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RESUMEN 

 

Tema: Estudio para el mejoramiento del proceso productivo en la empresa 

Productos y Alimentos NANKIN S.A. 

Autor: Darwin Luis Luna Chanatasig. 

 

     El estudio realizado en la Fabrica Productos y Alimentos Nankin S.A. en el 

área de envasado tiene como objetivo fundamental, la reducción de tiempos 

improductivos, aplicando técnicas de Ingeniería Industrial, para mejorar los 

métodos, se deben analizar la preparación y las herramientas para reducir el 

tiempo de preparación con planificación, métodos y control de la producción 

mejores, usar herramientas más eficientes. Mecanizar el manejo de los materiales 

casi siempre reduce costos de mano de obra y los daños a los materiales, mejora la 

seguridad, alivia la fatiga y aumenta la producción. Sin embargo, se debe tener 

cuidado de seleccionar el equipo y los métodos adecuados, realizado el análisis de 

la propuesta y la cuantificación de los métodos adecuados, realizando el análisis 

de la propuesta y la cuantificación de los problemas se determina el costo 

financiero para la ejecución y factibilidad de la propuesta, nos podemos dar cuenta 

que los resultados son optimistas para mejorar las condiciones actuales del área en 

estudio, los objetivos y las metas son alcanzadas a un bajo costo y en un tiempo 

aceptable, como nos demuestra los índices económicos que a su vez son los que 

determinan si este proyecto es factible ya que se obtendrá como beneficio que por 

cada dólar invertido se obtendrá $ 1.57 promedio anual. En conclusión la 

propuesta es conveniente para la organización. 
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PROLOGO 

 

     A continuación se detallara la realización de la tesis que se ejecuto en la fábrica 

nacional de pintura por capítulos 

     Capítulo I: En el presente capitulo se da a conocer la empresa donde se realiza 

este trabajo tesis, además de los justificativos para la realización del mismo; así 

como los objetivos a obtener con su aplicación. La visión, misión y su estructura 

organizacional. 

     Capítulo II: Aquí se registran los datos generales de la Empresa; los servicios y 

productos que ofertan en el mercado. En este capítulo se registra la diferente 

información recopilada como el mercado, los productos y servicios de la empresa 

con sus procesos de comercialización; se analiza las capacidades de la compañía y 

sus inversiones. 

     Capítulo III: Se identifica los problemas que afectan a los procesos 

productivos, utilizando técnicas de ingeniería aprendidas en el transcursos de la 

carrera profesional identificado los mismos a través de técnicas de ingeniería 

como diagramas de Ishikawa y Patero. 

     Capítulo IV: se hace el planteamiento de las propuestas de solución, como se 

desarrollaran y las diversas operaciones a realizar, además   de sus costos de 

inversión de cada una de ellas. 

     Capitulo V: En este capítulo se hace la evaluación económica utilizando las 

opciones para mejorar la productividad en el  área de envasado con el costo total 

de la misma y se justifica la inversión como su aplicación. 

     Capítulo VI: Se hace la selección y programación de actividades para la 

implementación de la propuesta. La programación de actividades para la 

implementación del proyecto se lo va a realizar en una forma cronológica y  

secuencial y de fácil compresión. 

     Capítulo VII: Aquí se plantea a través de un diagrama de Gantt, el tiempo de 

duración de la implementación y aplicación de la propuesta realizada. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1.      Antecedentes. 

 

     Productos y Alimentos Nankin S.A. es una empresa familiar que nació en los 

años 50 en la ciudad de Guayaquil, en sus inicios compro un terreno ubicado en el 

kilómetro 14½ vía a Daule. Es una empresa dedica a la producción y 

comercialización de productos alimenticios como salsa china de soya, ají, 

condimento y fideo bajo la marca Dragón. 

 

     Fue la primera empresa en producir salsa china en el país con 

aproximadamente 50 años en el mercado, es la tercera marca en el mercado 

considerando sus principales competidores como el Grupo Oriental, le sigue la 

empresa de productos el Sabor, luego le sigue Productos y Alimentos Nankin S.A, 

sucesivamente le sigue Sumesa y Gustadina. 

 

Valores de la Empresa: 

 

     Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de 

la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al 

plano ético (puesta en práctica), persisten estas cuatro ideas para establecer la 

magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e integral, 

siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

 

     Lealtad: La lealtad es un alto sentido del compromiso, la cual nos permite ser 

constante en nuestros afectos y cumplidores de nuestras palabras, también tiene 

que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto. 



 

     Honestidad: Ser honesto es una cualidad humana que consiste en comportarse 

y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), es no ocultar nada, no 

tomar nada ajeno, ni espiritual, ni material, y esto nos da tranquilidad. Cuando se 

ésta entra personas honestas cualquier proyecto humano se puede realizar y la 

confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. 

 

1.2.      Contexto del problema. 

 

1.2.1.      Datos generales de la empresa. 

 

     Productos y Alimentos Nankin S.A. se encuentra constituida por una junta de 

accionistas es una empresa familiar que a la cabeza está el Gerente General y se divide en 

3 departamentos básicos que son Departamento Administrativo, Departamento de 

Suministros y Departamento técnico. 

 

     Gerencia general es la cabeza principal de la empresa y tiene a cargo a recursos 

humanos, Auditoría interna, Ventas y servicio al cliente. 

 

     Departamento administrativo es el encargado de la administración de las 

finanzas y áreas de sistemas informáticos de la empresa también la recepción y 

mensajería. 

 

     Departamento de Suministros y proveedores es el encargado de administrar los 

suministros de oficina, mantenimiento e infraestructura de la fábrica, logística y 

compras. 

 

     Departamento técnico es el encargado de la administración de las áreas de 

producción, calidad, planificación, cotizaciones y seguridad industrial. 

 

1.2.1.1.    Maquinarias y equipos de producción. 

 

     La empresa cuenta con las siguientes maquinarias y equipos que se utilizan 

para la fabricación de sus diferentes productos. 

 



 

CUADRO Nº 1 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

CANTIDAD EQUIPO CARACTERISTICAS 

1 
TANQUE EN ACERO 

INOXIDEBLE DE 1000 LITROS 

EQUIPO COMO ENVASADORA DE 

SALSA CHINA  

1 ENVASADORA 
MAQUINA PARA ENVASAR 

CONDIMENTO O ALIÑO(NO SE USA) 

1 
ENVASADORA CAPAC. 125 LTS. 1 

CABEZAL 1250 K x h 

MAQUINA PARA ENVASAR SALSA 

DE AJI 

1 DESPULPADORA 1000 K x h 
MAQUINA DESPULPADORA DE AJI 

Y SERVIR AJI 

1 
OLLA DE MALMITA CAP. 500 

LTS. TEMP. 128-60LBS VAPOR 
MAQUINA PARA COCINAR SOYA 

1 BOMBA FILTRADORA DE JUGO 

BOMBA PARA FILTRAR JUGO Y 

PASAR SALSA 2MP SANIT HACER 

INOX 

1 
LICUADORA INDUSTRIAL 

GRANDE 

EQUIPO PARA LICUAR AJO Y 

CEBOLLA (NO SE USA) 

12 
OLLAS DE ALUMINIO GRANDE Y 

CHICAS 

EQUIPO PARA COCINAR JUGO O 

AZUCAR 

3 OLLAS PERFORADAS 
EQUIPO PARA SACAR SOYA 

COCINADA 

2 HORNOS GRANDE Y CHICO EQUIPO PARA HORNAR HARINA 

1 ENVASADORA 
MAQUINA PARA ENVASAR SALSA 

GRANDE ( NO SE USA) 

1 AMASADORA DE HARINA 
MAQUINA AMASADORA DE PARA 

HACER BOLAS DE HARINA 

4 PARRILLAS EQUIPOS PARA PONER LATAS 

24 LATAS DE ALUMINIO 
EQUIPO PARA PONER HARINA 

HORNAR 

11 QUEMADORES INDUSTRIALES EQUIPO PARA COCINA 

8 
PISCINAS VACIAS DE 1000 

LITROS 
EQUIPO PARA PONER LA SALSA A 

MEZCLAR 

2 PISTOLAS ETIQUETADORA 
MAQUINA PISTOLAS PARA PONER 

PRECIO SIN IVA 

3 
CHAROLES DE ALUMINIO 

GRANDES 

EQUIPO PARA POENR SOYA Y 

MOLER HARINA 

4 RODILLOS DE MADERA EQUIPO PARA AMASAR HARINA 

6 
SEDAZOS DE ALUMINIO 

GRANDE 

EQUIPO PARA RESERNIR SALSA AJI 

FILTRAR JUGO 

2 ESPUMADERAS GRANDES EQUIPO PARA ESPUMAR SALSA 

  
Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 



 

1.2.1.2.    Recursos humanos. 

 

     La función central de Nankin es administrar de manera más eficiente los 

recursos humanos, mediante la mejora continua en lo referente a su formación y 

competencia. En la cual se necesita. 

 

 Realizar evaluaciones anuales de desempeño. 

 Mantiene el manual de funciones y procedimientos que registra las actividades 

y competencias que requiere cada puesto de trabajo. 

 Desarrolla el diagnóstico de las necesidades de capacitación. 

 Elabora el plan anual de formación para suministrarla. 

 Ejecuta el seguimiento y evaluación del plan de formación, determinando la 

eficiencia de las actividades tomadas. 

 Controla los registros de todos los colaboradores en cuanto a su instrucción 

formación, habilidades y experiencia. 

 

     A continuación se detalla la nomina de los trabajadores de la empresa con los 

diferentes cargos y en la localidades donde se desempeñan como trabajadores de 

la empresa. 

 

     Esta organización cuenta con 25 empleados; entre los que cuentan obreros, 

personal administrativo y fuerza de ventas, el cual es constantemente capacitado 

tanto internamente como externamente; además controla servicios de transporte y 

seguridad. 

