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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es: optimizar recursos en las   
líneas   de   envasado   de   polvos   químicos   de   la   empresa   de 
Ecuaquímica S.A mediante el balance o equilibrio de las líneas. Para 
diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado una de las 
líneas del área donde se envasan los polvos, para lo cual se han utilizado 
análisis de los tiempos productivos por estaciones de trabajo ( ingeniería 
de   métodos),   diagramas   de   flujo,   de   planta,   y   herramientas   de 
diagnóstico, como diagramas de Ishikawa y de Pareto, con los cuales se 
detectó   las   principales   problemas   que   afectan   la   capacidad   de 
producción, incumplimiento los requerimientos de la empresa que desea 
producir 4.000 unidades por cada línea de envasado en el día de 
trabajo, al realizar el estudio de tiempos por caja de 45 unidades, se 
determinó que solo envasan 3600 unidades en cada línea por día 
laborable. La propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la 
aplicación de la técnica de balance o equilibrio de línea, que ha 
demostrado que con la aplicación de la propuesta  en cada estación de 
trabajo es considerable llegar a aumentar la producción en cada línea de 
envasado de polvos químicos. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The objetive of the present thesis is: optimize resources in packaging 
lines of chemical powders of the Ecuaquímica company S.A, by balance 
or equilibrium lines. To diagnose the current situation of the company , it 
has been analyzed one of the lines in the area where the powders are 
packed , for which have been used analyzes of productive times for 
workstations (engineering methods), flowcharts, of plant, and diagnostic 
tools such as Ishikawa diagrams and Pareto , with which the main 
problems affecting the production capacity were detected , breach the 
requirements of the company that wants to produce 4,000 units per 
packaging line on the working day, conducting the study of beats per box 
of 45 units , it was determined that only packaged 3600 units per line on 
weekdays. The proposal to deal the problems relates to the application of 
the technique of balance or equilibrium line, which has shown that the 
implementation of the proposal at each workstation is considerable 
reached to increase production in each chemicals powder packaging line. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar la productividad 

del área de envasado de la empresa, Ecuaquímica S.A mediante la 

aplicación del balance o equilibrio de líneas., Para realizar la presente 

investigación, se ha tomado como base la línea No. 1 efectuando un 

análisis de los procesos de envasado de polvos químicos utilizando 

metodologías como es el caso de diagramas de operaciones, diagramas 

de flujos, distribución en planta, de Ishikawa y de Pareto, utilizados para 

el diagnóstico e identificación de los principales problemas que afectan 

a la eficiencia y para la propuesta, se ha empleado la técnica del balance 

de líneas, en el planteamiento de alternativas de solución .La presente 

Tesis está cinco partes: Primero se realiza los antecedentes 

determinando, las generalidades de la empresa con justificativo, objetivos 

de la investigación y la problemática inmersa en el área de estudio, para 

pasar a la segunda parte donde se manifiesta en que se sustenta el tema 

de tesis a través del marco teórico, en la parte tres se especifica la 

metodología a seguir, la situación actual de la línea de envasado y se 

efectúa un diagnóstico de los principales problemas, con base en 

herramientas de ingeniería, los cuales aportan efectos cualitativos y 

cuantitativos que servirán para la detección de las causas que ocasionan 

la problemática de mayor relevancia mientras que, en la cuarta parte, se 

ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación del 

balance de línea y se evalúa la solución, posteriormente en la última fase 

se emite las conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, seguido 

del glosario, anexos y bibliografía. 

      

 



 

 

 

 

CAPITULO  I 

1 ANTECEDENTES 

 

1.1         Antecedentes 

 

El progreso por mejorar la vida del ser humano en sus actividades 

ha  traído  cambios  sustanciales  con  el  devenir  del  tiempo  que  nos  

ha llevado a la búsqueda de nuevas formas de hacer su vida más fácil, es 

así que se han inventado maquinarias, equipos, tecnología de punta, 

nuevas técnicas de sembrío y cosechas, lo que ha conllevado a obtener 

mejoras en los procesos productivos logrando tener producción en gran 

escala, es por ello que para estar a la par en esos cambios se hace 

imprescindible que el proceso sea acorde a la salud de las personas. 

 

El desarrollo y la investigación son pilares fundamentales actualmente 

de las nuevas políticas de gobierno, además del cambio de la matriz 

productiva, y la construcción de nuevas hidroeléctricas, la competencia 

del mercado es más palpable y la crisis por la devaluación petrolera  

comienza  a  sentirse,  porque  la  innovación  constituye  la estrategia 

para poder conservar y sin lugar a duda mejorar la participación de los 

productos en el mercado. 

 

Los productos envasados han sido parte fundamental a lo largo de la 

historia, por mayor comodidad, traslado, mejores rendimientos, etc., los 

primeros envases fueron introducidos hace más de 10.000 años atrás y 

sirvieron simplemente para contener bienes necesarios para la 

supervivencia, especialmente alimentos y agua. 

 

Era alrededor del siglo XX cuando la vida urbana sufrió un gran 
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cambio, y esto tuvo como consecuencia que los alimentos no pudieran 

ser trasladados desde el campo hasta la ciudad y sin decir como los 

agricultores podrían mejorar sus cultivos con ayuda de productos 

orgánicos, si la mayoría de las fabricas se encontraban lejanas a los 

campos de producción agrícola. 

 

En el estudio que se propone se desarrollará un análisis de las 

condiciones de producción actuales de una línea de envasado de 

polvo en el área de producción de la empresa Ecuaquímica S.A para 

posteriormente proporcionar una alternativa para la mejora del proceso 

de llenado en polvo en todas sus líneas de producción. 

 

1.2        Generalidades de la Empresa 

 

1.2.1    Localización 

 

La empresa Ecuaquímica , ubicada en el km15,5 vía a Daule de la 

parroquia pascuales Cantón Guayaquil, que se dedica al fraccionamiento 

de productos químicos tanto en líquido como en  polvo se va a trabajar en 

la sección de polvo de pesticida del área de producción área de polvo y 

se delimitara al siguiente esquema. (Ver anexo No. 1). 

 

1.2.2       Misión 

 

“Trabajamos para la vida con responsabilidad social, basados en el 

conocimiento, experiencias y el mejoramiento continuo, propiciando 

negocios exitosos con nuestros socios comerciales”. 

 

1.2.3       Visión 

“Ser la marca líder en el mercado ecuatoriano en los segmentos que 
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participamos, destacándonos por la calidad de nuestros productos y 

servicios, profesionalismo e innovación”. 

 

1.2.4     Valores Corporativos 

 

Se presenta para su compresión el organigrama funcional (ver anexo No. 

2) con los siguientes valores: 

 

 Compromiso: Cumplimiento de los acuerdos establecidos a 

nombre de la empresa y para la empresa. 

 Calidad humana:   Es   la   actitud   de   respeto,   empatía   y 

solidaridad que muestran las personas hacia el prójimo. 

 Honestidad: Transparencia, ser consistente entre lo que pienso, lo 

que digo y lo que hago, ser coherente con autenticidad. 

 Proactividad: Tomar iniciativas positivas asumiendo la 

responsabilidad para que las cosas sucedan, enmarcadas en las 

políticas y procedimientos de la empresa. 

 Productivida: Hacer más y mejor con menos recursos. 

 

1.3         Descripción general del problema 

 

La empresa Ecuaquímica S.A elabora productos destinado para el 

agro, en épocas de cultivo de la zona costa y parte de la sierra, se ve 

mayor demanda de los productos producidos por parte de Ecuaquímica 

S.A, por lo tanto al suscitarse limitaciones a su capacidad productora, 

representaría una gran pérdida, por motivos de demanda es necesario y 

meritorio  proporcionar  de  mejores  técnicas  en  sus  procesos  y  la 

posibilidad de adquisición de maquinarias para aumentar la producción, 

además de establecer mejora continua. 

 

La acción productiva que se lleva a cabo en la empresa debe 

organizarse de tal forma que los objetivos previstos se logren y 
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optimizarlos en la medida que sean posible, ya sea   técnicamente o 

económicamente,  con  la  utilización  de  los  sistemas  de  gestión  

más avanzados y adecuados, en consecuencia, es muy significativo 

buscar los medios para obtener un buen producto, adquiriéndolo con el 

mínimo de recursos y el proceso oportuno. (Arbós L. C., 2012), es por ello 

que se desea aumentar la producción de 3600 a 4.000 unidades que en 

la actualidad como ya se ha expresado no abastece el proceso actual en 

las líneas de producción. 

 

1.4      Formulación Del problema 

 

¿La  Falta  de  la  optimización  de  recursos  en  las  líneas  de 

producción de la empresa Ecuaquímica no permite aumentar el envasado 

de polvos a su mayor capacidad? 

      

1.5        Sistematización del problema 

 ¿Qué operaciones se llevan a cabo para el proceso de envasado 

de polvo? 

 ¿Cuál es la producción diaria real en cada línea de producción? 

 ¿Qué beneficios traería la aplicación de un balance de línea? 

 

 

1.6         Objetivos 

 

1.6.1       Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta de optimización de recursos en el área de 

envasado de polvo en  Ecuaquímica S.A, mediante estudio de tiempos, 

para incrementar la producción. 

 

1.6.2       Objetivos específicos 
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Con el fin de lograr en lo posible el objetivo general se optó por los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Analizar el proceso en el área de fraccionamiento de polvo. 

 Evaluar los puntos susceptibles de optimizar. 

 Comparar el proceso actual y nueva tecnología. 

 Analizar la alternativa propuesta. 

 

1.7         Alcance 

 

El estudio que se realizará en el área de envasado de polvo de la 

empresa Ecuaquímica, abarca la elaboración de un análisis descriptivo 

del proceso de envasado para determinar la producción diaria actual y así 

de esta manera proponemos la optimización de las líneas de producción, 

y que una vez culminado el estudio, se deberá continuar lo programado 

de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, de tal forma que 

permita el aumento de unidades envasadas en el proceso. 

 

1.8        Justificativos 

 

El siguiente estudio se justifica a la capacidad de producción actual de 

la empresa ya que no se ha realizado un adecuado control de la 

producción acorde a la demanda del mercado y los factores que influyen 

en la producción, por lo que estará encaminado  a proporcionar los datos 

relevantes para la toma de decisiones de parte de la empresa de 

acuerdo a la propuesta que se establecerá al finalizar la investigación y 

de esta forma continuar con la mejora continua brindándole a la empresa 

la oportunidad de someterse al cambio, y a su personal de servicio, a la 

estabilidad laboral, para posterior mente cubrir la necesidad del mercado 

y la expansión del mismo. 
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Por ello se analizara la situación actual del proceso, basada en la 

ingeniería de métodos, donde no existe ningún trabajo que no se pueda 

mejorar, justificando con beneficios que generen en la propuesta. 

 

Basado en lo mencionado el presente estudio se justifica en los 

medios; económicos, académicos y sociales, siendo descritos de la 

siguiente manera: 

 

1.9        Económica 

 

Producir mayoritariamente con menos recurso o igual de recurso 

sin lugar a duda es una de las tareas primordiales de los ingenieros 

industriales, mejorar los sistemas de producción e innovar cuando sea 

necesario y esté al alcance de la empresa, con el único fin de mantener 

el posicionamiento y mejora de los productos satisfaciendo al cliente. 

 

Para Ecuaquímica S.A. es de vital importancia que sus clientes 

adquieran un producto que cumpla sus necesidades y la de sus cultivos, 

en el tiempo y lugar oportuno, es por eso que es importante 

innovar y mejorar los sistemas de producción. 

 

1.10        Social 

 

El estudio para la implementación de la optimización de recursos no 

solo permitirá mejorar la capacidad de envasado de polvos para la 

empresa sino también el desarrollo a nivel empresarial y el crecimiento de 

la organización de una forma integral, asegurando la calidad y 

estabilidad del trabajo y el aseguramiento de los mercados de 

competencia del producto. 

 

1.11         Académica 
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La importancia del ingeniero industrial es de ser un agente integrador 

de los sistemas productivos gestionando los planes de desarrollo dentro 

de la organización dándole una visión estratégica de los medios y 

recurso de producción, es importante aumentar la producción cuando la 

demanda es mayoritaria, con menos recurso o recursos igualitarios, 

disminuyendo costos sin dejar atrás a la calidad, todo esto es posible 

gracias a las herramientas y conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional, y la experiencia adquirida al transcurso del tiempo 

laboral que afirman la práctica académica. 

 

Actualmente el entorno empresarial, y la globalización de los 

mercados, en el país, exigen la preparación del recurso humano capaz de 

innovar mejorar y brindar variedad de alternativas, fuera de las ya 

tradicionales. 

 

Ecuaquímica S.A, da la oportunidad de desarrollar el estudio para 

mejorar su sistema de envasado de polvo. 

 

1.12         Delimitación de la investigación 

 
 

 Área: Sistemas Productivos. 

