis : “ Reingeniería del sistema de producción de aceite rojo de 

palma africana elais guineensis en la extractora Agroaceites S.A. 

cantón Buena fé – provincia Los Ríos” 

 

Anexo 4. FOTOGRAFÍAS DE VISITA DE DIRECTORA DE TESIS 

 

  

 

 

 