     Debido que no es una empresa que posee muchos trabajadores se decidió 

colocar a todos los colaboradores en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 2 

NUMERO DE EMPLEADOS 

PRODUCTOS Y ALIMENTOS NANKIN S.A 

ADMINISTRATIVOS 9 

PRODUCCION 16 

TOTAL 25 

 



 

1.2.1.3.    Recurso financiero. 

 

     Con los nuevos empresarios actualmente el 100% de los recursos financieros 

con que cuenta la empresa, proviene del capital propio de los accionistas. 

 

1.2.2.      Localización de la fábrica. 

 

     La fábrica de Productos y Alimentos Nankin S.A. desde sus inicios se encuentra 

localizada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el kilometro 14½ vía a 

Daule con Ruc: 0990782539001. 

Panta y Oficina: Telfs.:04-5012073 ext. 272. (ver anexo 1) 

E-mail: finanzasnankinsa@hotmail.com ; ventasnankinsa@hotmail.com  

 

1.2.3.      Identificación Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

 

     El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas (es un 

clasificador de cinco dígitos) y que sirve para actividades netamente estadísticas 

en donde se clasifican las actividades económicas de un país. 

 

    La empresa según la Codificación Internacional Industrial Uniforme CIIU se la 

identificara con el siguiente código D1549 y tendrá como objeto la producción y 

expendio de productos alimenticios, consistentes en salsa china, condimentos, ají, 

fideos y a su comercialización en el mercado nacional y extranjero. 

 

1.2.4.      Descripción de los Productos que se elaboran en la empresa. 

    

  Salsa de ají:  

 

     La salsa de Ají "DRAGON" es preparada a 

partir ajíes de excelente calidad, libre de insectos, 

enfermedades o material extraño.  El ají es 

procesado mediante el proceso de extracción 

(molienda), y posterior  tamización, para luego ser 



 

pasteurizada y envasada en nuestro sistema de llenado. El producto Terminado es 

almacenado en bodegas libres de plagas y polvo garantizando así la calidad del 

producto final. 

 

     Condimento chino dragón.- 

 

     El condimento de Soya "DRAGON" es preparado a 

partir de materia prima de excelente calidad, libre de 

insectos, enfermedades y material extraño.  La soya 

procesada es sometida aun proceso de remojo, 

cocción, fermentación natural y posterior tamización, 

para luego ser mezclado con especies de excelente 

calidad, pasteurizada y envasada en nuestro sistema de 

llenado. 

 

     Salsa china dragón.- 

 

     Salsa China Dragón está hecha con frejol de soya 

procesada con fermentación natural y posterior 

tamización e ingredientes naturales, no contiene 

potenciadores de sabor. 

 

     Es la primera marca de Salsa china en el País, 

aproximadamente 50 años en el mercado. 

 

 

1.2.5.      Filosofía estratégica. 

 

     Productos y Alimentos Nankin S.A. con el anhelo de progresar y dar mejor 

servicio a sus clientes se propuso realizar un levantamiento de procesos, 

optimización de tiempos y recursos, estandarización de procesos, establecer 

controles de calidad y realizar los cambios en la formulación en base a los 

resultados del estudio de mercado. 



 

1.2.5.1.    Misión de la empresa. 

 

     “Bridar a nuestros clientes productos de calidad que le den un toque especial al 

sabor de las comidas contando con todo el recurso humano calificado y motivado 

para ello”. 

 

1.2.5.2.    Visión de la empresa. 

 

     Ser la empresa líder en la producción, comercialización y distribución de 

productos alimenticios con un alto nivel de competencia que supere las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

1.3.      Descripción general del problema. 

 

     La falta de una planificación de la producción ya que no existen 

procedimientos adecuados en el envasado de la salsa china, formulas ni un 

sistema de medición de calidad. 

 

     No existe una distribución de planta en base al flujo de materiales ni bodegas 

que guarden en condiciones seguras el producto terminado. 

 

     En lo comercial: no tiene un buen canal de distribución y la falta de una 

estrategia comercial. Esto se evidencia ya que no existen precios acorde al 

mercado. 

 

1.4.      Objetivos 

 

1.4.1.      Objetivo general. 

 

     Demostrar las pérdidas que se ocasionan en el área de producción en la 

empresa de Productos y Alimentos Nankin S.A. con el propósito de mejorar la 

productividad, promoviendo su automatización y la optimización de los recursos, 

garantizando la calidad del producto en forma permanente. 



 

1.4.2.      Objetivos específicos. 

 

 Realizar un diagnostico general en el área de producción. 

 Determinar los problemas existentes y proponer soluciones especificas para el 

beneficio de la empresa. 

 Describir métodos y programas para realizar la investigación. 

 Diseñar procedimientos, formatos para realizar control para el área de 

producción. 

 Determinar las oportunidades y amenazas de nuestro proyecto. 

 

1.5.      Justificativos. 

 

     El estudio se justifica porque la empresa está interesada en resolver los 

problemas que causan retrasos en sus procesos productivos en el área de 

envasado. 

 

     En la actualidad en un mercado tan competitivo es necesario prepararse e 

innovarse para lograr ser la mejor opción que tengan los clientes y así darse a 

conocer aun más y entrar en más mercados que requieran de Producto y 

Alimentos Nankin S.A. 

 

     Al aplicar métodos adecuados de logística, como la mejor distribución e 

implementación de bodegas, se podrán agilitar la solicitud de los clientes, 

dinamizando la venta y atendiendo muchos más pedidos en el menor tiempo 

posible, además que mediante las técnicas de esta área, se pueden abaratar los 

costos de importación, de factores tales como: seguros, fletes, aranceles, la rapidez 

en llegar la mercadería. 

 

     La propuesta va estar establecida en lograr que las posibles soluciones sean las 

más convenientes para la empresa y puedan mejorar la planificación de la 

producción y a la vez poder así aumentar su margen de utilidad, calidad en sus 

productos y alcanzar una mejor posición en el mercado para la obtención de más 

clientes. 



 

1.6.      Delimitación de la investigación. 

 

     El mercado de productos alimenticios es muy grande e extensa y existen una 

gran cantidad de competidores y diversas aéreas de competencias, para el presente 

estudio vamos a tomar como área el mercado de condimentos alimenticios debido 

a que es el área en que la fábrica de Productos y Alimentos Nankin S.A. produce 

actualmente. 

 

1.6.1.      Mercado actual representación en el sector local. 

 

     Como principales clientes de Productos y Alimentos Nankin S.A. se puede 

nombrar el siguiente listado: 

 

 El Rosado S.A. (Mi Comisariato). 

 Supermaxi. 

 Tía. 

 Supermercados y afines. 

 Tiendas mayoristas. 

 Tiendas minoristas. 

 

1.6.2.      Incursión en el mercado (análisis de los competidores) 

 

     La fábrica de Productos y Alimentos Nankin S.A., se incursiona más en el 

mercado debido a sus excelentes productos y de alta calidad, bajo el concesionado 

de DRAGON. Actualmente, la fábrica de Productos y Alimentos Nankin S.A., 

posee y provee características similares a las de otras industrias. 

 

     Productos y Alimentos Nankin S.A. es una empresa que se maneja con un 

sistema de venta de los productos en la cual sus ventas varían en el mercado. El 

líder del mercado es la empresa de productos Grupo Oriental con el 38% de las 

ventas totales, le sigue la empresa de productos el Sabor con el 26% , luego le 

sigue Productos y Alimentos Nankin S.A. con el 22%, sucesivamente le sigue 

Sumesa con el 8% , Gustadina con el 4% y otros con el 2%. 



 

     En el gráfico se puede apreciar la relación de la organización con tres empresas 

que pertenecen a la competencia. 

 

GRAFICO Nº 1 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

1.6.3.      Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

     Las ventas de Productos y Alimentos Nankin S.A. actualmente se las realiza 

por medio de contactos y llamadas telefónicas, se puede apreciar que las ventas 

varían como lo demuestra la tabla (Ver anexo 2). 

 

1.6.4.      Canales de distribución. 

 

     Productos y alimentos Nankin S.A., determina e implementa la comunicación 

eficaz con los clientes de acuerdo a los siguientes procesos e instructivos. 

 

a. Servicios y pedidos de clientes en fábrica y en los almacenes donde son 

atendidas las inquietudes del cliente sobre productos y servicios, además se 
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establecen los canales para la retroalimentación en cuanto a sus quejas o 

sugerencias con el servicio ofrecido y quedan definidos y aceptados los contratos 

y pedidos del mismo. 

 

b. Producto No Conforme donde se recepta y soluciona todo tipo de reclamo del 

cliente en cuanto a la calidad del producto. 

 

c.  Marketing donde a través de material publicitario o de promoción, se provee 

información de nuestros productos. 

 

GRAFICO Nº 2 

CANAL DE DISTRIBUCION 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

1.7.      Marco teórico. 

 

Importancia de la producción 

 

     Planificación.- Es el proceso mediante el cual los gestores analizan su 

esfuerzo interno y externo, se formulan preguntas frontales sobre la razón de ser 

de su organización y expresa su finalidad, metas y objetivos. 
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     Planificación de la Producción.- Consiste en definir el volumen y el 

momento de fabricación de los productos, estableciendo un equilibrio entre la 

producción y la capacidad a los distintos niveles. 

 

     Planificación estratégica.- Es la planeación de tipo general, proyecta el logro 

de los objetivos institucionales de la organización y tiene como finalidad básica el 

establecimiento de guías generales de acción de la misma. 

 

     El mejoramiento de la productividad.- Se refiere al aumento de la 

producción por hora - trabajo o por tiempo gastado. Desde hace mucho, Estados 

Unidos se ha caracterizado por tener la más alta productividad del mundo. 

Durante los últimos 100 años, su productividad ha aumentado cerca de 4% por 

año. Sin embargo, en la última década, su tasa de incremento en productividad ha 

sido superada por Japón, Corea y Alemania, y le siguen muy de cerca Italia, 

Francia y China. 