 Campo: Líneas de producción de envasado de polvos pesticidas. 

 Tema:  Propuesta  de  Optimización  de  Recursos  en  el  área  

de: 

 

Envasado de Polvos 

 

 Empresa: “Ecuaquímica S.A.” 

 Tiempo: Noviembre 2015   –  Abril 2016 
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 

 

Todo estudio debe de estar compenetrado o basado en  las 

teorías para sostener sus análisis, diagnósticos y propuesta que se 

puedan generar por ende se establecerá las principales teorías que estén 

enmarcadas en referencia al estudio que se está realizando para la 

empresa Ecuaquímica S.A. 

 

2.1         Marco referencial 

 

2.1.1       Producción 

 

El  área productiva o de fabricación, es el proceso de mayor 

generación de valor agregado en cualquier organización. Los sistemas 

productivos han sido el eje de los procesos de desarrollo de   las   

empresas   de   manufactura   e   industria   alrededor   del mundo. Hoy 

por hoy, suele subestimarse el alcance de los sistemas productivos en 

el proceso de obtener una ventaja competitiva, dado a   que   distintos   

factores   y   prácticas   de vanguardia   como   la innovación,  la  

optimización  de  los  flujos  logísticos  y  la implementación  de nuevos  

sistemas  de  información  están  dando resultados muy positivos. 

 

No obstante, los sistemas de producción son totalmente susceptibles 

de ser optimizados en materia de innovación, flexibilidad, calidad y 

costo, además de ser integrados a funciones tan importantes como la 

participación en el diseño y el mejoramiento continuo  del  producto,  lo  

cual  es  totalmente  compatible,  con  las nuevas tendencias de orientar 

las organizaciones hacia un cliente mucho más exigente. 
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El desarrollo de los sistemas de producción está estrechamente ligado 

con el desarrollo de la ingeniería industrial misma, y se encuentran 

históricamente en la evolución de los sistemas productivos de una 

producción artesanal (El más alto nivel de calidad y que representaba 

altos costos operativos) a una producción seriada (a causa de la 

segunda guerra mundial) en la cual primaba la fabricación repetitiva y 

de altos volúmenes, desde entonces la producción se ha convertido en 

el área más disciplinar de  esta ingeniería y su  desarrollo moderno  

redunda  en  los más afamados y eficientes sistemas productivos de  

la actualidad que permiten la implementación de flujos continuos de 

fabricación e incluso de la personalización masificada. (López, 2012). 

 

2.1.2       Recurso de un sistema productivo 

 

Los sistemas productivos cuentan con la participación de 

múltiples Actores, todos ellos sin importar la naturaleza de las 

organizaciones a las que pertenezcan son susceptibles de la toma de 

decisiones en aras de aumentar la eficiencia de los procesos, por ende la 

productividad   depende   de   la   optimización   de   los   mismos, 

lógicamente dependiendo del contexto competitivo de las organizaciones. 

 

GRÁFICO Nº 1 

SISTEMA PRODUCTIVO 

 
Fuente: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero 
industrial 

            Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero
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2.1.3       Enfoque estratégico de producción 

 

El  enfoque  estratégico  en  el  proceso  es  aquel  que  se aplica de 

manera conveniente en organizaciones que manejan bajos volúmenes   

de   producción   y   ofrecen   una   gran   variedad   de referencias o 

productos, regularmente en estos sistemas los productos son elaborados 

bajo pedido del cliente, por ende el volumen de operación es muy variable 

y bajo. 

 

La maquinaría existente suele ser de uso general, y los trabajadores 

deben ser altamente calificados en los procesos de elaboración, los lotes 

de producción se mueven a través del sistema productivo sobre la base 

de procesamiento, lo cual indica que un lote de producción puede 

atravesar muchos talleres o especializaciones de manufactura antes de 

ser completado.  

 

Esto en gran medida se debe a que la mayoría de las operaciones 

relacionadas con la producción suelen ser de fabricación más que de 

ensamble, lo cual distingue particularmente su enfoque de uno repetitivo. 

(López, ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS,2012). 

 

2.1.4       Mejoramiento de la productividad 

 

Para la apropiada medición de la productividad es preciso considerar: 

 

 Mayor producción con el mismo costo. 
 

 Mismo producto con un costo menor. 
 

 Incremento del producto con disminución de costo. 
 

La productividad puede ser de: 

 



Marco Teórico 13 

 

 Materiales: mejores materiales y con más rendimiento. 
 

 Máquinas: mejores máquinas y herramientas más eficientes. 
 

 Mano de obra: métodos de trabajo más perfeccionados. 
 

 Administración: mejores modelos, sistemas procesos y 

Procedimientos. 

 

2.1.5       Resultados de mejorar la productividad 

 
 

Los resultados a obtener al realizar un estudio de tiempo deben 

cumplir con los objetivos planteados, con el fin  de mejorar la 

productividad, es decir, deben cumplir con ciertos requisitos que se 

enlistan a continuación: 

 

 Mayores cantidades de bienes de consumo y de producción, 

utilizando la misma cantidad de recursos con la que se realiza 

actualmente. 

 Mayor margen de ganancia debido al incremento en producción 

con los mismos recursos. 

 La capacidad de disminuir el precio de venta. 

 Mayor poder adquisitivo para el cliente. 
 

 Mejoras en las condiciones de la calidad de vida y de trabajo del 

personal. 

 Mejores ventas y rendimientos. 

 

Los niveles de productividad se pueden alcanzar con mayor facilidad 

si es realizado una adecuada planeación y control de los factores, dentro 

del sistema de medición de la productividad se encuentra los llamados   

índices   de   productividad,   que   son   coeficientes   o indicadores 

determinados con base en datos estadísticos, en el nivel macro o micro 

económicos, que en el área de producción relacionan uno o varios 

factores que intervienen para generarla, los límites de productividad 

indican la variación en la producción sobre el uso de los insumos. 
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(Fleitman, 2008), para obtener la productividad de la máquina y de la 

mano de obra es necesario la utilización de las siguientes formulas: 

GRÁFICO Nº 2 

FÓRMULAS DE PRODUCTIVIDAD 

 

         Fuente:(Fleitman,2008) 
         Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 

 

2.2        Indicadores del sistema de producción 

La existencia de indicadores de gestión en un sistema de producción 

es de vital importancia para la implementación de procesos productivos, 

dado que permite la ejecución de ciclos de mejora   continua,   además   

de   funcionar   como   parámetros   de viabilidad de procesos. 

 

La productividad se define como la eficiencia de un sistema de 

producción, es decir, el cociente entre el resultado del sistema productivo 

(productos, clientes satisfechos - Ventas) y la cantidad de recursos 

utilizados; esta es una definición aritmética, dado que en la práctica se 

utiliza el término productividad, como una variable que define que tanto 

nos acercamos o alejamos del objetivo principal de un sistema. 

2.3        Índice de productividad 

El índice de productividad es una herramienta muy común para 

realizar el control de la producción es muy utilizada por el personal 

responsable de la producción, siendo su tarea primordial producir más 

con menos o con los mismos recursos. (López, Índice de Productividad, 

2012). 
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A continuación se estipulan en las fórmulas para el cálculo del índice 

de productividad de mano de obra, índice de productividad de materia 

prima, índice  de productividad total. 

GRÁFICO Nº 3 

FÓRMULAS PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 

                 Fuente:  (López, Índice de Productividad, 2012) 
                 Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 

2.4       Procesos de Producción 

Basado en las experiencias productivas Se puede definir a los 

procesos de producción como el conjunto de acciones que se 

interrelacionan entre sí para lograr la transformación de algún elemento o 

material, en el cual intervienen varios factores, con el único objetivo de 

obtener un producto final. 

 

 

Según el informe realizado por Mayorga, Ruiz, Marcelo y 

Moyolema  (2015) para  el  I  Congreso  Iberoamericano de Investigación 

sobre MIP y ME, indican que: 

 

Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o 

varios factores productivos se transforman en productos. 

La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los 

componentes o inputs adquiridos por la empresa. El 

material comprado es más valioso y aumenta su 

potencialidad para satisfacer las necesidades de los 



Marco Teórico 16 

 

clientes a medida que avanza a través del proceso de 

producción, es necesario que en los procesos se 

identifiquen todos los inputs que se utilizan para obtener 

los outputs. Todos los procesos se componen de tareas, 

flujos y almacenamiento. (p. 7) 

 

2.5       Marco conceptual 

Los conceptos inherentes y determinantes establecen bases 

profundas para encaminar la investigación con criterio y enmarcado en la 

realidad científica es por ello que este trabajo de investigación tiene de 

manifiesto los siguientes conceptos: 

 

2.5.1       Administración de operaciones 

 

La administración de operaciones se encarga de realizar los diferentes 

estudios con el propósito de obtener indicadores que facilitan la toma de 

decisiones en  una organización. 

 

2.5.2       Diagrama 

 

Un diagrama o gráfico es un tipo de gráfico de información que  

representa  datos  numéricos  tabulados.  Los  diagramas  se utilizan 

generalmente para facilitar el entendimiento de largas cantidades  de  

datos  y  la  relación  entre  diferentes  partes  de  los datos. Los 

diagramas pueden generalmente ser leídos más rápidamente que los 

datos en bruto de los que proceden. Se utilizan en una amplia variedad 

de campos, y pueden ser creados a mano o por ordenador utilizando una 

aplicación de diagramas por ordenador. 

 

2.5.3      Estudio de tiempos 
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Técnica  para  determinar  con  la  mayor  exactitud posible, partiendo 

de un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea 

determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 

2.5.4       Proceso 

 

Es una serie de actividades, acciones o eventos organizados 

interrelacionados que agregan paulatinamente valor orientándola tener un 

resultado. 

 

2.5.5       Procedimiento 

 

Básicamente,  un  procedimiento  consiste  de  una  serie  de pasos 

bien definidos que permitirán y facilitaran la realización  de un trabajo, de 

la manera más correcta y exitosa posible. 

 

2.5.6       Representación de los procesos por medio de diagrama 

 

Esta   actividad   nos   permite,   la   desintegración   de   las 

actividades del proceso visualizar el flujo de actividades a lo largo del 

proceso productivo y de esta manera analizar mejor la secuencia de 

actividades del proceso para hacerlas más eficientes, otro punto de gran 

interés de los diagramas de proceso es la utilización de símbolos  

especiales  para  representar  las  actividades,  que  se realizan a lo largo 

del proceso productivos, (Arbós L. C., Diseño avanzado de procesos y 

plantas de producción flexible, 2012). 

 

CUADRO Nº 1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Fuente: (Arbós L. C., Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible, 2012)                                               

Elaborado Por: Holguín Abad  Cristhian 

 

2.6        Diagrama de operaciones de proceso 

 

Es la representación gráfica de las instrucciones a seguir en 

secuencia a una actividad o tarea, que se desarrolla en torno a un 

proceso o procedimientos, identificándolos simbólicamente según 

corresponda su información la misma que servirá para el análisis con 

fines analíticos ayudando de esta manera a mejorar los procesos de 

producción, es meritorio entonces   encasillar las acciones a 

desarrolladores en el proceso en cinco clasificaciones: operaciones, 

transporte, inspecciones, retraso o demora y almacenaje. (Yoselyn 

Vasquez, 2014). 

 

Cuadro Nº 2 

ACTIVIDAD PROCESO 
INDUSTRIAL 

SERVICIOS 
MATERIALES 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Operación Conexión del 
motor en un 
molinillo de 
café 

Adición de la 
salsa a un plato 
de pescado  

Introducción de los 
datos de una  
factura en un 
ordenador  

Inspección Control de 
calidad de la 
conexión  

Control del sabor 
y PH de la salsa  

Comprobación de los 
datos de la factura 

Espera Puesto de 
conexión 
esperando el 
suministro de 
cables 

Pescado 
esperando la 
adición de salsa  

Factura esperando 
la firma del 
responsable 

Almacenaje Molinillos 
montados 
almacenados 
en un carro 

Recipiente con 
Salsa ya 
elaborada para 
varios platos de 
pescado 

Cubeta con 
facturas a 
introducir en un 
ordenador  

Transporte Carro con molinillos 
transportados a 
áreas embalaje 

Platos de 
pescado con 
salsa llevados a 
la mesa del 
cliente 

Cubeta de facturas 
llevadas a un 
archivador  

 

ACTIVIDAD PROCESO 
INDUSTRIAL 

SERVICIOS 
MATERIALES 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Operación Conexión del 
motor en un 
molinillo de 
café 

Adición de la 
salsa a un plato 
de pescado  

Introducción de los 
datos de una  
factura en un 
ordenador  

Inspección Control de 
calidad de la 
conexión  

Control del sabor 
y PH de la salsa  

Comprobación de los 
datos de la factura 

Espera Puesto de 
conexión 
esperando el 
suministro de 
cables 

Pescado 
esperando la 
adición de salsa  

Factura esperando 
la firma del 
responsable 

Almacenaje Molinillos 
montados 
almacenados 
en un carro 

Recipiente con 
Salsa ya 
elaborada para 
varios platos de 
pescado 

Cubeta con 
facturas a 
introducir en un 
ordenador  

Transporte Carro con molinillos 
transportados a 
áreas embalaje 

Platos de 
pescado con 
salsa llevados a 
la mesa del 
cliente 

Cubeta de facturas 
llevadas a un 
archivador  
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SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 

 
           Fuente: https://prezi.com/d8if8qivheiw/diagrama-de-operaciones-del-proceso-dop/             
                Elaborado por: Holguin Abad Cristhian  

 

2.7        Diagrama de flujo de proceso. 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un 

proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas 

industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de 

su estructura organizativa, son de gran importancia ya que ayudan a 

designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o parte de 

este.  

Símbolo  Descripción  

 Operación.- representa una transformación o  cambio en 

algún componente del producto, ya sea por medios físicos, 

mecánicos o químicos o la combinación de cualquiera de 

los tres. 

 Transporte.- es la acción de movilizar de un sitio a otro 

algún elemento en determinadas operación o hacia algún 

punto de almacenamiento o demora  

 Demora.- se presenta generalmente cuando existen 

cuellos de botella en el proceso y hay que esperar turnos 

para efectuar las actividades correspondientes. En otras 

ocasiones, el propio proceso exige unas demoras. 

 Almacenamiento.- tanto de materia prima de producto en 

proceso o de producto terminado  

 Inspección.- es la acción de controlar que se efectué 

correctamente una operación, un transporte o verificar la 

calidad del producto 

 Operación Combinada.- Ocurre cuando se efectuar 

simultáneamente dos de las acciones mencionadas. 

 

Símbolo  Descripción  

 Operación.- representa una transformación o  cambio en 

algún componente del producto, ya sea por medios físicos, 

mecánicos o químicos o la combinación de cualquiera de 

los tres. 

 Transporte.- es la acción de movilizar de un sitio a otro 

algún elemento en determinadas operación o hacia algún 

punto de almacenamiento o demora  

 Demora.- se presenta generalmente cuando existen 

cuellos de botella en el proceso y hay que esperar turnos 

para efectuar las actividades correspondientes. En otras 

ocasiones, el propio proceso exige unas demoras. 

 Almacenamiento.- tanto de materia prima de producto en 

proceso o de producto terminado  

 Inspección.- es la acción de controlar que se efectué 

correctamente una operación, un transporte o verificar la 

calidad del producto 

 Operación Combinada.- Ocurre cuando se efectuar 

simultáneamente dos de las acciones mencionadas. 
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En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la 

mayoría de las empresas como uno de los principales instrumentos en la 

realización de cualquier método o sistema, se trata de una muy útil 

herramienta para poder entender correctamente las diferentes fases 

de cualquier proceso y su funcionamiento, por tanto, permite 

comprenderlo y estudiarlo para tratar de mejorar sus procedimientos, son 

importantes los diagramas de flujo en toda organización y departamento, 

ya que permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica 

si la distribución del trabajo esta equilibrada, es decir, bien distribuida en 

las personas, sin sobre cargo para algunas mientras otros trabajan con 

mucha holgura, los diagramas de flujo son importantes para el diseñador 

porque le ayudan en la definición, formulación, análisis y solución del 

problema.  

 

El diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el sistema de 

información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidos, 

le ayudara analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de 

incrementar la existencia de sistemas de información para la 

administración. (Luis Miguel Manene, 2011). 

 

CUADRO Nº 3 

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente:https://luismiguelmanene.files.wordpress.com/2011/07/diagrama-de-flujo-tabla-1.jpg 
Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 
 

 

2.8         Diagrama causa efecto. 

 
 

El diagrama Ishikawa también conocido como diagrama de causa 

efecto o diagrama de la espina de pescado, consiste en una 

representación gráfica sencilla que consta de una línea horizontal, que 

se representa el problema que se desea analizar, cuyo efecto principal 

se escribe  a la derecha. 

DIAGRAMA Nº 1 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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Fuente: http://www.fcojesuslopez.es/coningenio/diagrama-causa-efecto-ishikawa 
Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 

2.9         Análisis del recorrido. 

 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios 

para movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de 

producción, equipos industriales, administración, servicios para el 

personal, etc. 

 

Los objetivos de la distribución en planta son: 
 

 

1. Integración de todos los factores que afecten la distribución. 
 

2. Movimiento de material según distancias mínimas. 
 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 
 

4. Utilización “efectiva” de todo el espacio. 
 

5. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 
 

6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o 

ampliaciones. 

7. Mejorar el control de inventarios de bienes. 

2.10         Proceso de Producción 

 

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de 

forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos 

elementos. 

 

2.10.1       Calidad en la producción 

 

Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtiene y 

mantiene la calidad requerida, desde que el diseño del producto es 

llevado a fábrica, hasta que el producto es entregado al cliente para su 

utilización. 

 

http://www.fcojesuslopez.es/coningenio/diagrama-causa-efecto-ishikawa
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2.10.2       Proceso 

 

Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 

para elaborar la o transformarla. 

 

2.10.3       Equipo 

 

Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas 

en tres y que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, 

generalmente transformando una forma de energía en movimiento o 

trabajo. 

 

2.10.4       Costos 

 

Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el 

ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un 

bien o servicio. 

 

2.10.5       Recursos 

 

Ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fino 

satisfacer una necesidad. 

2.10.6       Marco Histórico 

Para  conocer la historia del pesticida es importante conocer 

primeramente que es y de ahí se expresara su evolución a través del 

tiempo como lo expresa la página de internet de usuarios multimania es: 

 

¿QUÉ ES UN PESTICIDA O PLAGUICIDA?  

 

     Es aquel producto que se utiliza para combatir, 

controlar, prevenir o eliminar una plaga, ya sea insecto, 
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microorganismos (hongos, bacterias, etc.), mamíferos 

(roedores), moluscos, nemátodos. Pueden servir como 

pesticidas diferentes agentes físicos como radiaciones, 

ultrasonidos. Agentes biológicos: insectos benéficos, 

virus, bacterias, nemátodos u hongos, pero los principales 

hasta hoy día han sido los de origen químico.  

 

     Historia de los pesticidas  

La historia de los pesticidas es tan antigua como la 

agricultura misma. empleo de productos químicos 

inorgánicos para destruir plagas, principalmente insectos, 

se re-monta posiblemente a los tiempos de Grecia y Roma, 

Homero menciona la utilidad del azufre quemado como 

fumigante, mientras que Plinio el Viejo recomienda el 

arsénico como insecticida y alude al empleo de sosa y 

aceite de oliva para tratar las semillas de leguminosas.  

 

     En el Siglo XVI, los chinos empleaban arsenicales como 

insecticidas y poco después, empezó a usarse la nicotina 

extraída del tabaco, por Europa a principios del Siglo XIX 

se utilizaban elementos como cenizas, caldo bordelés, 

azufre, cobre, compuestos arsenicales, tabaco molido, 

cianuro de hidrógeno, compuestos de mercurio, zinc, 

fósforo y plomo, etc.  

 

     Para luchar contra los insectos. Forman el grupo delos 

llamados insecticidas de la 1ª generación. Son productos 

en general muy tóxicos, poco efectivos en la lucha contra 

la plaga y muy persistentes en el ambiente (hasta 50 años). 

Hoy día se usan muy poco y bastantes de ellos están 

incluso prohibidos por su excesiva toxicidad, caso aparte 
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lo constituyen las piretrinas (sustancias obtenidas delos 

pétalos del crisantemo -Chriysanthemum cinerariefolium-);  

 

      Así mismo se inició el uso de los derivados del 

petróleo, pero el Siglo XX fue el que marcó en realidad el 

despegue de su utilización, con el comienzo de una 

agricultura a gran escala, con grandes extensiones de 

monocultivos y explosiones de plagas hasta ahora 

desconocidas o de poca importancia, además del aumento 

del comercio con las "donaciones" de insectos y otros 

agentes de un continente a otro donde muchas veces 

encontrabas condiciones muy propicias para rápidas 

adaptaciones y expansiones. 

 

     Pero este tipo de agricultura era en realidad desde mi 

punto de vista inevitable, pues la población mundial estaba 

creciendo a un ritmo desconocido hasta ese momento y 

que hasta nuestros días no ha dejado de crecer, además 

existían demostraciones de plagas como Tizón 

(Phytophtora infectans) de la patata (Solanum tuberosum) 

en Irlanda que provocaron hambrunas generales y 

migraciones desesperadas que debía tratarse de que no 

ocurrieran jamás, ya en los años 20 se comenzó la 

aplicación, sobre todo de aceites insecticidas.  

     Pero lo que hoy se conoce como Agricultura moderna o 

Agroquímica surgió sobre todo debido a las dos grandes 

guerras mundiales, en la primera los aliados bloquearon a 

Alemania los suministros de las sales de nitro procedentes 

de Chile, cuando aquello la principal y casi única fuente de 

este preciado abono, pero también lo era de la pólvora, se 

vio obligada a fijar el nitrógeno atmosférico por el proceso 

Haber-Bosch, el cual extrae del aire este gas y mediante 
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catalizadores, lo combinan con hidrógeno para producir 

amoníaco. Después de la guerra, las grandes instalaciones 

de síntesis del amoníaco llevaron a la industria química a 

buscar nuevos mercados. La agricultura se presentó como 

el mercado ideal. Estos avances de la ciencia y de la 

industria química hicieron posible la aparición de mejores 

insecticidas que se suelen denominar de la 2ª generación. 

Son un variado conjunto de moléculas que se clasifican en 

grupos según su estructura química.  

 

     Las tres familias más importantes son los 

Organoclorados, los organofosfatos y los carbamatos. 

Igualmente al terminar la segunda muchos de los 

elementos creados para la lucha química entre hombre y 

creadas como armas ofensivas o defensivas fueron 

desplazando su uso hacia la agricultura, se cuenta que 

cuando fueron lanzadas las bombas de Hiroshima y 

Nagasaky ya se dirigía hacia Japón un barco cargado de un 

producto llamado LN 8LN 14, un fitosida capaz de destruir 

el 30% de las cosechas de ese país, pero no fue necesario 

por la capitulación , aunque más tarde de todos modos 

fueron esparcido, estos mismos con nombres "coloreados" 

de naranja y demás, sirviendo para la destrucción de 

decenas de miles de kilómetros cuadrados  

Fuente :(http://usuarios.multimania.es/agrolink/luchquimica.html). 
Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 

 

2.10.7       Marco Ambiental 

 

Por ser los polvos químicos nocivos para la salud humana es 

conveniente tener con claridad el impacto ambiental que causa su 

procesamiento en las industrias dedicadas a este fin; por lo que se 

http://usuarios.multimania.es/agrolink/luchquimica.html
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ha de considerar lo que expresa la pagina web de blog productos 

ecológicos la cual señala lo siguiente: 

 

     El impacto ambiental de los pesticidas consiste en los efectos 

de los pesticidas sobre las especies para las que no fueron 

concebidos. Más del 98% de los insecticidas rociados y el 95% 

de los herbicidas llegan a un destino distinto a los de sus 

especies objetivo, ya que se pulverizan o se propagan a través 

de campos agrícolas enteros. Las filtraciones pueden llevar a los 

pesticidas al medio acuático mientras que el viento puede 

transportarlos a otros campos, áreas de pastoreo, 

asentamientos humanos y zonas sin desarrollar, pudiendo 

afectar a otras especies. Otros problemas surgen de la mala 

producción, el transporte y las prácticas de almacenamiento. 

Con el tiempo, la aplicación repetida aumenta la resistencia de 

las plagas, mientras que sus efectos sobre otras especies 

pueden facilitar el resurgimiento de la plaga. 

 

      Cada clase de pesticida o plaguicida conlleva un conjunto 

específico de precauciones ambientales. Tales efectos 

indeseables han llevado a muchos pesticidas a ser prohibidos, 

mientras que las regulaciones han limitado y / o reducido la 

utilización de otros. Con el tiempo, los plaguicidas en general se 

han vuelto menos persistente y específicos para más especies, 

reduciendo su huella ambiental obsoletos que han sido 

prohibidos en algunos países, se ha incrementado en general. 

Fuente:(http://blog.productosecologicossinintermediarios.es/2014/07/el-impacto-       
ambiental-de-los-pesticidas/) 

            Elaborado por: Holguin Abad Cristhian  
 

2.11        Marco Legal 

Bajo este contexto se establece lo que dice el reglamento general del 

uso de los plaguicidas No.939 expedido como política agrícola del 

gobierno nacional. 