 

     Las técnicas fundamentales que dan como resultado incrementos en la 

productividad son: métodos, estándares de estudios de tiempos (también 

conocidos como medición de trabajo) y diseño del trabajo.  

 

     El objetivo del gerente de producción es fabricar un producto de calidad, a 

tiempo, al menor costo posible, con una inversión de capital mínima y una 

satisfacción de los empleados máximos. El trabajo central del gerente de 

confiabilidad y control de calidad es cumplir con las especificaciones de 

ingeniería y satisfacer al cliente con el nivel de calidad y confiabilidad del 

producto durante su vida útil esperada. 

 

     Utilización de herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad, estas 

herramientas adecuadas se deben utilizar en el momento oportuno y pueden ser: 

 

     Diagramas de flujo de procesos.- Los diagramas de flujo de procesos, en sus 

diversas formas o variaciones, se han utilizado generalmente aplicados a sistemas 

de producción y son de uso generalizado en la práctica de la Ingeniería Industrial. 



 

     Diagramas de Pareto.- Los diagramas de Pareto nos ayudan a identificar los 

pocos problemas que causan las mayores pérdidas. 

 

     Diagramas causa - efecto.- Un diagrama causa - efecto es la clave para 

recopilar información sobre los factores que inciden en la calidad. 

 

     También se considera información básica encontrada en internet y de estudios 

realizados en empresas similares dedicadas a este tipo de producción como Grupo 

Oriental, Sumesa S.A., El Cocinero, etc. etc... 

 

1.8.      Metodología. 

 

     Para realizar este proyecto de ingeniería es necesario realizar los siguientes 

procedimientos. 

 

 Buscar información altamente confiable de la empresa en forma escrita y por 

internet por medio del servidor. 

 Buscar información en centros de educación, medios de comunicación, 

bibliografía, y de las organizaciones no gubernamentales. 

 Realizar observación directa e indirecta en los procesos productivos en el área 

de producción. 

 Presentar datos por medio de diagramas de operación, diagramas de flujo, 

diagrama hombre/máquina y de grupo. 

 Realizar un estudio de métodos y tiempos empleando las técnicas del mismo. 

 Observar causas y efectos de los problemas en el área de producción por medio 

del diagrama Causa - Efecto. 

 Utilizar graficas de Gantt para mostrar el tiempo desde que inicia hasta que 

termina cada lote de producción. 

 Seleccionar el proyecto mediante la aplicación del análisis de Pareto. 

 Cuantificar económicamente los problemas encontrados en el área de 

producción. 

 Utilizar la guía de análisis de trabajo. 



 

 Planear alternativas de soluciones a los problemas a encontrar utilizando 

técnicas de ingeniería industrial. 

 Escoger la o las alternativas más convenientes para los problemas de la 

empresa. 

 Analizar económicamente la propuesta sugerida. 

 Puesta en marcha del proyecto. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1.      Distribución de la planta. 

 

     La empresa de Productos y Alimentos Nankin S.A. “DRAGON” se encuentra 

distribuida en cinco áreas principales las cuales son: 

 

a. Área a: Administración. 

     En esta área se encuentra los departamentos de gerencia general, contabilidad, 

marketing, ventas y otros departamentos de tipos administrativos. 

 

b. Área b: Producto terminado. 

     Dentro de esta área se encuentran almacenados todos los productos que han 

sido elaborados en la planta de producción. Esta etapa inicia con la recepción y 

almacenaje correcto para su rápido despacho y entrega de los mismos. El 

bodeguero de producto terminado es responsable de garantizar una rápida 

identificación de los productos y evitar su falta de rotación. Preservar la integridad 

de los envases mediante una correcta disposición y apilamiento. 

 

c. Área c: Producción. 

     En esta área se elaboran los diferentes productos de la empresa, en las cuales 

constan la preparación de la salsa china, los condimentos y la salsa picante de ají. 

 

d. Área d: Envasado. 

     En esta área se envasan toda la producción de la fábrica, dentro de esta sección 

se encuentra el área de de espera para ser transportado al área de producto 

terminado y el área de embalado, debido al tener un espacio físico tanto 

dimensional como tradicional muy reducido. 



 

e. Área c: Bodega de materia prima. 

     Se aplica desde la recepción de la materia prima a la bodega hasta el despacho 

de la materia prima hacia el proceso productivo. Su objetivo es de asegurar el 

correcto almacenamiento de las materias primas así como también establecer 

normas básicas de protección personal de los operarios. 

 

     Para realizar la distribución de la planta se ha procedido al levantamiento de 

información y al diseño de toda la empresa. 

 

     La gerencia de operaciones facilito todos los implementos, materiales, 

computadoras, etc., para realizar el diseño de la empresa. (Ver anexo 3) 

 

2.2.      Descripción del proceso. 

 

Descripción del proceso de la elaboración de la salsa china de soya dragón. 

 

     Aplica para el personal que interviene en cada una de las etapas del proceso de 

elaboración de salsa china. 

 

     Lavado.- Los granos de soya son lavados utilizando agua potable para poder 

eliminar todo tipo de materia extraña (hojas, tallos pequeños, piedras, etc) para 

luego dejarlos en remojo por un período de 14 horas y finalmente se escurre la 

soya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cocción.- El equipo utilizado en esta etapa es una marmita de vapor en donde 



 

los granos de soya previamente lavados son cocinados a una temperatura de 115 

°C y una presión de 58 psi después se coloca la soya en gavetas para eliminar el 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Apanado.- En esta etapa del proceso la soya cocida es colocada en  bandejas 

de acero inoxidable y se la mezcla con 25 kilos de harina tostada hasta que esta se 

encuentre totalmente apanada (en 18 latas de soya se coloca 1,36 Kg de harina 

tostada en cada una). 

 

 

 

Procedimientos de la harina 

 

     Inspección.- Se inspecciona los 25 Kilos de harina y es colocada en latas de 

acero inoxidable y se realiza una inspección para retirar alguna materia extraña. 



 

     Cocción.- Las latas con harina son colocadas en el horno a una temperatura de 

80 grados centígrados hasta que la harina cambie de color a café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Amasado.- Terminada la etapa anterior se coloca la harina en bandejas de 

acero inoxidable y se amasa por medio de rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Envasado.- Finalmente en esta etapa del proceso la harina totalmente amasada 

se la coloca en sacos hasta que sea utilizada. 

 

     Secado.- Terminada la etapa anterior se coloca el frejol apanado en sacos de 

yute para que se pueda secar de forma natural en un período de 2 semanas o un 

mes dependiendo del clima (18 yutes por lote de 227 Kg de soya). Luego de este 

tiempo se coloca el frejol apanado en tanques de acero inoxidable para poder 



 

agregar 120.65 Kilogramos de sal en grano y 32.4 Kg de alcohol industrial y dejar 

secar de forma natural nuevamente por un período de 1 mes. Finalmente se agrega 

la harina en forma de esfera el cual se mezcla, se la deja al sol por 2 meses, 

durante este periodo se agita diariamente estos líquidos y en las noches se tapa el 

tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cocción.- En esta etapa del proceso se coloca la mezcla macerada en la 

marmita por 1 hora de ahí se cierne dos veces de lo cual obtenemos el jugo 

macerado y se lo transporta a el área de producción de líquidos. 

 

     Cocción.- Luego de haber obtenido el líquido en la etapa anterior se agrega 

113 g de clavo de olor o preferiblemente anís estrellado y se lo lleva a cocción de 

115 ºC por un período de 45 min. Aproximadamente para luego agregar el jarabe, 

la preparación consiste en colocar en 18 ollas 22,7 Kg de azúcar con 8 Kg de agua 

en cada olla y se cocina hasta que la azúcar se derrita y tome una coloración café 

oscuro. 

 

Procedimiento de la preparación del jarabe. 

 

     Inspección.- Antes de ser utilizada el azúcar esta se inspecciona para eliminar 

alguna materia extraña. 

 

     Cocción.- Terminada la etapa anterior el azúcar es colocada en ollas de acero 

inoxidable para aplicar calor, constantemente esta se debe de mover hasta que se 



 

logre formar el jarabe. Esta etapa tiene un tiempo aproximado de una hora. 

 

     Reposo.- Esta mezcla cocida se la deja reposar dependiendo de la cantidad 

obtenida por un período de 3 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Filtración.- Luego de haber pasado el tiempo de la etapa anterior la mezcla es 

filtrada para separar las partículas más grandes, luego pasar por medio de tuberías 

y es depositada en tanques de acero inoxidable. 

 

     Adición de saborizantes y preservantes.- A la mezcla se le agrega colorante 

caramelo, colorante amarillo, azúcar, alcohol etílico, ajinomoto y sorbato de 

potasio al 2%. 

 

     Filtración.-  Se realiza una última filtración para separar cualquier tipo de 

materia extraña. 

 

     Envasado.-  Finalmente el producto es envasado en botellas de 3 

presentaciones 100 ml, 200 ml, 400 ml para luego empacarlas en cajas de cartón 

de 48 unidades, 36 unidades y 24 unidades  respectivamente. 

 

2.2.1.      Análisis de proceso. 

 

     El diagrama de proceso de la operación muestra todas las secuencias 

cronológicas de todas las operaciones, inspecciones, etc., que se usan en el 

proceso de fabricación de la salsa china dragón, condimento dragón y salsa de ají 

dragón. (Ver anexo 4). 



 

     El diagrama de flujo del proceso contiene mucha más detalles que el diagrama 

de operaciones por lo que se ha diseñado un diagrama de flujo de proceso que se 

adapte al proceso de la elaboración de la fabricación de la salsa china dragón, 

condimento dragón y salsa de ají dragón. (Ver anexo 5). 