 

http://blog.productosecologicossinintermediarios.es/2014/07/el-impacto-%20%20%20%20%20%20%20ambiental-de-los-pesticidas/
http://blog.productosecologicossinintermediarios.es/2014/07/el-impacto-%20%20%20%20%20%20%20ambiental-de-los-pesticidas/


Marco Teórico 28 

 

Nos dice que los plaguicidas son un componente importante en los 

procesos de producción agrícola e implican además riesgos para la salud 

humana y para el medio ambiente; 

 

Que el costo de dichos insumos es un elemento determinante en los 

precios agrícolas y en la capacidad competitiva de los agricultores 

nacionales tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

 

Que la ley de sanidad vegetal, la ley de fomento y desarrollo 

Agropecuario, la ley de Defensa del Consumidor, y la ley para la 

formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines y la legislación sanitaria contienen normas 

que directa o indirectamente afectan el régimen de plaguicidas en el país; 

 

Que los varios sectores de agricultores han expresados al ejecutivo su 

deseo de que expida disposiciones reglamentarias aplicables a  los 

plaguicidas que estén en consonancias con las políticas agrícolas del 

Gobierno Nacional. 

 

Decreta los siguientes artículos más relacionados al tema. 

 

Art. 1.- Ámbito.- El régimen jurídico de los plaguicidas en el país, 

estará sometido a las disposiciones de la ley y de este reglamento.  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la unidad 

administrativa de sanidad vegetal, será el órgano encargado de 

administrar todo lo relacionado con dicho régimen. 

Art. 13.-Envases.- Para la venta al público se expenderán envases 

originales o únicamente en los provenientes de re envases hechos 

localmente para los formuladores. 
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Además nos dice el Art.14 que el etiquetado y rotulado serán de 

buena calidad para que resistan la acción de agentes atmosféricos y la 

manipulación bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y 

transporte de conformidad con la norma de INEN 1813. 

 

El Art.35 nos trata de las Responsabilidades de los empleadores.-

Los empleadores serán responsables de cuidar por la salud del personal 

que participe en cualquier forma en el manejo de plaguicidas y productos 

afines, debiendo cumplir las siguientes obligaciones: 

 

1.- Contratar a operadores que hayan aprobado un curso de 

instrucción sobre el manejo correcto de plaguicidas, medidas de 

protección y primeros auxilios y las necesarias para evitar la 

contaminación del ambiente. 

 

2.- Proveerlos de los equipos individuales de protección de acuerdo a 

la toxicidad del producto que manejen, según las normas que establezcan 

el ministerio de salud pública; de acuerdo con la ley siendo el equipo de 

protección, guantes, mascarillas, gorro protector y botas de caucho. 

 

3.- El establecimiento debe contar con baños completos, ducha, 

extintores botiquín de primeros auxilios. Además que haiga absorbentes 

para el caso de derrame de producto como el aserrín o arena 

 

4.-Proporcionarles asistencia médicas. 

 

Art.38.- Equipo para el empleo de plaguicidas.- Para el empleo de 

plaguicidas deberán usarse equipos en perfecto estado de 

funcionamiento en perfecto estado de funcionamiento, de modo que no 

presente riesgos para la salud del operario y eviten fugas que pueden 

causar daño a la comunidad o al medio ambiente. 
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El ministerio de Agricultura y Ganadería periódicamente practicara 

inspecciones a las maquinarias, equipos para ser aprobados para su 

proceso. 

 

Art.40.- Limpieza de equipos.- Los Equipos usados para la aplicación 

de plaguicidas, deberán lavarse en lugares destinados para este fin 

evitando riesgos para los operarios y contaminación de fuentes o cursos 

de agua.  

 

Estas aguas residuales deben someterse a un sistema de tratamiento 

de desecho de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de 

salud Pública. 

 

Art 46.- Examen del Personal.- Las empresas de sanidad vegetal 

estarán obligadas a que sus operadores y técnicos presenten y apruebe 

un examen de conocimientos básicos sobre el uso y manejo adecuado de 

plaguicidas ante el departamento de seguridad industrial. 

 

Art 55.- El Presente Reglamento entrara en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el registro oficial y de su ejecución encárguese 

al Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 12 de junio de 1993 por el 

presidente Sixto Duran Ballen. 

 

2.12        Hipótesis 

“La optimización de los Recursos en el envasado de polvos 

químicos de las líneas de producción en la empresa Ecuaquimica S.A. 

aumentara la producción diaria en la empresa”. 
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2.13        Variables de la investigación 

 Variable Independiente 
 

           Recursos de Envasado. 
 

 
 

 Variable Dependiente 
 

           Producción en la Empresa. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 
 

3 METODOLOGIA 

 

La   metodología   que   se   emplea   en   este   proyecto   es 

descriptiva porque permite identificar características integrales de la 

investigación, señala comportamiento humano y concreto. 

 

La metodología Descriptiva tiene la finalidad de señalarlas diferentes 

pautas de la información que se requieran en el estudio, de igual forma 

proporcionara los tipos de análisis ideales que se generan en el 

transcurso investigativo. 

 

La investigación se realizará a través de   técnicas de recopilación de 

datos que pueden ser registros de tiempos, diagramas y otras 

herramientas metodológicas de trabajo, lo que facilitara el análisis de los 

datos para definir e interpretar los hechos fortaleciendo el estudio porque 

se lograra  obtener una información veraz. 

 

3.1        Técnicas de Recopilación de Datos 

 

Basándose en la técnica que se está mencionando la información será 

recopilada con elementos propios de ingeniería industrial de tal forma que 

faciliten el análisis y obtener con mayor precisión una respuesta a la 

problemática existente. 

 

Este método funciona a través de la observación directa, donde se 

recoge los datos del llenado de polvos de la maquina envasadora  

d e  p o l vo  q u í m i c o  hasta  el  embalado  de  las  fundas  selladas  

en  los cartones. 
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3.2      Identificación de problemas 

 

Para lograr con este cometido se utilizara un análisis de causas y 

efecto que generan el problema en la línea de envasado, también se 

deducirá los problemas más significativos a través del diagrama de 

Pareto. 

 

La información tendrá el soporte de instrumentos cualitativo y 

cuantitativo: herramientas de Ingeniería de Métodos. Diagramas causas y 

efectos, diagrama de Pareto, las mismas que serán luego tabuladas, de 

donde se Obtendrá el problema en sí y los resultados de la investigación. 

 

 

3.3        Implementación del Plan de Mejora 

 

Después de haber encontrado las causas se realizará un plan de 

acción para   mejorar el proceso causado por la problemática existente 

en las líneas de producción 

 

 

3.3.1     Procedimientos de la investigación 
 

 

Este estudio, proporciona información específica directamente de los 

procesos de envasado del producto, que en consecuencia es la 

información relacionada con el desarrollo de la actividad investigativa. 

 

3.4        Situación Actual de la línea de envasado de polvos       .      .    

.       químicos 

 

En toda tipo de empresa sea Industrial, Comercial o de Servicio es 

necesario tener una buena organización, tanto a escala jerárquica como 

en producción. 
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Bajo  este  contexto  se  entiende  que  en  el área  productiva 

específicamente en la línea de envasado son indispensables definir las 

estaciones de trabajo de acuerdo a la actividad que se realizara para 

tener un mayor control sobre el dinamismos diario que se realizan dentro 

de las líneas de producción, y a la vez para tener un buen control de 

inventarios de producto terminado. 

 

Se ha encontrado a través de una simple observación directa que las 

líneas de producción no está cumpliendo con los requerimientos de 

producción que la demanda del mercado exige a pesar que ha estado en 

procesos de cambios que no han tenido mayor afectación en las 

variaciones en sus medios de producción como de su personal, tanto en 

número y variedad de equipos en la expansión de sus instalaciones y 

talento humano. 

 

Se puede mencionar que dentro de los cambio que ha tenido la 

empresa está la remodelación del área de producción, la adquisición de 

dos máquinas para el procesamiento de productos, con este suceso la 

planta procesadora de polvos químicos, espera incrementar la producción 

lo que repercute aún más la problemática en el área de envasado que no 

podrá cumplir con la expectativa de la empresa y por ende de los 

clientes. 

 

El  área de llenado  cuenta  con  5  líneas  de  producción  de 

envasado,  las  mismas  que  tienen  3  estaciones  de  trabajo  y  su 

dotación en cada puesto de trabajo es de una persona realizando un tipo  

de  actividad  diferente  del  proceso;  cada  línea  tiene  como objetivo la 

entrega de 4.000 fundas envasadas de polvo de acuerdo a lo solicitado 

en las ordenes de producción  en el tiempo estimado de 8 horas diarias. 

 

Las líneas  también deben de llenar diferentes tipos de polvos 

químicos con diferentes pesos ya que tiene varias presentaciones de 
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acuerdo  a la necesidad de los clientes. 

 

Debe mencionarse que el área de envasado no cuenta con un 

estándar de tiempos actualizado para el envase de los diferentes 

presentaciones  de  los  productos  que  elaboran,  y  en  ocasiones 

alguna línea tiene que parar el proceso por falta de producto en la tolva 

de llenado o porque no está abastecida la línea totalmente para todo el 

día, lo cual implica que el proceso se pare por varios minutos 

repercutiendo en la producción. 

 

3.4.1      Proceso de fraccionamiento de productos en Polvos 

 

GRÁFICO Nº 4 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LLENADO DE POLVO 

 

        Fuente: Ecuaquimica S.A 
        Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 

 

Llenado.-Inicialmente se procede al vaciado del producto en la tolva 

de llenado vaciando la cantidad necesaria para que no haiga 

inconveniente al bajar el polvo, el llenador presiona un pedal para 

accionar el llenado en la funda y se regula el sensor para la cantidad 

requerida de la producción, el llenado manual se lo procede a verter los 

sacos de la materia prima en una tina  para proceder al llenado del 

mismo con una paleta vertiendo el producto en la funda. 

 

Pesado.- En el siguiente paso Control de calidad nos ayuda con el 

peso recomendado teniendo un mínimo, medio y un máximo 

dependiendo de la cantidad de gramos requerida y la persona a pesar 

tiene que estar dentro de los parámetros recomendados, hay la persona 

agrega o retira producto para que vaya con la cantidad necesaria para el 
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que va a emplear el producto. 

 

 

Sellado.- El producto es sellado por medio de selladoras manuales a 

temperatura adecuada mediante bandas dependiendo de las fundas a 

utilizar sellándolas correctamente y que no exista derrame de producto. 

 
 

Embalado: Se procede a la colocación del producto en el cartón 

guardando la cantidad necesaria pesando el cartón con las unidades 

correctas y colocándole el control de producción. 

 

 

3.4.2      Proceso Productivo; Esquema General 

 

El proceso productivo  de la planta de polvo químicos se lo puede 

generalizar acorde al tipo de químico requerido en las diferentes líneas de 

producción de envasado, esto se debe a que las líneas envasan 

diferentes productos en sus respectivas presentaciones teniendo en 

consideración, se debe mencionar un detalle importante en la planta solo 

trabaja un solo turno de 7:30 am a 16:00pm. 

 

3.4.3      Causas comunes del tiempo improductivo. 

 

No todo tiempo es improductivo, existe pasos necesarios para la 

ejecución de una actividad, pero mencionaremos los siguientes causales 

de mayor repetición para el efecto de los tiempos improductivos. 

 

3.4.4      Calibración de peso 

 

La calibración de peso se la lleva a cabo al arrancar la producción y 

por lo regular cada 30 minutos, el operario regula el peso cuando es 

necesario hacerlo mediante un sensor a los rangos establecidos de 

acuerdo  a las especificaciones de producción  y pueda existir un 

control adecuado del producto y no tener pérdidas ni pesos fuera de las 
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especificaciones, que afectarían a la persona que adquiere el producto, 

pero en la actualidad esto afecta en mayor grado porque la envasadora 

es obsoleta y no está acorde a la tecnología empresarial ni para los 

requerimientos de producción que necesita la empresa para cumplir con 

sus expectativas empresariales. 

 

En la siguiente imagen se observa como el operador realiza la 

calibración de la maquina envasadora. 

 

IMAGEN Nº 1 

PRUEBA DE CALIBRACIÓN DEL PESO 

 
     Fuente: Ecuaquimica S.A 
     Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 
 

3.4.5       Abastecimiento de empaque 

 

El abastecimiento de empaque en este caso de fundas se lo lleva a 

cabo al arrancar el proceso, el operario lleva los cartones con fundas 

necesarias de acuerdo a la orden de producción, posteriormente se 

verifica  las  especificaciones  para  evitar  que  se  envase  con  una 
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funda de características diferentes a las solicitadas. 

 

Existe en varias fases del día en que las fundas no están lista 

para ser utilizada por el operador de la máquina de envasado lo cual 

ocasiona una para en la operación de llenado y nuevamente abastecerse 

para seguir trabajando. 

 

En la siguiente imagen se puede observar cómo se verifica las 

características de las fundas de envase para evitar que se haya 

proporcionado una funda diferente a la orden de producción. 

 

IMAGEN Nº 2 

ABASTECIMIENTO DE FUNDAS 

 
                                             Fuente: Ecuaquimica S.A 
                                            Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 
 

3.4.6      Desajuste en el sellado 

 

El operario que desempeña esta función tiene que regular la 

temperatura y la velocidad de la banda transportadora, con la que se 
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efectuara el sellado de la funda, de esta forma se logra que la banda 

transportadora se encuentre en condiciones adecuadas evitando el 

recalentamiento que puede causar un rompimiento de la banda e incluso 

dañar la presentación del empaque. 

Representa una causa de tiempo improductivo porque existe 

apilamiento de las fundas selladas al terminar de pasar por la banda 

transportadora de la máquina de sellado y le toca al operario casi todo  el  

tiempo  en  estar  trasladando  hacia  otro  lado  las  fundas apilada y 

pueda seguir cumpliendo su actividad independiente la selladora. 

 

En  la  siguiente  imagen  se  puede  observar  cómo  el  operario 

coloca la funda llena y pesada con el peso correspondiente en la banda 

transportadora y como realiza la maquina selladora su actividad 

independiente. 

 

IMAGEN Nº 3 

SELLADO DE EMPAQUES 

 
     Fuente: Ecuaquimica S.A 
     Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 
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3.5         Alimentación del polvo en tolva 

Para dar arranque a la producción del llenado de polvo es necesario 

abastecer la tolva sin excederse de 75Kg, que es la capacidad máxima de 

la tolva, de no efectuarse corre el riesgo de taparse el sistema además es 

necesario estar pendiente de no dejar caer los sacos, basura, cartón, etc. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la labor del operario para 

abastecer a la tolva de llenado de polvo. 

 

IMAGEN Nº 4 

ALIMENTACIÓN DE POLVO EN LA TOLVA 

 
                           Fuente: Ecuaquimica S.A 
                           Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

 

3.6        Mover cajas para almacenar 

 

El operario que realiza esta actividad es el encargado de contabilizar y 

guardar las unidades correctas en el cartón, proceder a pesar  además  

de   identificar   con   una   etiqueta   el   control   de producción 

correspondiente. 

 

Representa tiempo improductivo porque al estar haciendo el 

embalaje de las fundas en los cartones correspondiente tiene q dejar la 
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selladora encendida pero sin producir. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la labor del operario 

para embalar los cartones. 

IMAGEN Nº 5 

SELLADO DE CAJAS 

 
Fuente: Ecuaquimica S.A 
Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

3.7        Tiempos improductivos 

 

Los tiempos improductivos representan pérdidas significativas de 

acuerdo al tiempo no empleado a actividad productiva, afectando al 

precio. 

 

CUADRO Nº 4 

CAUSA DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 
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Fuente: Ecuaquimica S.A 
Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 El valor de la hora hombre es de $ 2,29 

 Por lo tanto cada minuto perdido tiene un costo de  $0.04 

 En una hora se estima  fabrican 450 unidades. 
 

El costo total de los tiempos improductivo asciende a $ 308.10. 
 

 

A continuación realizaremos el análisis de Pareto, el cual consiste en 

dar prioridad a las causa basándose en 80 -20 darle prioridad a la causa 

más cercana al 80%, luego al resto de causas, por lo tanto se tabulo la 

información ya antes obtenida dando como resultado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 5 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE ACUMULADO 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 
 

 

DIAGRAMA Nº 2 

DIAGRAMA DE PARETO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Holguin Abad Cristhian 

Según el análisis Pareto 80-20 una de la causa primordial a corregir 

sería la de alimentación de polvo 

 

3.8        Situación económica del proceso 

 

La mano de obra es un recurso importante para los sistemas de 

producción, en el caso del envasado de polvo se necesita con tres 

operarios a continuación podemos apreciar el cálculo de la mano de obra: 

 

CUADRO Nº 6 

COSTO DE LA MANO DE OBRA 
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            Fuente: Ecuaquimica S.A 
            Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 
 

 

3.9        Cálculo del costo eléctrico: 

 

Ver en anexo N° 3, el costo eléctrico es de $6,57 mensuales por la 

actual Máquina 

 

3.10        Cálculo del costo de la materia prima 

 
 

Ver en anexo N° 4, el costo de la materia prima para una producción 

de 3600 unidades de 250g es de $5.400,00 

 

3.11        Resumen de costos 

 

En la siguiente tabla se muestra en resumen los costos fijos y los 

costos variables. 

 

Siendo el costo total la cantidad de  $  44.489,29 

CUADRO Nº 7 

COSTOS DE UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Ecuaquimica S.A 
Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 

 

GRÁFICO Nº 5 

COSTO DEL PROCESO 
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Fuente: Ecuaquimica S.A 
Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 

  

Comenzaremos con el cálculo de la productividad de la máquina y de 

la mano de obra 

 

Productividad de la máquina: 
 

                            
              

                      
 

 

                            
    

     
 

 

                                

 

La productividad de la actual máquina es de: 450 unidades por hora. 

Productividad de la mano de obra: 
 

                                 
              

                     
 

 

                                 
    

  
 

 

                                     

 
Productividad de la mano de obra es de 150 unidades por hora 
 
 

El índice de productividad de la mano de obra 
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El índice de productividad de la mano de obra es del 37 % 

 

 
 

Índice de productividad de la materia prima 
 
 

                                         

 

  
                                            

                            
 

 

                                          
         

       
 

 

                                            

Índice de productividad de la materia prima es de 2 
 

 

Cálculo del índice de productividad total: 
 

 

                              (   ) 

 

 
                                             

                                                   
 

 

                              (   )  
         

                                        
 

 

                              (   )  0,10681466 



Metodología 47 

 

 

                              (   )      

 

El índice de productividad total: es del 11%. 

 

Para tener un criterio analítico es conveniente que se conozca los 

nombres de los productos que se fraccionan manualmente y son los   que  

se  detallan  en   la   siguiente   lista   con   su   respectiva 

Presentación 
 

CUADRO Nº 8 

ABONOS QUIMICOS 

 
                    Fuente: Ecuaquímica S.A 
                    Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

A continuación, se siguen detallando más productos en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO Nº 9 

MICROELEMENTOS 
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Fuente: Ecuaquímica S.A 
Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 

 

CUADRO Nº 10 

HERBICIDAS / MATAMALEZAS 

 
                                               Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                              Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 
 

 
 

CUADRO Nº 11 

INSECTICIDAS 

                      
        Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                                  Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 

CUADRO Nº 12 

FUNGICIDAS 
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                                        Fuente: Ecuaquímica S.A 
           Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 

 
CUADRO Nº 13 

COADYUVANTES – FIJADORES 

 
                                         Fuente: Ecuaquímica S.A 

   Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 

CUADRO Nº 14  

POLVOS FUNGICIDAS QUE SE FRACCIONAN EN MAQUINA 

 
Fuente: Ecuaquímica S.A 
Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

CUADRO Nº 15 

POLVOS INSECTICIDAS QUE SE FRACCIONAN EN MÁQUINA 

 
                                            Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                           Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 

CUADRO Nº 16 

POLVOS HERBICIDAS QUE SE FRACCIONAN EN MÁQUINA 
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Fuente: Ecuaquímica S.A 
Elaborado Por: Holguin Abad  Cristhian 

 

Los productos presentados son los que se fraccionan de una forma 

manual y en máquina y que tienen sus requerimientos por parte de los 

clientes de acuerdo a las presentaciones que ellos manifiesten acorde a 

sus necesidades. 

 

El personal que labora en la bodega de Falape consta de un total 

operativo 22 personas, a continuación se detalla en el siguiente cuadro 

cada una de las actividades realizadas por el personal. 

 

CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE BODEGA FALAPE 

 

 
          Fuente: Ecuaquimica S.A 
          Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 
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3.11.1       Proceso Productivo; Líneas de envasado 

 

A continuación se presenta el esquema grafico del proceso de llenado 

a través del diagrama de operaciones del proceso de envasado: 

 
 

DIAGRAMA Nº 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE ENVASADO DE 
POLVOS QUIMICOS. 

 
                                                          Fuente: Ecuaquimica S.A 
                                                        Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 

 

Se desarrolló un estudio del proceso  utilizando como herramienta el 

diagrama de operaciones del  proceso, el mismo que presenta las 

principales actividades del proceso de envasado como lo es el llenado, 

pesado y sellado. 

 

Para una mejor comprensión del desarrollo de la línea se presenta el 

diagrama de flujo del proceso a continuación. 

DIAGRAMA Nº 3  

DIAGRAMA DE  FLUJO  DEL PROCESO 
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Fuente: Ecuaquimica S.A 
Elaborado Por:  Holguin Abad Cristhian 

 

Como se aprecia en el diagrama de flujo indica todas las actividades 

concernientes al proceso de envasado de polvos químicos de una forma 

más detallada. 

3.11.2       Actividades previas al envasado. 

 

N º T iempo N º T iempo N º T iempo

TOTAL ACTIVIDADES 7 928 seg
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928,00
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Pesado de fundas y 

colocacion en mesa.
_ 222,48

Guardado de fundas en caja. _ 50,30

Transportar el palet al area 

de producto terminado.
_ 120,00

Sellado de Funda y 

colocacion en mesa.
_ 271,27

Llenado de fundas y 

colocacion en mesa.

TOTAL

Almacenamiento _

Pesado del carton y 

estibado.
_ 60,00
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 Recibir de bodega el producto al granel, balanza y materiales, 

 Llevar el despacho a la línea de trabajo en montacargas. 

 Subir producto al granel a la tolva de abastecimiento de la 

máquina. 

 Bajar y encender máquina de llenado, 

 Tomar envases (fundas especiales) y colocar en área de envasado 
 

 

3.11.3      Llenado de polvo. 

 El llenado se lo realiza en máquina. 

 Verificar los lotes a realizar de acuerdo a la producción. 

 Se regula máquina (peso en gr) para el llenado de acuerdo a la 

orden de producción. 

 Se identifica las fundas a usar de acuerdo a orden de producción 

 Se coloca la funda en la boquilla de máquina y se activa el 

sensor. 

 La funda llena se coloca en mesa de trabajo para su pesaje. 

 

 

IMAGEN Nº 6 

LLENADO DE POLVO 

 
 

                                                         Fuente:Ecuaquimica S.A. 
                                                         Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 
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3.11.4       Dosificación y pesaje. 

 

 Se coge fundas llenas y se coloca en balanza. 
 

 Se  verifica  peso  y  se  realiza  la  dosificación  del  mismo 

producto con una palita plástica hasta completar el peso 

adecuado. 

 La funda llenada y pesada es colocada en una mesa de trabajo en 

la siguiente estación de la línea. 

 

IMAGEN Nº 7 

DOSIFICACIÓN Y PESAJE 

 
                                                           Fuente:Ecuaquimica S.A. 

                                                           Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 
 

 

3.11.5      Sellado de fundas 

 Se coge fundas de mesa de trabajo y se coloca en maquina 

selladora manualmente. 

 Sellado automático en máquina. 

 Verificación del sellado. 
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 Se coloca funda sellada en apilamiento. 

IMAGEN Nº 8 

SELLADO DE FUNDAS 

 
                       Fuente:Ecuaquimica S.A. 

                       Elaborado por: Holguin Abad Cristhian 

 

3.11.6       Embalaje de producto envasado y sellado 

 

 Coger cartón y ubicar cerca de apilamiento de producto envasado. 

 Colocar ordenadamente 45 unidades de producto envasado y 

sellado manualmente. 

 Cerrar cartón y embalar con cinta de embalaje. 

 Colocar cartón en pallet hasta que se complete 28 unidades para 

ser transportada por el montacargas hacia bodega de producto 

terminado. 

 

3.12         Descripción de equipos que intervienen en la línea de   

. . .   producción de envasado 

 

Para el fraccionamiento de polvos y gránulos Insecticidas se cuenta 
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con seis máquinas llenadoras de polvo semiautomáticas ROURE, de 

procedencia española, de las cuales: 4 máquinas están destinadas para 

el llenado de polvos fungicidas, 1 máquina está destinada para el llenado 

de polvos insecticidas y 1 máquina está destinada para el llenado de 

Gránulos Herbicidas; esta última se encuentra debidamente separada de 

las demás máquinas por normas de seguridad del producto. 

 

Los equipos que se utilizan en el proceso de envasado, son 4 los 

mismos que para su descripción se hizo necesario la recopilación de 

datos, como su codificación clasificándolos por líneas de producción de 

envasado para de esta manera se haga más fácil su identificación y así 

poderlo  ubicar específicamente. 

 

3.13        Ubicación de máquinas, equipos y estaciones de trabajo en 

.       la línea de producción de envasado. 

 

Para entender mejor la ubicación de las máquinas y equipos en el 

proceso de producción de envasado se elaboró un diagrama de 

distribución en planta  como se muestras en la figura. 

 

Como se observa en el  gráf ico N° 10  las líneas de envasado 

están dispuestas acorde a los requerimientos de producción como se 

puede apreciar hay 5 líneas de dosificación de polvos que es donde 

el proyecto pretende dar una alternativa de solución. 