 

     Aunque el diagrama de flujo contiene la mayor parte de la información 

pertinente relacionada con el proceso de manufactura para la elaboración de los 

productos antes mencionados, nos muestra un plano de recorrido del material por 

lo que se ha diseñado el recorrido de materia prima, información y flujo del 

personal para la transformación del producto terminado. (Ver anexo 6). 

 

2.3.      Planificación de la producción. 

 

     La planificación de la producción la realiza el gerente de producción cuya 

responsabilidad es de analizar aspectos importantes como: 

 

      Programa de ventas (previamente organizado y revisado por dicho 

departamento). 

      El faltante en stock de los productos en la bodega de producto terminado. 

      Flexibilidad para ordenes extras que se van realizando en el transcurso del 

mes. 

      Plan de mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

     Después de haber planificado el plan maestro de producción mensual, pasa a 

mano del asistente de producción  para programar conjuntamente la producción. 

Para programar la producción se considera los siguientes factores: 

 

1.    La cantidad a producir. 

2.    Disponibilidad de tiempo. 

3.    Disponibilidad de maquinaria y equipos. 

4.    Disponibilidad de horas hombres. 

5.    Disponibilidad de materias primas e insumos. 

 



 

     Al planificar la producción de los productos a elaborar es importante resaltar la 

utilización optima da las horas hombres y de las maquinas para cumplir con 

eficacia, eficiencia y adaptabilidad de las necesidades de los clientes. 

 

     El asistente de producción define y aplica métodos adecuados para el 

seguimiento y medición de los procesos productivos, los mismos que están 

detallados en los respectivos procedimientos documentados. 

 

     El asistente de producción es responsable de realizar el seguimiento de los 

procesos a su cargo y de iniciar las acciones de mejoramiento si fuera necesario. 

Debido a estos indicadores es posible medir la capacidad de los procesos para 

cumplir con los objetivos previstos y los requerimientos de los clientes. 

 

     Complementariamente, se monitorea cada proceso durante la Planificación y 

Evaluación de Gestión. 

 

      Objetivo. 

 

     Planificar la producción y el desarrollo de los procesos para lograr la 

realización oportuna. Con calidad y eficiencia de cada tipo de producto de la 

fábrica NANKIN. 

 

      Alcance. 

 

     Este proceso cubre desde la proyección de ventas hasta su realización y entrega 

de productos terminados. 

     El plan mensual elaborado por el gerente de producción es revisado en las 

reuniones semanales con el gerente general y el supervisor de producción y jefe de 

planta. 

 

     NANKIN planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del 

producto. Además construye su PLAN DE PRODUCCION MENSUAL de la 

realización del producto y utiliza el siguiente formato mostrado a continuación.
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2.3.1.      Análisis de la capacidad de producción. 
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2.4.      Análisis Foda. 

 

Matriz Foda de Nankin s.a. 

 

    Oportunidades. 

 Aceptación al cambio por parte de la empresa y empleados. 

 

 Amenazas. 

 Accidentes y derrames en la fabricación de salsa china de soya. 

 Disminución en la comercialización de salsa china de soya. 

 

 Fortalezas. 

 Ampliación constante de la infraestructura para el bodegaje. 

 El producto es conocido a nivel comercial. 

 

 Debilidades. 

 Falta de un plan maestro de producción. 

 Falta de procedimientos de planes de contingencias. 

 No existe buena comercialización del producto. 

 

CUADRO N º 3 

MATRIZ FODA 

F O D A 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Inversión en 

infraestructura. 
Aceptación al cambio. 

Falta de plan de 

producción. 

Accidentes laborales y 

derrames. 

Producto reconocido. 

Estabilidad en el 
aumento de impuestos y 

aranceles para 

importación de materia 

prima. 

No existe buena 

comercialización del 

producto en el 
mercado. 

Disminución en la 

comercialización de la 
salsa de china. 

Falta d procedimientos 

de planes de 

contingencias. 

Aumento de impuestos 

y aranceles en la 

importación de materia 

prima. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1.      Análisis de datos e Identificación y Registro de los problemas que 

afectan en el proceso de producción. 

 

     Para la identificación de los problemas se hará un diagnóstico en los procesos 

productivos en la elaboración de la salsa china de soya. En la planta de 

producción se realiza los procesos de fabricación, envasado y embalado del 

producto esto ayudara a seguir el proceso en una forma secuencial desde que 

comienza hasta que termina el proceso productivo. 

 

     Se realizara un diagnostico de la situación actual en la planta de producción de 

Nankin S.A. donde la investigación va a estar orientada a desarrollar operaciones 

seguras en los procesos productivos y a implementar sistemas de control y 

prevención de riesgos. 

 

     Para la identificación de los problemas dentro del lugar de trabajo se realizara 

los siguientes pasos: 

 

 Reconocimiento del Área de trabajo. 

 

     Antes de reunir datos cuantitativos se visitara el área y se observara al 

trabajador, la tarea el lugar y el entorno que lo rodea. 

 

 Reconocimiento del proceso. 

 

     Para tener un enfoque claro de la investigación hay que entender el proceso 

para después poderlo documentar. 



 

 

     Se hará preguntas al jefe de producción, al supervisor de planta y a los 

trabajadores sobre los procesos productivos para una mejor comprensión, mientras 

se está realizando las observaciones de los procesos se aprovechara el tiempo 

analizado a la limpieza y al orden del lugar de trabajo. 

 

 Diseño del proceso. 

 

     Para seguir la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, 

holguras y materia prima que se usan en la fabricación de la salsa china de soya es 

necesario diseñar el proceso por medio de diagramas. 

 

 Hojas de registro. 

 

     Una hoja de registro es un formato pre impreso en el cual aparecen los ítems 

que se van a registrar, de tal manera que los datos puedan recopilarse fácil y 

concisamente. 

 

     Los objetivos principales de las hojas de registros es de: 

 

 Facilitar la recopilación y la recolección de datos. 

 

 Organizar automáticamente los datos de manera que puedan usarse con facilidad más 

adelante. 

 

     Se realizara un formato en Microsoft Excel donde se podrá ver detalladamente 

el proceso, tratando de preservar la confidencialidad de los nombres de los 

productos. 

 

      Análisis de los orígenes de los problemas. 

 

     El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores y es 

posible encontrar la relación causa – efecto de esos factores. 



 

 

     Podemos determinar la estructura o una relación múltiple de causa – efecto 

observándola sistemáticamente. 

 

     Es difícil solucionar problemas complicados sin tener en cuenta esta estructura, 

la cual consta de una cadena de causas y efectos, y el método para expresar en este 

trabajo en una manera sencilla y fácil es un diagrama causa – efecto. 

 

 Determinación y cuantificación de los tiempos improductivos. 

 

Para este trabajo se realizara un estudio tanto en el proceso como en el trabajador 

para así determinar los costos improductivos, para luego dar las respectivas 

soluciones prácticas para el mejoramiento de la productividad. 

 

Registro de los problemas que afectan al proceso productivo en NANKIN S.A 

 

GRAFICO Nº 6 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 
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     Los principales problemas que existen en la planta de producción de NANKIN 

S.A. son: 

 

CUADRO Nº 4 

PROCESO DE ENVASADO DE LA SALSA CHINA DE SOYA 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

PROBLEMA # 1 Demora en el Lavado de la Soya. 

PROBLEMA # 2 Posición incómoda en el llenado de la Marmita. 

PROBLEMA # 3 Demora en la preparación de la Apanadura. 

PROBLEMA # 4 Demora en el secado de la preparación. 

PROBLEMA # 5 Demora en la Maceración. 

PROBLEMA # 6 
Demora en el traslado de la mezcla hacia el tanque de 

envasado. 

PROBLEMA # 7 
Demora por desorden, faltas de limpieza y 

herramientas. 
Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

3.1.1.      Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Problema 1: Demora en el lavado de la soya. 

 

Origen: En el proceso de envasado. 

 

     Esto ocurre porque el lavado de la soya se realiza de manera manual, esto 

ocasiona la ocupación exclusiva de un trabajador ya que tiene que estar moviendo 

la soya para sacar afrecho y luego estar sacando la soya para colocarlas en gavetas 

para echarles más agua y dejar escurrir la misma agua por gravedad, esto ocasiona 

que se prolongue el tiempo de envasado. 

 

Problema 2: Posición incómoda en el llenado de la Marmita. 

 

Origen: En el proceso de envasado. 



 

 

     Existen problemas en el método de llenado de agua y soya en la marmita, por 

ser esto en forma manual son métodos inapropiados, anti ergonómicos, causan al 

operador cansancio y fatiga a lo largo de su trabajo por lo que se pierde tiempo en 

el envasado. 

 

Problema 3: Demora en la preparación de la apanadura. 

 

Origen: En el proceso de envasado. 

 

     Estas demoras se dan en el traslado de la soya cocinada al área de producción  

donde se mezcla la soya con harina tostada repitiendo este proceso hasta apanar 

toda la soya, la cual el operario debe coger las gavetas llenas de los granos de soya 

y llevarlas de la marmita y colocarlas en la mesa donde se mezcla con la harina, 

todas estas operaciones provocan dolores musculares en la espalda, cansancio y 

fatiga. 

 

Problema 4: Demora en el secado de la preparación. 

 

Origen: En el proceso de envasado. 

 

     Estas demoras se dan más factores climáticos que del operario ya que la 

mezcla de la soya con la harina debe ser secada al sol la cual tiene una duración de 

secado de 2 a 4 semanas bajo el sol. Esto repercute también que se prolonguen en 

el tiempo de envasado. 

 

Problema 5: Demora en la Maceración. 

 

Origen: En el proceso de envasado. 

 

     Existen demoras en la elaboración de bolas de harinas la cual se las colocan en 

la mezcla anterior con sal en grano y alcohol en la cual se baten hasta formar una 

masa de la cual se elaboran las bolas de harinas, estas se demoran en su 



 

 

preparación por falta de equipos como otra batidora esta operación provoca 

retraso en la producción. 