 
 

En el mismo diagrama de distribución en planta se observa 3 

líneas de envasado más, las mismas que son utilizadas para el llenado 

de otros tipos de químicos que se procesan de forma manual por el 

diámetro del producto químico y que son comercializadas para el agro 

ecuatoriano. 

 

En el siguiente diagrama de distribución en planta se puede apreciar 
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la disposición de las maquinarias dentro de la planta se aprecia las 

diferentes líneas de producción de envasado de polvos químico: 

GRÁFICO Nº 6 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION EN PLANTA EN EL AREA DE 
ENVASADO 

 

 Fuente: Ecuaquímica S.A 
 Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 
 

 
 

Como el proyecto utiliza la metodología descriptiva es importante  
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conocer las  maquinarias  y equipos  que  utilizan  en  el proceso de 

envasado para tener una visión técnica y analítica del problema existente 

Descripción de máquinas y equipos en el área de envasado de 

polvos químicos. 

 

Como ya se ha manifestado el área de envasado está dispuesta  en  

líneas  de  producción  para  el  envasado  de  los productos químicos de 

igual forma a través del diagrama de distribución en planta se ha logrado 

evidenciar 5 líneas para el llenado de polvos químicos. 

 

Existen 3 líneas más como se aprecia en el diagrama las mismas q se 

utilizan para otro tipo de químicos, pero, el estudio se centra 

específicamente en las 5 líneas donde se efectuara el análisis de la 

problemática existente. 

 

Para una tener un criterio claro  se ha dispuesto la información 

referente a la codificación de equipos y bienes de producción a nivel de 

cada una de las líneas de envasado, en las que se detallaran todos los 

diferentes medios utilizados en la actividad productiva en cada parte 

del proceso, lo cual facilitara el entendimiento de cada uno de los 

equipos utilizados en las líneas de producción de  la empresa. 

 

CUADRO Nº 18 

LISTADO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN AREA ENVASADO DE 
POLVOS QUIMICOS 

AREA EQUIPO O MAQUINA CODIGO 

LINEA 1 

Dosificadora de polvo Dp1 

Balanza de mesa Bm1  

Selladora continua Sc1 

Balanza de piso Bp1 

LINEA 2 

Dosificadora de polvo Dp2 

Balanza de mesa Bm2  

Selladora continua Sc2 

Balanza de piso Bp2 
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LINEA 3 

Dosificadora de polvo Dp3 

Balanza de mesa Bm3  

Selladora continua Sc3 

Balanza de piso Bp3 

LINEA 4 

Dosificadora de polvo Dp4 

Balanza de mesa Bm4  

Selladora continua Sc4 

Balanza de piso Bp4 

LINEA 5 

Dosificadora de polvo Dp5 

Balanza de mesa Bm5  

Selladora continua Sc5 

Balanza de piso Bp5 
                  Fuente: Ecuaquímica S.A 
                  Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

El  cuadro  anterior  señala  el  listado  de  cada  uno  de  los 

equipos y maquinarias que se utilizan en cada línea de producción 

y como se ha observado son los mismos. 

 

3.14       Detalle de las actividades de las máquinas y equipos que  .  .                   

.     utilizan las líneas de envasado. 

 

La finalidad de conocer la función que ejerce cada uno de estos 

medios de producción es la de comprobar la importancia que tienen en la 

línea de envasado para analizar la correspondiente utilidad y ser precisos 

en la alternativa de solución que se va a proponer: además que a medida 

que se especifique su utilidad se mencionara el estado en que se 

encuentran y facilitar así las condiciones reales de esos medios de 

producción. 

 

3.15         Máquinas y equipos 

 

3.15.1       Dosificadora de polvo 

 

Estos maquinas funcionan en las diferentes líneas y sirven para el 

llenado de los productos, para ejercer su actividad posee una tolva de 
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abastecimiento, la misma que tiene capacidad para 3 sacos de 25 kilos 

de producto; tiene un sensor de peso con el cual se regula la cantidad a 

ser llenada en las fundas y cumplir con lo establecido en las ordenes de 

producción, además para que cumpla su cometido en las fundas debe 

accionarse un pedal que el operario lo ejecuta con el pie en cada unidad , 

por lo q se puede decir que el  funcionamiento es aceptable. (Ver 

anexo No. 5 la ficha técnica). 

 

IMAGEN Nº 9 

DOSIFICADORA 

 
                                             Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                            Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 
 
 

3.15.2       Balanza de mesa 

 

Este equipo sirve para el pesaje de cada unidad de producto, tiene 

una pantalla de verificación de la cantidad a pesar en donde el operario 

puede introducir o sacar producto acorde al requerimiento, su 

funcionamiento es digital y se lo puede regular a kilos, libras y gramos, se 

comprobó que el estado en que se encuentra este medio de 

producción es bueno. 

 
IMAGEN Nº 10 

BALANZA DE MESA 
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                                        Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                        Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

3.15.3      Selladora continúa 

 

Esta máquina cumple la función de sellar automáticamente las fundas 

con el producto químico, posee una banda transportadora donde se 

colocan las fundas y a medida que se desliza en su recorrido va sellando 

el envase, pero a medida que va sellando expulsa el producto y se va 

apilando por lo que tiene que el operario mover hacia un lado las fundas 

apiladas para que puedan seguir trabajando la máquina, por lo que se 

puede mencionar que el funcionamiento es aceptable. 
 
 
 
 
 

IMAGEN Nº 11 

SELLADORA CONTINÚA 
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                                             Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                             Elaborado Por: Cristhian Holguín Abad 
 
 

 

3.15.4      Balanza de piso 

 

Este equipo se encarga de que los cartones que contienen las fundas 

envasadas, pesadas y selladas vallen la cantidad estipulada para cada 

cartón y se pueda  embalarlo,  posee una  pantalla digital la  cual 

permite verificar el peso preciso de cada cartón y se lo puede regular en 

kilos, arrobas y quintales, en  la actualidad su funcionamiento es 

muy aceptable. 

 

IMAGEN Nº 12 

BALANZA DE PISO 

 
                                      Fuente: Ecuaquímica S.A 
                                      Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

 

De acuerdo al diseño de las líneas de producción el proceso de 

envasado de polvos químicos requiere en sus   tiempos de ejecución 

de 4.000 unidades cada día en un turno de 8 horas. 

 

En la actualidad la cantidad de cajas al día no se está cumpliendo 

como se lo ha programado en la capacidad requerida por cada una de las 
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líneas de producción de envasado de polvos químicos, por ello se realizó 

un estudio de tiempos en la línea No. 1 para conocer el tiempo real actual 

de cada caja de 45 unidades envasadas y selladas. 

 

Se presenta a través del cuadro siguiente el detalle del estudio de 

tiempos a través del resumen el cual se hicieron los registros generales 

para poder apreciar con mayor claridad las actividades y tiempos 

por cajas en el proceso de envasado, el registro de tiempos 

cronometrados fue realizado con el formato del método regreso a cero. 

(Ver anexo No. 6). 

CUADRO Nº 19 

REGISTRO DE TIEMPOS DE LA LINEA 

 
Fuente: Ecuaquímica S.A 
Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 
 

 
 

De acuerdo al cuadro el tiempo que el proceso de envasado desde 

el   llenado   de   polvos   químicos   en   la   dosificadora,   el   pesado   y 

comprobación  de  la  cantidad  adecuada  así  como  del  sellado  es  

de 747.97 segundos que dividido para los 3 hombres que trabaja en la 

línea da un resultado de 249.32 segundos por cada caja envasada y 

sellada. 
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3.16         Capacidad de Producción 

 

Las líneas de producción de envasado de la empresa tiene la meta de 

cumplir 4.000 unidades envasadas al día, en la actualidad cada línea 

realiza el proceso de la misma manera sea el tipo de polvo químico que 

le toque envasar: 

 

Como se ha señalado la empresa tiene la expectativa de cumplir 

diariamente a través de sus líneas de producción de envasado 4.000 

unidades de los productos que fabrica y comercializa, con este dato del 

volumen  requerido  y  basándose  en  las  instalaciones  que  posee  la 

empresa para el envasado de sus productos podemos calcular la 

capacidad  instalada  diaria,  mensual  y  anual,  para  ello  calcula  la 

capacidad instalada mensual y anual de producto envasado, a partir de 

las unidades que la empresa tiene como meta diario producir en 

cada línea. 

 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar la cantidad de unidades en 

el tiempo expresado, los cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 20  

CAPACIDAD  MENSUAL REQUERIDAS POR CADA LINEA DE 
PRODUCCION DE ENVASADO DE POLVOS QUIMICOS 
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                            Fuente: Ecuaquímica S.A 
                           Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 
 

 

En el cuadro que antecede se puede apreciar que   la capacidad 

promedio de unidades a envasar por cada línea por mes es de 86666.66 

unidades. 

 

Para el valor mensual que se determina se   multiplico las 4.000 

unidades que la empresa ha estimado cumplir cada día en el turno 

establecido de 8 horas por el número de días que laboran y así conocer 

el resultado, esto es 4.000 x 5, lo que da 20.000 por semana, que en 1 

año de  52  semanas  tenemos  10.400.000  unidades,  esta  cantidad  

anual dividida para los 12 meses que tiene un año, se obtiene la cantidad 

promedio mensual de 86666.66 unidades. 

 

Para determinar la capacidad mensual requerida total de las 5 líneas 

de envasado se tomó como referencia el valor mensual de una sola 

que es de 86666.66 que multiplicada por las 5 líneas da un total de 

433333.33 unidades de producto químico que se requieren 

mensualmente. 
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3.17        Identificación  de los problemas 

 

La línea de envasado está determinada a envasar cada  caja en 

747,97 segundos de acuerdo al estudio de tiempo que se realizó, con 

este dato de tiempo se puede establecer que en un día de labores se 

puede envasar 3600 unidades de polvo químicos, que representa una 

cantidad baja en relación a lo que estima la empresa que es de 4000 

unidades.  

 

Por  consiguiente se hace necesario establecer la problemática 

existente para aumentar el volumen diario de producción en el área de 

envasado que es lo que requiere la empresa, ya que en la actualidad hay 

retrasos en la entrega de los pedidos quedando el mercado insatisfecho. 

 

Para establecer lo mencionado se realizara un análisis concerniente 

a la problemática que existe pero se determinara primeramente la 

realidad actual de las líneas de envasado en cuanto a su producción total 

mensual y tener clara la diferencia que existe entre lo requerido por la 

empresa y el volumen de unidades que se están dejando de envasar. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las capacidades de 

envasado actual mensual de cada línea y su total. 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD ACTUAL MENSUAL EN CADA LINEA DE PRODUCCION 
DE EVASADO DE POLVOS QUIMICOS 
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                Fuente: Ecuaquímica S.A 
                Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

  

Como se observa en el cuadro  la capacidad de envasado mensual 

actual de acuerdo al estudio de tiempos realizado está por debajo de la 

capacidad de envasado requerida y es lo que está en los actuales 

momentos dificultando el cumplimiento con los clientes. 

 

3.18         Análisis Causa y Efecto 

 

Por medio de esta herramienta que tiene varios subelementos que 

vienen a ser las causas y que son analizadas para llegar a una 

consecuencia de la problemática existente llamado efecto.  

 

Es también conocido como diagrama Ishikawa o Espina de pescado, 

se ha hecho necesario hoy en día en los estudios de investigación  para 

identificar las posibles causas de un problema específico. 

 

Con el fin de establecer con criterio analítico la utilidad de este 

instrumento es recomendable estar consciente que el uso de un 

Diagrama de Causa y Efecto aporta con información relevante de la 

problemática de una empresa porque se detalla las raíces del problema y 

la consecuencia que acontece basado en esos factores que inciden 
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para determinar   la conclusión llamada efecto. 

 

Como se ha determinado la líneas de envasado según los 

requerimientos de la empresa  deberían producir 4.000 unidades 

cada una, pero en la actualidad no se está cumpliendo y solo envasan 

3609 unidades de polvo químico tal y como se ha especificado en el 

estudio de tiempos que se realizó a la línea No.1, pero este problema es 

causado por diversos factores, como es la maquinaria, medición y control 

de las actividades que se desarrollan en cada estación de trabajo , el 

personal y la materia prima, afectan de una u otra forma. 

 

Uno de los factores más importante que sobresalta en la maquinaria 

que solo sirve para una actividad mecánica, la cual no permite las 

expectativas de producción que requiere  la  empresa  provocando  la  

deficiencia  de  las  líneas,  en  la medición y control existen factores 

como el descuido de los operador que debe realizar mediciones tanto 

del producto como  la calibración de la máquina, también el pesado no 

se lo hace correctamente debido al apilamiento de las fundas envasadas 

se tiene que agilitar introduciendo el producto para llegar al peso deseado 

y en ocasiones por el apuro se pasa o le falta polvo para ese cometido y 

en cuanto al sellado hay apilamientos en el flujo al culminar la operación. 

 

En el aspecto de la mano de obra,  el personal no está motivado para 

el cumplimiento de objetivos de producción, es así, que cuando se realiza 

el abastecimiento de  la materia prima y envases para el envasado falta y 

se pierden minutos en abastecerse nuevamente,   esto se constituye en 

un factor  importante,  debido a que además de la falta de  producción 

que se ha determinado, de la demora en el abastecimiento también existe 

la desmotivación del personal lo cual perjudica a la empresa. 

La materia prima también se ve implicada en el estudio, por como son 

manipuladas  en  el  momento  del  envasado  porque  no  se  toman  las 

debidas precauciones tomando en consideración de que son productos 
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químicos de alta peligrosidad en la salud ya que puede ocasionar con el 

tiempo enfermedades profesionales.  

 

Por lo que se puede establecer que hay falencias para poder cumplir 

con los requerimientos de producción de la empresa. 

 

Es por ello que este estudio está enmarcado con el conocimiento de 

que las malas prácticas en un proceso productivos trae consecuencias, y 

para el efecto es necesario establecer las causas de los  problemas para 

estar consciente de la realidad que acontece en el área de envasado y 

realizar un análisis pormenorizado de los   sucesos importantes para 

determinar la alternativa de solución más viable. 

 

A continuación detallan las causas y el efecto que son preponderantes 

del problema en las líneas de envasado, donde se puede observar las 

causas   que   generan   la   problemática   existente   y   que   son   parte 

fundamental en la determinación de las falencias en las estaciones de 

trabajo y las consecuencias que repercuten esas causas llamada efecto, 

para especificarlas se realizó la recopilación de la información que  dentro 

de la empresa en el área de envasado, lo que ha permitido determinarlas 

específicamente en el diagrama como lo son:  

 

Las condiciones tecnológicas de las maquinarias y equipos,   el 

debido Control de calidad y el medio ambiente laboral lo que ha 

generado el efecto de Baja Producción.  

 

Para describir el análisis de la situación antes mencionada se utiliza la 

herramienta de diagrama Ishikawa en donde gráficamente se observa 

las causas en cada espina y el efecto que estas producen. 

DIAGRAMA Nº 4 

 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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   Fuente: Ecuaquímica S.A 
   Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

3.19         Registro de problemas 

 

Los principales problemas que afectan el proceso de envasado se 

generan en las paras para llenar la tolva de dosificación en la verificación 

del peso justo y en el apilamiento en el flujo del sellado  los cuales se los 

ha registrado en un análisis de Pareto para enfocarlos con mayor claridad 

y en orden de importancia. 

 

Los  registros  más  evidentes señalan  la  problemática  existente 

desde un análisis visual por lo que no se está cumpliendo a 

satisfacción de los requerimientos de producción en la entrega de los 

productos envasados que requiere la empresa para su comercialización. 

 

Para  entender  el  estudio  desde  la    posición  de  los  problemas 

dentro del área de envasado se ha tomado en consideración las 

frecuencias de incidentes que se registraron en el mes de febrero el cual 

tuvo un auge considerable de pedidos y que fue donde se 
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mostraron incidencias de mayor  magnitud, los datos cuantificados en su 

totalidad se los hace conocer. 

 

Teniendo en cuenta los problemas antes presentados a continuación 

se muestran un promedio mensual de la cantidad en la que ocurren cada 

uno de ellos. 

 

Estos problemas afectan en la producción requerida y provocan 

demoras en la entrega de los productos a los centros de distribución y 

comercialización. 

 

CUADRO Nº 22  

REGISTRO DE TOTAL DE PROBLEMAS EN EL MES DE FEBRERO 

 
Fuente: Ecuaquímica S.A 
Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

Como  se  aprecia  en  el  cuadro  N°  12    la  frecuencia  de  los 

problemas registrados en el área de envasado de la empresa dan como 

factores considerables a los problemas de apilamiento de envases sellado 

en la selladora, problema de abastecimiento de producto de la tolva a la 

envasadora, frecuencia de unidades producidas sin el peso exacto. 

Es evidente que la solución a plantear para mejorar las líneas de 

envasado debe de basarse entre un 80 por ciento a los problemas 
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planteados anteriormente tal como se observa en el grafico N°  9 que se 

detalla a continuación. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

DIAGRAMA DE BARRAS ENFOCADO EN PARETO 

 
         Fuente: Ecuaquímica S.A 
         Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 
 
 

Del   análisis   que   proporciona   el   cuadro   anterior   se   puede 

determinar que existe una problemática en el área de envasado que hay 

tener en cuenta y darle solución para que la empresa pueda 

satisfacer sus requerimientos y estar acorde a las necesidades de sus 

clientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV   
 

4 RESULTADOS 
 

4.1       Planteamiento de alternativa de solución a los problemas de  .  

.                 las líneas de envasado de polvos químicos      

 

El estudio de la eficiencia de área de envasado se tomó como 

referencia  la  línea  No.  1     de  envasado  de  polvo  químico     y  fue 

evidenciado con criterio técnico-analítico, determinándose que existen 

problemas que han bajado su rendimiento en su operatividad y que se 

centran específicamente en las funciones que realizan las  3 

estaciones de trabajo donde labora una persona por cada estación. 

 
 

En las funciones que realiza la línea de estudio se observaron 

fallas frecuentes lo que ha ocasionado paras  en la secuencia del trabajo, 

que trae como consecuencia Cuello de botellas que tienen su 

desenlace en el incumplimiento en la producción requerida por la 

empresa: por lo que se debe de buscar una solución óptima de las líneas 

de envasado y lograr así cumplir con eficiencia las actividades en cada 

estación de trabajo. 

 
 

Por ello la solución a plantear para que las líneas de envasado logren 

efectuar sus actividades de forma productiva debe de estar enfocada en 

mejorar el desempeño de las líneas de envasado. 

 

4.2       Alternativas de solución al problema de cuello de botella en   

.               las líneas de envasado. 

 

La alternativa de solución idónea para mejorar la eficiencia estará 
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enmarcada en alcanzar el objetivo esperado que es la optimización de 

recursos en el área de envasado de polvos químicos. 

 
 
Por este motivo se considera que la mejor alternativa de solución  es 

la de realizar un balance o equilibrio de línea. El mismo que se debe de 

cumplir para tener la información del cuello de botella y poder determinar 

las actividades funcionales de cada estación de trabajo. 

 
 
Acorde a lo señalado se plantea la alternativa de solución de efectuar 

un balance de línea y se tomara como base la misma línea que ha sido 

objeto de estudio en esta investigación para  el desarrollo de la solución y 

así se cumpla con el funcionamiento ideal en el área de envasado 

aumentando su productividad en cada línea. 

 

4.3      Solución planteada a efectuarse 

 

 

Después de haber analizado los diferentes problema presente en las 

líneas de producción se plantea la s i g u i e n t e  solución técnica 

metodológica que este estudio proporciona a los problemas ya 

establecidos es la de un “Balance o equilibrio de línea en el área de 

envasado polvos en la empresa ECUAQUIMICA S. A”. 

 

Esta alternativa para la solución del problema de la búsqueda del 

cuello de botella y establecer el funcionamiento de las estaciones de 

trabajo en la líneas de envasado actuales, estará avalada por el 

mejoramiento de las líneas en sus actividades acorde a los lineamientos 

que se propongan del resultado del estudio del balance de línea. 

 

De  lo señalado se ejecutara la propuesta  para la solución de los 

problemas y dejar instaurado las necesidades   que contribuyan al 
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mejoramiento tecnológico de las líneas de envasado y  las 

posibilidades de implementación de la propuesta por parte de la empresa. 

4.3.1       Aplicación del Balance o equilibrio de línea aplicando la . 

       técnica de Ingeniería de métodos en el área de envasado 

de      .                polvo Químico. 

El balance de línea es una técnica de la Ingeniería de Métodos que 

proporciona el tiempo en que se ejecuta las actividades productivas de 

las estaciones de trabajo de una línea de producción; para este estudio 

en las líneas de envasado de polvos químicos, lo que permitirá conocer el 

cuello de botella donde se está retrasando o impidiendo que el proceso 

continúe secuencialmente sin interrupciones, para luego conocer a través 

de fórmulas y cálculos matemáticos el tiempo exacto que cada estación 

de trabajo está utilizando realmente en el día de labores en cada una de 

las estaciones de trabajo 

 

Debe  destacarse  que  el  objetivo  primordial    de  la  técnica  del 

balance de línea es el mejoramiento de las actividades en las estaciones 

de   trabajo,   logrando   mejorar   la   eficiencia   de   las   líneas   con 

responsabilidad y como es lógico indicar habrá un aumento 

significativo en la producción. 

4.3.2      Desarrollo del balance  o equilibrio de línea 

 

Para establecer o realizar el equilibrio se recuerda que se lo realiza en 

la línea No. 1 por ser la que se tomó como base para realizar esta 

investigación; se tomara los tiempos que fueron objeto de estudio 

para conocer la cantidad real de productos que se envasan por cajas de 

45 unidades y de ahí determinar a través de desarrollo de fórmulas y 

aplicaciones matemáticas los resultados de esta técnica. 
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4.4       Estudio de tiempos por estación de trabajo en  línea  No. 1 

A continuación se detalla a través del siguiente cuadro el detalle 

específico del estudio realizado a la línea No. 1 de envasado de polvos 

químicos con la técnica del balance de línea, la misma que 

proporciona los tiempos por caja de 45 unidades de cada estación de 

trabajo proporcionando  además información  confiable  de  los  cálculos 

matemáticos de la producción por hora, las horas- hombre y las 

horas- Instalación. 

 
 

CUADRO Nº 23 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

 
  Fuente: Ecuaquímica S.A 
  Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

En el cuadro se observa  q se tomaron 5 muestras cronometradas 

en segundos por cada estación de trabajo, lo que dio como resultado 

que la estación 1 tenga una producción por hora de 18 cajas, la 

estación 2 tuvo 16 cajas y la estación 3 de acuerdo al cálculo 11,20 cajas 

por hora. 

 

Se   realizaron   los   cálculos   de   Horas-Hombres   y   de   Horas- 

instalación que se utilizaran más adelante en el desarrollo de la técnica 
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indicada. 

 

4.5        Desarrollo del Balance de línea 
 

 

Con  los  tiempos  y  los  otros  datos  encontrados  se  procede  a 

efectuar un gráfico referente a las estaciones de trabajo que son parte de 

la línea que este caso son 3 y se ubica un resumen con los cálculos de 

la P/H; H-H y H-I. 

 

CUADRO Nº 24 

DESARROLLO DEL BALANCE DE LÍNEA 

 

   Fuente: Ecuaquímica S.A 
   Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

Para conocer la producción  por hora de la  línea  se  procede  a 

despejar de la fórmula de H-H=Dot/P/h P/h=Dot./H-H; los resultados 

encontrados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 25 

PRODUCCIÓN POR HORA 

 
             Fuente: Ecuaquímica S.A 
             Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

P/ht Total 

 

Dot. (H) 
 

∑ h-H/Cajas 
 

(Cajas/h) 

3 0,208432 14 
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De donde se indica que la dotación es de 3 hombres, el dato de H- H 

es la sumatoria de las horas hombres de cada estación de trabajo y el 

resultado de la producción por hora es de 14 cajas trabajando al 100 

por ciento la línea. 

 

En el siguiente cuadro se indica el porcentaje del cuello de botella 

de la línea en relación al cien por ciento de trabajo efectuado. 

 
CUADRO Nº 26 

PORCENTAJE DE CUELLO DE BOTELLA 

 
                           Fuente: Ecuaquímica S.A 
                          Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

Como se puede apreciar haciendo referencia de la cantidad de cajas 

totales  de la línea que se producen en una hora que son 14 con la 

cantidad de cajas que puede producir en una hora la estación que menos 

cajas puede hacer que son 11.20(cuello de botella) se tiene un porcentaje 

del 80%, que no es demasiado pero igual está perjudicando el proceso al 

cien por ciento. 

 

Para tener una idea clara de lo que se está envasando por día en 

estos momentos se procede a demostrar a través del siguiente cuadro 

la cantidad actual que produce la línea con el cuello de botella: 

 

CUADRO Nº 27 

PRODUCCIÓN ACTUAL 

 

EcB % Total 

 

P/h2 

(Cajas./h) 

 

P/ht (Cajas./h) 
 

% 

11,2 14 80,0 

 

Produccion de Cajas. por el dia (P/8h) 
de 

P3. 

TOTAL 

P/h2 

(Cajas/h) 

 

h/1Dia 
 

Caja/dia 

11,2 7.1 80 
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                             Fuente: Ecuaquímica S.A 
                            Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

De acuerdo al cuadro que antecede se puede observar que 

diariamente la línea de envasado trabajando al ritmo con el cuello de 

botella en un turno de 8 horas de las cuales 7.1 horas son utilizadas 

directamente en el proceso de envasado y 0.9 horas son utilizadas para 

alimentación   del   producto   en   la   tolva,   obteniendo   al   finalizar   

la Jornada diaria de labores 80 cajas de polvo químico que multiplicadas 

por las 45 unidades que contiene cada caja son 3600 fundas al día. 