 

Problema 6: Demora en el traslado de la mezcla hacia el tanque de envasado. 

 

Origen: En el proceso de envasado. 

 

     Estas demoras se dan al inicio de cada lote a envasar porque el operario tiene 

que llevar al área de envasado la mezcla, unos de los retrasos se debe que el 

operario debe de coger pequeños tanques en la cual traslada la mezcla para ser 

cernida y luego colocarla en un tanque de 100 litros para luego envasar la mezcla 

en el envase correspondiente, así mismo sucede en el proceso de embalado que 

está en la misma sección del área de envasado, estas operaciones también 

provocan dolores musculares, cansancio y fatiga que repercuten que haya menor 

cantidad de producto envasado. 

 

Problema 7: Demora por desorden, faltas de limpieza y herramientas. 

 

Origen: En el proceso de envasado de la salsa china. 

 

     Existen demoras porque no hay un ligar para las herramientas y que cuando se 

necesiten de ellas el trabajador no las encuentran lo que se provoca demoras en el 

proceso y a su vez se pierde el ritmo de trabajo. Las herramientas existentes son 

muy pocas e inadecuadas y están en mal estado para la realización de la tarea 

asignada. 

 

     En el transcurso de la investigación se realizo un análisis de los procedimientos 

de orden y limpieza en la planta de producción con el objetivo de: 

 

     Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados con el fin de conseguir 

un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia y seguridad del 

trabajo y, en general, un entorno más cómodo y agradable para trabajar. 



 

 

     Los directores de las unidades funcionales velarán por el correcto 

cumplimiento de este procedimiento y realizarán revisiones específicas sobre esta 

materia en sus ámbitos de influencia cada tres meses. Elaborarán un plan anual de 

acción sobre esta materia. 

 

     Los mandos directos son los responsables de transmitir a sus trabajadores las 

normas de orden y limpieza que deben cumplir y fomentar buenos hábitos de 

trabajo. También deberán realizar las inspecciones de orden y limpieza de sus 

áreas correspondientes, como mínimo una vez al mes.  

 

     Todo el personal de la empresa deberá mantener limpio y ordenado su entorno 

de trabajo y cumplirá con las normas de orden y limpieza establecidas en las 

normas de limpiezas. 

 

3.1.2.      Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

     Es muy importante aclarar que todos los problemas que se presentan en la 

empresa tienen su grado de importancia, uno en mayor ponderación con otros. 

 

     Por lo tanto es necesario comprender el patrón de distribución de perdidas, las 

mayorías de las pérdidas se deberán a unos pocos tipos de defectos, y estos 

defectos pueden atribuirse a un número muy pequeños de causas. 

 

     Si se identifican las causas de estos pocos defectos vitales, podríamos eliminar 

casi todas las perdidas, y concentrarnos en esas particulares y dejando de lado por 

el momento otros defectos triviales y fáciles de eliminar. 

 

3.1.3.      Análisis de Pareto según frecuencias de índices de rechazos, 

defectos o desperdicios. 

 

     El uso del Diagrama de Pareto nos permite notar con que frecuencia se repiten 

las causas que inciden en los costos de la producción de Productos y Alimentos 

Nankin S.A. 



 

 

CUADRO Nº 5 

PROBLEMAS EN EL AREA DE ENVASADO DE SALSA CHINA 

 

ENVASADO CAUSA FRECUENCIA 
TIEMPO 

TOTAL (horas) 

% 

FRECUENCIAS 

% 

ACUMULADOS 

AREA DE 

ENVASADO 

Demora por el lavado de soya. 210 25 23.3% 23.3% 

Demora por preparación de la mezcla. 280 15 31.1% 54.4% 

Demora por el traslado de la mezcla. 160 12 17.8% 72.2% 

Demora por desorden. 250 8 27.8% 100.0% 

TOTAL 900 60 100%   

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

3.1.4.      Diagrama Causa-Efecto. 

 

     De acuerdo a los análisis y consultas que causan retraso en el área de envasado 

de la Salsa China en la mano de obra es el cansancio por fatiga, enfermedad, 

desinterés en el trabajo, educación y espíritu de trabajo. En insumos y materiales 
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son los problemas con los proveedores, demora en etiquetado y faltas de 

herramientas. En máquinas y equipos son las dimensiones de los tanques y 

demora en la limpieza de los mismos. En el método operacional hay demora en el 

envasado manual, trabajos con carga pesada y factores ambientales. 

 

GRAFICO Nº 8 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO EN EL ENVASADO DE LA SALSA 

CHINA. 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

3.2.      Impacto económico de Problemas. 

 

3.2.1.      Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

     Se cuantifican las perdidas en factor de tiempo perdido, ya que las demoras 

ocasionan retrasos, tiempos extras y reducen la productividad en los procesos 



 

 

productivos de la empresa, todos estos costos por causas de las demoras 

mencionadas causan pérdidas de ingresos económicos a la empresa. 

 

     La empresa ha facilitado el rol de pago de los operarios en el área de 

producción. 

 

Salario Total (mensual) = Sueldo + Beneficios 

 

Salario Total (mensual) = $ 261.46 

 

     Con este valor se puede obtener el salario diario, dividiendo el salario total 

(mensual) para los 22 días laborables en el mes lo que nos da como resultado: 

Salario Diario = $ 11.88. 

 

     Si se divide el salario diario para las 8 horas laborables en el día (se trabaja un 

solo turno de 8 horas), entonces se tiene. 

 

Salario por hora = $ 1.48. 

 

     En el proceso de de envasado para volúmenes grandes que están en los tanques 

de almacenamiento a partir de 2500 litros a 6000 litros se utilizan 3 trabajadores. 

 

     En proceso de envasado el salario por hora multiplicada por los 3 trabajadores 

es. 

 

Horas trabajadas en el envasado = $ 1.48 x 3 operarios 

Horas trabajadas en el envasado = $ 4.44 / hora. 

 

     Para obtener el porcentaje de retrasos se utiliza la siguiente relación. 

 

Tiempo total de demora                                                  x Tiempo Útil 

 

Trabajado 176 horas / mensual         100 % 



 

 

��������  ��  % (� �� ) =
Tiempo total de demora en el mes

176 horas al mes  x 100 

 

 

     Se realiza un solo turno de trabajo de 8 horas diarias por 2 días laborables al 

mes (8 horas / día x 22 días / mes) tenemos 176 horas / mes y para obtener el 

costo de los retrasos en función del sueldo del operario se utiliza la siguiente 

relación. 

 

�����  ��  ���  ��������  $ = �����  � ���  ���������  �  ���� ��  �������  

 

 

��������  ��  ���������   =
Tiempo por retraso (horas)

Tiempo horas trabajadas  x Cantid producida 

 

Cuantificación de los problemas en el proceso de envasado. 

 

     Realizando los procedimientos ya explicados se obtuvo el porcentaje de 

retrasos, el costo de los retrasos en dólares. 

 

CUADRO Nº 6 

ANALISIS MENSUAL EN EL ENVASADO 

 

ANALISIS MENSUAL EN EL ENVASADO 

MAQUINA CAUSA 

FRECUENCIA 

DE 

PROBLEMAS 

RETRASOS 

TOTAL 

COSTO 

HORA 

TRABAJADA 

RETRASOS 

EN % 

COSTO 

DEL 

RETRASO 

EN ($) 

RESUMEN 

GENERAL 

Demora por el lavado de 

soya. 
21 25 

4.44 

14.20454545 111 

Demora por preparación 

de la mezcla. 
28 15 

8.522727273 66.6 

Demora por el traslado 

de la mezcla. 
16 12 

6.818181818 53.28 

Demora por desorden. 

 
25 8 

4.545454545 35.52 

TOTAL 90 60    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 
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CUADRO Nº 7 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS AL AÑO EN EL PROCESO DE 

ENVASADO 

 

AÑO 

CAUSA 
TIEMPO DE 

RETRASO EN % 

TIEMPO TOTAL 

(HORAS) 

COSTO DEL 

RETRASO EN $ 

Demora por el lavado de soya. 170.4545455 300 1332 

Demora por preparación de la mezcla. 102.2727273 180 799.2 

Demora por el traslado de la mezcla. 81.81818182 144 639.36 

Demora por desorden. 54.54545455 96 426.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

     En el proceso de envasado de la salsa china se tiene como base 6000 litros / 

mensuales con un tiempo de operación de 176 horas laborables en el mes, 

teniendo ya definido las variables del tiempo total de retrasos en el proceso de 

envasado dando como resultado de 60 horas en el mes, procedemos a calcular la 

cantidad no producida en litros por las demoras ocurridas en el mes. 

 

������  ��  �������� (� �� ) =
Tiempo por retraso (horas)

Tiempo horas trabajadas x cant prod (litros) 

 

 

������  ��  �������� (� �� ) =
60 horas/mensual

176 horas/mensual x 6000 litros/mensual 

300 180 144 96
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Cantidad no envasada (mes) = 2045.4545 litros/mensual ≈ 2045 litros / mensual 

 

     Teniendo el total de la producción mensual 6000 litros / mensual, debido a 

todos los retrasos ya mencionados se deja de envasar 2045 litros mensuales. 

 

     Para la obtención del porcentaje del producto no envasado se utiliza la 

siguiente relación. 

 

% ��  ��������  ��  �������� =
Cantidad total de prod no envasado

Cantidad total de prod envasada x 100 % 

 

 

% ��  ��������  ��  �������� = ����
����

x 100 % 

 

 

% de producto no envasado = 34.08 % 

 

     En el mes se trabaja 176 horas, si le restamos 60 horas por retrasos en el 

proceso de envasado, tenemos 116 horas laborables mensuales. 

 

     Para el cálculo del porcentaje de horas no laborables en el mes se utiliza la 

siguiente fórmula. 