 
 

Ahora  se  procede  a  proyectar  la  producción  real  en  el  día 

trabajando la  línea al  100  por ciento  de eficiencia, para  aquello  

se presenta el siguiente cuadro con los datos indicados. 

 

CUADRO Nº 28 

PRODUCCIÓN EFICIENTE 

 
                           Fuente: Ecuaquímica S.A 
                          Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

Como se observa en el cuadro si la línea trabajase al cien por 

ciento de eficiencia sin el cuello de botella se obtendría en envasado un 

total de 99.4 cajas al día trabajando un turno de 8 horas de las cuales. 

7.1 horas son utilizadas directamente en el proceso de envasado y 0.9 

horas son utilizadas para alimentación del producto en la tolva, con un 

resultado al culminar el día de labores de 99.4 x 45= 4473 unidades. 

 

Se procede ahora a realizar los cálculos matemáticos para conocer las 

horas reales que necesitan los operarios en los puestos de trabajo 

Producción de Cajas. por el día (P/h) 
de 
P/Ht. 

TOTAL 

P/ht 

(Cajas/h) 

 

h/1Dia 
 

Caja/día 

14 7,1 99.4 
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para cumplir al 100 por ciento: 
 

CUADRO Nº 29 

HORAS HOMBRE NECESARIAS 

 

                      Fuente: Ecuaquímica S.A 
                      Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

Como  se  aprecia  en  el  cuadro  anterior  las  horas  reales  que 

necesitan los operario para cumplir al 100 por ciento es de P1 

necesita 5.52horas,  el  puesto  2  requiere  de  6.21  horas  para  

cumplir  con  su actividad y en el puesto 3 se necesitan 8.88 horas. 

 
 
Por último se calcula la cantidad de horas que tienen desocupada 

los operarios (3) en sus actividades de cada estación de trabajo. 

 

CUADRO Nº 30 

TIEMPO MUERTO DE HORAS HOMBRE 

 
                                Fuente: Ecuaquímica S.A 
                               Elaborado Por: Holguín Abad Cristhian 

 

Como se puede observar el tiempo que le queda libre en cada 

estación de trabajo es; 

 
 
 Estación 1 le sobra 1.58 hora cumpliendo al 100 por ciento 
 
 Estación 2 le sobra 0.89 horas para cumplir al 100 por ciento 

 Horas perdidas en cada 
estación 

de trabajo 

TOTAL 

 

E 
 

ht (h) 
 

P (h) 
 

H 

E1 7,1 5,52 1,58 

E2 7,1 6,21 0,89 

E3 7,1 8,88 -1,78 
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 Estación 3 requiere de 1.78 horas para cumplir al 100 por ciento 
Tal como se ha observado después del proceso que se está 

realizando solo las estaciones de trabajo número 1 y 2 le sobra tiempo 

cumpliendo su  actividad  normal  de  trabajo  en  el  llenado  y  pesado.  

Y  la  tercera estación requiere de más tiempo para cumplir con sus 

actividades al 1oo por ciento de la línea de envasado. 

 

4.5.1      Conclusión del balance de línea 

 

Se debe mencionar que las soluciones a expresar dependerán del 

criterio de la jefatura de línea del área de envasado para su aplicación, la 

misma que se mencionan en el siguiente criterio definidos por el autor del 

estudio como propuesta. 

 

Si se suma las horas sobrantes de las estaciones 1 y 2 se tiene 

1.58+0.89=2.47   horas  las mismas que son suficientes para solucionar 

las horas requeridas por la estación 3 que necesita para cumplir su 

actividad al 100 por ciento de 1.78 horas; de la siguiente manera: 

 

De 10:55 am a 11:40 la estación 2 colaborara con la 3 y de 14h50  a 

16h00 la estación 1 colaborara con la 3. 

 

Del  criterio  establecido  se  hace  referencia  que  los  tiempos 

definidos de colaboración de la estación 1 y 2  son 45 y 70 minutos que 

convertidos en   horas dan 0.75+1.16=1.91horas, lo cual significa que 

la estación 3 tendrá una holgura de 1.91-1.78=0.13 horas 

 

4.6      Evaluación de la alternativa propuesta 

En el estudio se determinó que los principales problemas de la 

línea de envasado de polvos químicos se enfocaron en la carga de 
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trabajo de las estaciones de trabajo específicamente de la estación 

numero 3; se define que la alternativa de solución “Aplicación del 

Balance de Línea en el área de envasado”, porque se la considera con 

mejor técnica de ingeniería industrial para el aumento de la producción 

que es propósito de este proyecto. 

 
 

Los   resultados   que   se   proyectan   con   esta   propuesta   ya 

establecidas le enmarcan secuencialmente de la siguiente forma: 

 
 

1. La empresa requiere de 4.000 unidades al día por cada línea 

de envasado. 

2. Realizado el estudio de tiempo se determina que envasan 

3600 unidades al día. 

3. Realizado el estudio del balance de línea se establece que el 

cuello de botella está en la estación 3. 

4. Se realizan los cálculos del estudio y se proyecta que trabajando 

al 100 por ciento la línea puede producir 4.473 unidades al día. 

5. Se propone que las estaciones de trabajo 1 y 2 colaboren con la 

estación 3 en los horarios definidos por el autor de este proyecto 

salvo mejor criterio del jefe del área de envasado y de esa manera 

no se contrate más personal. 

 
 

Es importante que se tenga claro que la solución propuesta para 

que tenga su efecto debe de ser aplicada por que el estudio que 

se realizo tiene bases técnico científicas de tal magnitud que se garantiza 

su confiabilidad   y así obtener por consiguiente aumentar la producción 

de envasado de polvos químicos. 

 
 

4.6.1       Ventajas de la alternativa propuesta 

Se señala que el presente trabajo tiene las siguientes ventajas de 

ser aplicado como alternativa de solución a los problemas de las líneas 
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de envasado de la empresa: 

 

 Permitirá contar con un control permanente de las líneas de 

envasado 

 Aumentará la capacidad de producción real del proceso de 

envasado de polvos químicos cumpliendo con los requerimientos 

de producción. 

 Evitará la contratación de personal para las líneas de envasado 
 

 Permitirá  cumplir  con  las  expectativas  de  producción  de  la 

empresa Ecuaquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1       Conclusiones 

De acuerdo a lo que se enfocó en el estudio La empresa 

“Ecuaquímica S.A”, requiere aumentar su producción a 4.000 unidades 

diarias de polvos químicos en cada línea del área de envasado y que 

en la  actualidad  envasan  alrededor  de  3.600  unidades,    se  efectuó  

un análisis de la problemática real tomando como base la línea de 

envasado No. 1, dando como resultado que la principales causa que 

genera el problema, son el apilamiento de los productos envasados en 

la estación de trabajo dos y tres, por lo que no se cumple a satisfacción 

con los requerimientos de la empresa. 

 
 

Bajo este contexto   lo que necesita la compañía en su afán de cumplir   

con   sus   clientes   es   ineficiente   y   no   podrá   plasmar   sus 

aspiraciones si no se mejora con técnicas adecuadas el proceso de 

envasado de polvos químicos y así de esta manera aumentar su 

producción  y por ende  su  productividad  con  un  principio  

fundamental “hacer más con los mismos recursos”. 

 
 

Para identificar su actual producción en el área se realizó un estudio 

de tiempos a la línea el cual determino que actualmente en todo sus 

actividades comprendidas desde la alimentación en la tolva de la 

máquina de llenado y todo el proceso en si se producen 3600 unidades al 

día, ocasionando insatisfacción de   acuerdo a los requerimientos de la 

empresa. 
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Además para enfocar mejor la problemática se efectuó un análisis de 

Pareto el cual ayudo a identificar los problemas que determinaron 

que más del 80 por ciento de las frecuencias de los sucesos o 

inconvenientes en la línea corresponden al apilamiento de envases. 

 
 

Para mejorar la problemática se planteó y se ejecutó la técnica del 

balance o equilibrio de línea y se   determinó que existe un cuello de 

botella en la estación No.3 con lo que las líneas solo están trabajando 

al 80 por ciento de su capacidad instalada  por lo cual se planteó un 

criterio realizado por el autor del proyecto para aumentar la producción 

que consiste en un trabajo de equipo con horarios establecidos logrando 

de esta manera aumentar la producción a 4473 unidades al día 

trabajando al 100 por ciento de eficiencia. 

 

5.2       Recomendaciones 

La empresa “Ecuaquímica S.A” es una organización que produce y 

comercializa productos químicos para el agro ecuatoriano y que no ha 

logrado cumplir sus requerimientos de producción en el área de envasado 

de polvos químicos, debido a los cuellos de botella en el proceso de 

envasado por la carga de trabajo en la estación No. 3 de cada línea.. 

 
 

Bajo esta problemática que sucede en las líneas de envasado y que 

fue especificada a través de este estudio, se desarrolló la propuesta 

técnica del Balance o Equilibrio de línea como una solución viable para la 

empresa. 

 

Para que la propuesta tenga los lineamientos expresados en la 

empresa se sugiere que se tenga en consideración varias 

sugerencias que el autor de esta investigación considera importantes 

para la buena marcha del proyecto para su implantación.”: 
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 Implementar la Propuesta planteada a la empresa, para eliminar 

los cuellos de botella en el proceso de envasado, mejorando la 

capacidad y la eficiencia de las líneas. 

 Al incrementarse la capacidad de envasado en cada línea, será 

posible cumplir con los requerimientos de producción demandados 

por la empresa. 

 Es importante que la empresa se preocupe por ir evaluando 

periódicamente el avance de los resultados de los problemas,. 

 Incentivar  al  personal  por  metas  cumplidas  en  cuanto  a  la 

reducción de estos problemas. 

 
 

Si la demanda de los productos sigue en auge se recomienda en el 

futuro adquirir maquinas envasadora con la tecnología actual, y así de 

esta manera se reduciría personal en cada línea, por disminución de la 

carga laboral que actualmente cuenta con 3 personas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Diagrama de Pareto: También llamado curva cerrada o Distribución 

A-B- C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden 

en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

Permite asignar un orden de prioridades. 

 

Ecuaquímica.- Ecuatoriana de Productos Químicos Campestres. 

 

Embalaje.- Consiste en colocar una envoltura de seguridad a una caja 

u objeto para mayor seguridad. 

 

Encapuchado.-  Consiste  en  colocar  una  etiqueta  termo  incogible  

de Seguridad a los envases. 

 

Envasado: Es un método para introducir y conservar alimentos o 

ciertos productos a una temperatura que no destruya los componentes 

presentes y sellarlos en tarros, latas o bolsas herméticas. 

 

 

Equilibrio o Balance de línea: El balance o balanceo de línea es una 

de las herramientas más importantes para el control de la producción, 

dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización 

de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables 

tales como los son los inventarios de producto en proceso, los tiempos de 

fabricación y las entregas parciales de producción. 

 

 

Estudio de Tiempos: Es una técnica de medición del trabajo 

empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
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a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones 

determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo 

requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida". 

 

Falape.- Fraccionamiento de Agroquímicos Líquidos Polvos 

estimulante 

 

Fraccionamiento.- Dividir un cuerpo, según cantidad deseada. 

 

Instructivo.- Papel impreso que contiene información básica sobre 

característica del producto, modo de empleo, acciones a seguir en 

caso de emergencia por contacto o intoxicación por mala manipulación 

del producto. 

 

Pesticidas.- Los pesticidas son substancias que ayudan a proteger 

las plantas contra mohos, hongos, roedores e insectos. 

 

Plaguicidas.- (Plaguicida) Cualquier sustancia o agente empleado 

para destruir un organismo plaga. Los plaguicidas comunes incluyen 

insecticidas (para matar insectos), acaricidas (contra ácaros y 

garrapatas), herbicidas (para eliminar malezas), fungicidas (contra 

hongos) y nematicidas (contra nematodos). 

 

Polvo químico. Son productos que contribuyen a que las plantas 

tengan un estado saludable. 

 

 
 

. 
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ANEXO Nº 1 

 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

   
 

   

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 
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ANEXO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
  Fuente: Departamento de Mantenimiento 
  Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 
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ANEXO Nº 3 

CÁLCULO DEL COSTO ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA 

 
 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CÁLCULO DEL COSTO DE  MATERIA PRIMA 

 
 Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 
 

 

 

ANEXO Nº 5 

DETALLE DE MÁQUINA
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  Fuente: Departamento de Mantenimiento. 
  Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 

 
 

ANEXO Nº 6 

ESTUDIO DE TIEMPOS (ENVASADO DE POLVOS) 

 
Fuente: Departamento de Producción 
 Elaborado Por: Holguin Abad Cristhian 
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