 

% ��  � ���  ������ (� �� )

=
Total de horas trab � total de horas de retrasos

Total de horas trabajadas x 100 % 

 

 

% ��  � ���  ������ (� �� ) =
116 horas
176 horas x 100 % 

 

 

 



 

 

% de horas trabajadas (mes) = 65.91 % 

CUADRO Nº 8 

RESUMEN MENSUAL DE RETRASOS 

 

RESUMEN 

MENSUAL 

TOTAL  

HORAS 

MENSUALES 

TOTAL HORAS 

TRABAJADAS 

TOTAL HORAS 

DE RETRASOS 

HORAS / MES 176 116 60 

% HORAS / MES 100 % 65.91 % 34.09 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 
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3.3.      Diagnóstico. 

 

     De acuerdo a lo estudiado y visto en la empresa de Productos y Alimentos 

Nankin S.A. se puede dar como diagnóstico que se realizan los trabajos de forma 

manual y que existe mucha fatiga en los trabajadores por lo cual se demora en el 

proceso de producción de la salsa china lo cual da como resultado muchas horas 

perdidas en el proceso de producción lo que disminuyen la utilidad esperada por 

los propietarios de la empresa. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1.      Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

     Se ha realizado un análisis en al área de envasado de la empresa Productos y 

Alimentos Nankin S.A., dentro de esta área existen un gran número de horas de 

retrasos que afectan al proceso productivo. 

 

 Problema en el área de envasado 2045 litros / mensuales, 24540 litros/ anuales dando 

una pérdida anual de $ 18895.8 anuales. 

 

RETRASOS 
Litros no envasado 

mensuales. 

Litros no envasado 

anuales. 

Perdidas por 

retrasos anuales. 

Demora en el 

envasado. 
2045 24540 $ 18895.8 

 

     Donde nos da como resultado que existe una gran pérdida económica en el área 

de envasado, uno de los problemas en el área de envasado es la demora en el 

traslado de las materias primas, el segundo problema es la demora en el traslado 

de la mezcla hacia el tanque de envasado, luego el tercer problema de lo que se ha 

podido investigar y analizar es la demora por desorden y falta de limpieza en el 

área de envasado. 

 

     Lo que se implantara para estos problemas encontramos como alternativas de 

solución será. 

 

     En la demora en el traslado de las materias primas la alternativa de solución 

será la: 



 

 

 Compra de 2 carretillas hidráulicas. 

 

     En la demora en el traslado de la mezcla hacia el tanque de envasado la 

alternativa de solución será la: 

 

 Compra de un elevador semiautomático. 

 

     En la demora por desorden, falta de limpieza y de herramientas la alternativa 

de solución será la: 

 

 Contratación de un recurso humano para que realice esta actividad. 

 

 Compra de herramientas necesarias en el área de envasado. 

 

 

4.2.      Análisis de costos de alternativa de solución. 

 

     Se analizara económicamente las propuestas de alternativas de solución que 

nos ayudara a minimizar los problemas encontrados en la empresa de Productos y 

Alimentos Nankin S.A. 

 

 Costo de inversión de las propuestas son las siguientes: 

 

Compra de 2 Carretillas Hidráulicas                                   $ 1,565.80 

Compra de un Elevador Semiautomático.            $ 2,576.00 

Compra de herramientas en el área de envasado.  $  220.49 

 

Total de inversión con i.v.a.              $ 4,362.29 

 

Ver anexo 7, 8, 9. 

 

4.3.      Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 En la demora en el traslado de las materias primas y en el traslado de la mezcla 

hacia el tanque de envasado. 



 

 

 

Alternativa de solución. 

 

 Compra de 2 carretillas hidráulicas. 

 

     Con esta adquisición ayudara a realizar los transportes de envasas de bodega 

etiquetado al área de envasado y transporte de materia prima de una manera más 

eficiente, ya que en estas secciones no consta de ningún medio para trasportar las 

mercaderías en estas aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compra de un elevador semiautomático. 

 

     Con esta adquisición ayudara en el traslado y elevación de la preparación de la 

mezcla hacia el tanque de envasado y en el llenado de agua y soya en la marmita. 

     La mecanización también es útil en la preparación manual de materiales, 

existen varios tipos de dispositivos entre ellos los pallet trucks o elevadores 

automáticos eliminan la mayor parte del levantamiento que debe realizar un 

operario, son quizás las medidas de control menos costosas, usado de acuerdo con 

la guía de levantamiento NIOSH. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con la adquisición de estas maquinarias se ahorrarán dinero por concepto de 

paralizaciones de trabajadores por fatiga o agotamiento y permitirá incrementar la 

capacidad instalada de la empresa. 

 

     Para la obtención del ahorro de las perdidas, se realiza lo siguiente: 

 

Ahorro de las pérdidas = (pérdidas por cantidad de producto no envasado al año) x 

(30%). 

 

Ahorro de las pérdidas = (18895.80 x 30%). 

 

Ahorro de las pérdidas = $ 5668.74 

 

A este costo de $ 5668.74 se debe sumar las utilidades que serán percibidas por 

concepto del incremento de la producción. 

 

Utilidades a percibir = Incremento de la producción x precio de venta. 

 

Utilidades a percibir = (38016 – 31680) x 30% x $ .77 

 

Utilidades a percibir = $ 1463.62 

     Luego el beneficio esperado ascenderá al siguiente monto económico 

calculado. 

 



 

 

Beneficio esperado = Utilidades a percibir + Ahorro de las perdidas. 

 

Beneficio esperado = $ 1463.62 + $ 5668.74 

 

Beneficio esperado = $ 7132.36 

 

     El beneficio esperado por concepto de la alternativa ascenderá al monto de $ 

7132.36. 

 

Los costos de inversión de las propuestas son las siguientes: 

 

Compra de 2 Carretillas Hidráulicas                                $ 1,565.80 

Compra de un Elevador Semiautomático.            $ 2,576.00 

Compra de herramientas en el área de envasado.  $  220.49 

 

Total de inversión con i.v.a.              $ 4,362.29 

 

     El costo por concepto de la alternativa ascenderá al monto de $ 4362.29. 

Luego, se utiliza la siguiente ecuación financiera para determinar la factibilidad de 

la inversión. 

 

� =  
�

(1 + � ) �  

 

 

     Donde P es el valor presente a invertir, F (beneficio a obtener) es el valor 

futuro a obtener, i es la tasa de interés y n es el número de periodos considerados. 

     Entonces: 

 

� =   (1 + � ) � = � ; ������  � = 1 

$ 4362.29 (1 + i) = $ 7132.36 

 

1 + � =
7132.36
4362.29 



 

 

 

i = 1.6350 -1 

 

i = 0.6350 

 

i = 63.50% / 12 

 

i = 0.05292 

 

F mensual= $ 7132.36 / 12 

 

F mensual= $ 594.36 

 

     El interés i es de 0.05292 (5.29%) con la ecuación del valor futuro, se 

procederá a la obtención del periodo de recuperación de la inversión. 

 

P =  
�

(1 + � )� +
�

(1 + � ) � +
�

(1 + � ) � +
�

(1 + � ) � +
�

(1 + � ) � + � . +
�

(1 + � ) �  

 

 

P =  
$ 594.36

(1 + 5.29%)� +
$ 594.36

(1 + 5.29%) � +
$ 594.36

(1 + 5.29%) � +
$ 594.36

(1 + 5.29%) �

+
$ 594.36

(1 + 5.29%) �  

 

 

P = $ 564.49 + $ 536.12 + $ 509.17 + $ 483.58 + $ 459.27 + $ 436.19 + $ 414.27 

+ $ 393.45 + $ 373.67 + $ 354.89 + $ 337.06 + $ 320.11 

 

 

P acumulado = $ 564.49; $ 1100.61; $ 1609.78; $ 2093.36; $ 2552.63; $ 2988.82; 

$ 3403.09; $ 3796.54; $ 4170.21; $ 4525.10; $ 4862.16; $ 5182.27 

La inversión que se realizara en esta alternativa, se recuperara en el decimo 

periodo mensual, de acuerdo a las operaciones financieras desarrolladas. 



 

 

 

En la demora por desorden, falta de limpieza y de herramientas. 

 

Alternativa de solución. 

 

 Contratación de un recurso humano para que realice esta actividad. 

 

     Esta persona que se va a contratar será la encargada de realizar todas las 

limpiezas en los tanques de almacenamientos y de ollas que se envasan lotes de 

volúmenes pequeños. 

 

     Esto representa un costo para la empresa. La contratación de una persona, pero 

a su vez ayuda a que esa persona sea la encargada y la responsable de que haya 

hecho bien la limpieza de los tanques, para así evitar retrasos en los procesos de 

elaboración de la salsa china. 

 

 Compra de herramientas necesarias en el área de envasado. 

 

     Se realizara las compras de herramientas necesarias para el área de envasado y 

se las colocara en tableros con sus respectivos nombres para una fácil visibilidad 

de las herramientas. 

 

     También se realizara un plan de acción anual para la mejora del orden y la 

limpieza de los lugares de trabajo será motivo de especial interés de la 

organización para controlar este tema, así como los riesgos convencionales de 

golpes, choques y caídas en las superficies de trabajo y de transito, sensibilizando 

e informando a todos los miembros de la fábrica, definiendo objetivos concretos  

y estableciendo los controles necesarios sobre su cumplimiento. 

 

     El desarrollo de una acción preventiva en esta materia requiere el 

cumplimiento de las normas generales. Se aplicara el cuestionario de revisión del 

orden y limpieza (ver anexo10) por directores de funciones o mandos directos en 

sus aéreas de influencia y con la frecuencia establecida, obteniendo la calificación 



 

 

correspondiente. Los resultados de dichas revisiones se colocaran periódicamente 

en una cartelera destinada a temas de prevención y calidad, a fin de que todo el 

personal los pueda conocer. 

 

4.3.1.      Factibilidad de la propuesta. 

 

     Lo propuesto en la realización de este estudio en la fábrica de Productos y 

Alimentos Nankin es factible por los siguientes motivos: 

 

1. Existe el personal capacitado para el manejo de las maquinas. 

 

2. Las máquinas a adquirir aceleraran el proceso de envasado, ahorrando tiempo en el 

traslado de del producto asegurando la calidad del producto. 

 

3. Mejorara la seguridad, aliviara la fatiga y aumentara la producción. 

 

4. Existe el recurso financiero necesario para la implementación de las propuestas 

sugeridas del proyecto de Ingeniería Industrial. 

 

5. El servicio técnico interno es capaz de atender cualquier inconveniente. 

 

 

4.3.2.      Aporte de las propuestas en el desarrollo de las actividades. 

 

1. Disminuirá los problemas ergonómicos en el área de envasado y no contribuirá con 

el riesgo de los trabajadores en el área de envasado. 

 

2. Disminuirá la fatiga y cansancio de los trabajadores. 

 

3. No presenta colisiones ambientales en el entorno del área de envasado ni fuera de 

ella. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1.      Plan de inversión y financiamiento. 

 

     Financiamiento se define como la obtención de fondos para financiar un 

proyecto de inversión de capital económicamente separable, en el que los 

proveedores de los fondos consideran de manera primordial al flujo de efectivo 

del proyecto como el origen de los fondos para el servicio de sus préstamos y el 

rendimiento del capital invertido en el proyecto. 

 

5.1.1.      Inversión Fija. 

 

     La inversión inicial comprende la adquisición de todos los Activos o Tangibles 

necesarios para iniciar las operaciones del proyecto en la empresa, con excepción 

del capital de trabajo. 

 

     Como su nombre lo indica, el rubro los equipos son bienes de propiedad de la 

fábrica de Productos y Alimentos NANKIN S.A. que intervienen directamente en 

el proceso productivo. 

 

     A continuación se detallan los costos de los equipos para la producción. 

 

 

Compra de 2 Carretillas Hidráulicas                                   $ 1,565.80 

Compra de un Elevador Semiautomático.            $ 2,576.00 

Compra de herramientas en el área de envasado.            $   220.49 

 

Total de inversión con i.v.a.              $ 4,362.29 



 

 

5.1.2.      Costo de Operación. 

 

GRAFICO Nº 10 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

     La mano de obra directa es aquella que interviene directamente en el proceso 

de producción en este proyecto se proyecta contratar a un personal operativo en el 

área de envasado. 

 

     Contratación de un recurso humano (sueldo anual)                $ 3,137.52 

 

5.1.3.      Inversión Total. 

 

     Una vez realizado todos los cálculos necesarios se procederá al cálculo de la 

inversión total para nuestro proyecto, el cual se refleja a continuación: 

 

 

CUADRO Nº 9 



 

 

 

INVERSION TOTAL 

DENOMINACION VALOR TOTAL ($) 

INVERSION FIJA 4,362.29 

CAPITAL DE OPERACIONES 3,137.52 

TOTAL 7,499.81 

 

Elaborado por: Darwin Luna. 

Fuente: Productos y alimentos NANKIN S.A. 

 

5.1.4.      Depreciación de la Inversión. 

 

     El termino depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso de 

estos bienes valen menos, para el proyecto a realizar en la fábrica de productos y 

alimentos Nankin S.A. se va a realizar la compra de un elevador semiautomático y 

dos carretillas hidráulicas y se debe realizar la depreciación de dichas máquinas. 

 

     Estos valores van reflejados en el flujo de caja, en la casilla de los costos 

indirectos de fabricas (C.I.F) en la cual se incluyen los costos mensuales de la 

depreciación de las máquinas. (Ver anexo 11). 

 

     La empresa para la adquisición de estas máquinas cuenta con capital propio. 

 

5.1.5.      Balance Económico y Flujo de Caja. 

 

      El flujo de caja indica económicamente los movimientos financieros de la 

empresa en un determinado periodo, se considera el flujo de caja del año 2009, 

para realizar la proyección de rendimiento esperado del proyecto del 10%, ya que 

en el año 2010 será de aceptación y aprobación de la propuesta. (Ver anexo 12 al 

15) 

5.2.      Evaluación Financiera. 



 

 

 

5.2.1.      Análisis Beneficios / Costo de la Propuesta. 

 

     El análisis Costo – Beneficio se lo obtiene a través de la siguiente ecuación 

matemática. 

 

 

������  ��  ��������� � �����
���������� ó�  ��  ��������

�����  ��  ���  ����������  

 

 

     Además permite saber cuan beneficiosos es el proyecto si conviene o no 

invertir en el. Por lo tanto es necesario tener en consideración los costos tanto de 

inversión para el proyecto, como el costo de los problemas, así se podrá obtener 

una visión que permitirá decidir lo más apropiado y beneficiosos para la empresa. 

(Ver anexo 16). 

 

5.2.2.      Tasa Interna de Retorno. 

 

     Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja representados por los 

números del argumento valores. Estos flujos de caja no tienen por que ser 

constantes, como es el caso en una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja 

deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa interna de 

retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con 

pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en 

periodos regulares. 

 

     Valores es una matriz o una referencia a celdas que contienen los números 

para los cuales desea calcular la tasa interna de retorno. 

 

     El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno negativo 

para calcular la tasa interna de retorno. 



 

 

     TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo el orden del argumento 

valores. 

 

     Microsoft Excel utiliza una técnica interactiva para el cálculo del TIR. 

Comenzando con el argumento a estimar, TIR reitera el cálculo hasta que el 

resultado obtenido tenga una exactitud de 0,00001 %. Si TIR no llega a un 

resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de erro # ¡NUM!  

 

     En la mayoría de los casos no necesita proporcionar el argumento estimar para 

el cálculo de TIR. Si se omite el argumento estimar, se supondrá que es 0,1 (10%) 

 

     TIR está íntimamente relacionado a VAN, la función valor neto actual. La tasa 

de retorno calculada por TIR es la tasa de interés correspondiente a un valor neto 

actual 0 (cero). 

 

� =
�

(1 + � ) �  

(Ver anexo 16) 

 

5.2.3.      Valor Neto Actual. 

 

     Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de 

descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores 

positivos). 

 

     La inversión VAN comienza un periodo antes de la fecha del flujo de caja del 

valor 1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El cálculo VAN se basa en 

flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja se produce al principio del primer 

período, el primer valor se debe agregar al resultado VAN, que no se incluye en 

los argumentos valores. Para obtener más información, vea los siguientes 

ejemplos. 

 

     Si n es el número de flujos de caja de la lista de valores, la formula de VNA es: 



 

 

VAN = �
valores�

(1 + tasa) �

�

� � �

 

 

VAN es similar a la función VA (valor actual). La principal diferencia entre VA y 

VAN es que VA permite que los flujos de caja comiencen al final o al principio 

del período. A diferencia de los valores variables de flujo de caja en VAN, los 

flujos de caja VA deben permanecer constantes durante la inversión. 

 

     VAN también está relacionado con la función TIT (tasa interna de retorno). 

 

     TIR es la tasa para la cual VAN es igual a cero: VAN (TIR (…) ;…) = 0. 

 

VAN = �
F

(1 + i) �

� � �

� � �

 

(Ver anexo 16) 

 

5.2.4.      Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

     Después que se obtienen los valores presentes se sabrá en que mes se obtiene 

la recuperación de la inversión para las mejoras. 

 

VAN = �
F

(1 + i) �

� � �

� � �

 

 

     Se utiliza el primer periodo del flujo de caja dividido para los doce meses del 

año, luego se calcula el porcentaje de interés mensual para calcular el valor 

presente. 

 

(Ver anexo 16) 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1.      Planificación y Cronograma de Implementación. 

 

     La programación de actividades para la implementación del proyecto se lo va a 

realizar en una forma cronológica y secuencial y de fácil compresión, que se 

detallara a continuación: 

 

Estudio del proyecto. 

 

     Es lo primordial que se debe de realizar, es donde se analiza los problemas 

existentes en el área que se va a investigar y donde se cuantifica económicamente 

los problemas y se establece sus posibles soluciones, el estudio del proyecto se 

demoraría 12 semanas. 

 

Evaluar las propuestas de solución. 

 

     Para la evaluación de las cotizaciones se realizaría de acuerdo a las condiciones 

y a las exigencias que existe en el área de envasado. 

 

     En esta etapa se analiza todas las cotizaciones que existe en el mercado tanto 

local como internacional de lo que se va a adquirir para la relación de este 

proyecto, para esta etapa se considera una semana. 

 

     Cuando llega el momento de decidir sobre la compra del equipo y maquinaria, 

se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la 

elección. 

 



 

 

     La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la 

comparación de varios equipos y también es la base para realizar una serie de 

cálculos y determinaciones posteriores se estima un tiempo de 2 semanas. 

 

     A continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la 

utilidad que esta tendrá en etapas posteriores: 

 

Proveedor.                                                Costo de mantenimiento precio. 

 

Dimensiones.           Diámetro y longitud. 

 

Capacidad.                      Infraestructura necesaria. 

 

Flexibilidad.            Existencia de refacciones en el país. 

 

Mano de obra necesaria.          Costo de instalación y puesta en marcha. 

 

Equipos auxiliares. 

 

Presentar la propuesta a gerencia de operaciones de la empresa. 

 

     Se presenta el proyecto a gerencia de operaciones, con el fin de analizar los 

beneficios y costos para una posible aceptación del mismo, para esta presentación 

es necesario preparar una síntesis de lo que se realizo la investigación, se 

considera 3 días. 

 

Aprobación de la propuesta del proyecto. 

 

     Después de presentar la propuesta documentada con su respectiva exposición, 

la gerencia de operaciones se tomara el tiempo que sea necesario para analizarla y 

presentarla a la gerencia general en caso de su aprobación, se estimara 3 semanas 

en espera de la aprobación. 

Compra de maquinaria. 



 

 

 

     La maquinaria y equipos que se desean implantar en el área de envasado se la 

compraran al contado y la entrega de la misma se realizara en 2 días. 

 

Prueba de Arranque y Periodo de Capacitación. 

 

     En este periodo se capacita al personal que va a operar dichas maquinas y se 

realizan las pruebas de rigor para la verificación del buen estado y funcionamiento 

de las maquinas, se estima 2 semanas. 

 

Inicio de Producción y Ejecución. 

 

     Una vez que se realiza la prueba de arranque y el periodo de capacitación al 

personal seleccionado se da la orden de ejecución de trabajo. 

 

Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 

Ver anexo 17. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1.      Conclusiones del Proyecto. 

 

     La propuesta del proyecto realizada a la fábrica de productos y alimentos 

Nankin S.A. se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Los tiempos improductivos que se disminuirán se deberá aprovechar al máximo en 

otras actividades en el área de envasado. 

 

 Se debe considerar que al poner en funcionamiento el proyecto en el área de 

envasado se disminuirán los sobre tiempos en dicha área. 

 

 Se disminuirán los dolores musculares, fatigas ya que el método que se utiliza en la 

actualidad es un sistema anti ergonómico. 

 

 Se va a obtener como beneficio que por cada dólar invertido se obtendrá $ 1.57 

promedio anual. 

 

 El proyecto no conllevará con el riesgo de los trabajadores del área en adquirir 

enfermedades ocupacionales. 

 

En conclusión la propuesta es conveniente para la organización. 

 

7.2.      Recomendaciones del proyecto. 

 

     Al implantar el proyecto en la Fábrica de Productos y Alimentos Nankin S.A. 

se debería llevar un mejor y mayor control estadístico de las operaciones en el 

área de envasado. Con el objetivo de lograr que se cumpla lo programado en el 



 

 

área, y este control es importante porque nos ayuda a ver lo que ocurre en los 

procesos, tanto en paralizaciones, como rendimiento en el área. 

 

     La finalidad de este proyecto es el mejoramiento y ahorro de tiempo en el 

trabajo de envasado de salsa china, utilizando métodos de ingeniería que han sido 

de mucha ayuda para este estudio, obteniendo un proyecto muy aceptable tanto en 

lo financiero como en lo práctico. 

 

     Al implantar el proyecto aumentara el cumplimiento de entrega del proyecto, 

ya que se agilitará la producción en el área de envasado. 

  



 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Activo fijo.- Los activos fijos constituyen aquellos bienes depreciables que la 

empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas. 

 

     Área de producción.- El área de producción, también llamada área o 

departamento de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o 

departamento de un negocio que tiene como función principal la transformación 

de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital, 

información) en productos finales (bienes o servicios). 

 

     Capacidad de producción (Capacidad instalada).- Capacidad de producción 

teórica, muestra la máxima tasa de producción que puede obtenerse de un proceso, 

se mide en unidades de salida por unidad de tiempo, por ejemplo: 

 

 Una planta de artículos eléctricos puede producir un número de computadoras 

por año. 

 

 Una compañía de tarjetas de crédito puede procesar una cantidad de facturas 

por hora. 

 

 Un centro quirúrgico pude atender a un número determinado de 

intervenciones por año. 

 

 Una panadería puede producir una cantidad de panes por día. 

 

     Capacidad utilizada (Volumen de producción).- Es la capacidad práctica, 

muestra la tasa real de producción durante una unidad de tiempo. 

 

     A diferencia de la capacidad de producción, la capacidad utilizada es la que 

realmente se utiliza o se ha utilizado. 



 

 

 

     Disposición de planta.- Diagrama de flujo de un proceso productivo, por 

ejemplo, diagrama donde se señala dónde ingresan los insumos, donde son 

almacenados, donde son procesados, y donde se almacena el producto final. 

 

     En una empresa de servicios, por ejemplo, en una empresa de transporte, 

diagrama en donde se señala de donde sale el vehículo, donde recoge los clientes, 

y donde termina su recorrido. 

 

     Operaciones.- Actividades cuyos procesos combinan, separan, reforman y 

transforman insumos o recursos en productos (bienes o servicios). 

 

     Producción.- Acto de producir los productos, o la suma de todos los productos 

(bienes o servicios) producidos en una empresa. 

 

     Productividad.- Cociente resultante de dividir la producción (resultados 

obtenidos) entre los recursos (insumos utilizados). Mientras mayor sea la 

producción y menores los recursos (o costos) utilizados en ella, mayor será la 

productividad. 

 

     TIR.- Siglas que significan tasa interna de retorno, que es equivalente a la tasa 

de interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores monetarios 

negativos) e ingresos (valores monetarios positivos) que ocurren en períodos 

regulares. 

 

     VAN.- Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de caja 

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO # 1 

  



 

 

ANEXO # 2 

 

  



 

 

  



 

 

ANEXO # 3



 

 

ANEXO # 4 

DIAGRAMA DE PROCESO SALSA CHINA 

REMOJO DE SOYA + AGUA                        
(24 Horas) Mezcla 50/50   

 

  

REMOCION DE AFRECHO Y 
MATERIAL EXTRAÑO   

 

  

ELIMINACION DE AGUA DE REMOJO 
  

 

  

RECAMBIO DE AGUA DE SOYA 
(Mezcla 50/50)  

 

HORNEADO DE HARINA (1H) 
 

 

   

COCCION DE SOYA                                ( 
60 - 70°C X 4 - 7 Horas)  

MOLIENDA DE HARINA 
 

  

ESCURRIDO DE SOYA COCIDA 
(Eliminación de agua)  

HARINA TOSTADA 

   

   

MEZCLA: SOYA COCIDA + HARINA 
TOSTADA   

 

  

SECADO DE MEZCLA AL SOL (1mes) 
  

   

MEZCLA: MASA SECADA AL SOL 
+SAL EN GRANO+ALCOHOL  

Elaboración de Bolas de Harina 

 

  

  
MEZCLA: HARINA +AGUA (Relación 3:1) 

   

  
ELABORACION DE BOLAS (Tamaño 

pelota de Tenis) 

SECADO DE MEZCLA AL SOL (1mes) 
  

 
Realizar secado de bolas de 

harina en horno 
SECADO DE BOLAS X 2 SEMANAS 

   

  
BOLAS DE HARINA 

   
MEZCLA: MASA SECADA AL SOL + 

BOLAS DE HARINAS 
  



 

 

 

  

SECADO DE MEZCLA AL SOL (1mes) 
  

 

  

TAMIZADO DE MASA SECADA AL 
SOL   

 

  

MEZCLA: MEZCLA TAMIZADA+ 
AGUA + CLAVO DE OLOR Y/O ANIS 
ESTRELLADO (50/50 MASA/AGUA) 

  

 
   

COCCION DE MEZCLA                             
( 45 Mint)  

MEZCLA Y COCCIÓN: MELAZA + 
AZUCAR (Cocción 1H) 

 

  

  
JARABE 

   

MEZCLA y COCCION: MEZCLA 
COCCIONADA PREVIAMENTE + 

JARABE (45 Mint cocción) 
  

 

  

REPOSO DE MEZCLA                               ( 

4 - 8 días)   

   

TAMIZADO DE MEZCLA 
  

   

   

MEZCLA : PRODUCTO 
TAMIZADO+COLORANTE 

CARAMELO+AZUCAR 
CRUDA+SAL+CRISTAL+             

AJINOMOTO+SORBATO DE POTASIO 

  

 

  

TAMIZADO DE MEZCLA 
  

 

  

ENVASADO 
  

 



 

 

ANEXO # 5 

  



 

 

  



 

 

ANEXO # 6 
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ANEXO # 7 

Carretillas Hidráulicas ROCCO – Procedencia Americana. 

COTIZACION 

     Por medio de la presente, me permito cotizarle las nuevas carretillas 

hidráulicas reforzadas Modelo Rocco con tecnología actualizada, la mejor opción para la 

carga / descarga de contenedores y el traslado de sus productos en pallet: 

 

1 und.      Carretilla Heavy Duty Rocco BFDPU 

Capacidad:     2.5 TN (2500 kgrs) 

Ancho entre uñas:    360 MM 

Ancho total de uñas:    685 MM 

Largo de uñas:    1150 MM 

Altura máximo en baja:                      80 MM 

Ancho llantas delanteras:                   70 MM Poliuretano 

Diámetro llantas traseras:                   200 MM Poliuretano 

Valor de cada carretilla.                     $ 280.00 c/u 

 

     Por medio de la presente, me permito cotizarle las nuevas carretillas 

hidráulicas reforzadas Modelo Rocco con tecnología actualizada, es ideal para trabajar en 

ambientes marinos, transporte de carnes, productos del mar además en muy bajas 

temperaturas. 

 

3 unds.                               Carretilla Heavy Duty Rocco 

Galvanizada 

Capacidad:     2.5 TN (2500 kgrs) 

Ancho entre uñas:    360 MM 

Ancho total de uñas:    685 MM 

Largo de uñas:    1150 MM 

Altura máximo en baja:                     80 MM 

Ancho llantas delanteras:                   70 MM Nylon 

Diámetro llantas traseras:   200 MM Nylon 

Valor de cada carretilla.                    $ 280.00 c/u 

 

 

  



 

 

COTIZACIÓN 

 

     Por medio de la presente, me permito cotizarle las nuevas carretillas 

hidráulicas reforzadas Modelo Rocco con tecnología actualizada, la mejor opción para la 

carga / descarga de contenedores y el traslado de sus productos en pallet: 

 

2 und.      Carretilla Heavy Duty Rocco 

Capacidad:     2.5 TN (2500 kgrs) 

Ancho entre uñas:    200 MM 

Ancho total de uñas:    520 MM 

Largo de uñas:    1150 MM 

Altura máximo en baja:                      80 MM 

Ancho llantas delanteras:                   70 MM Poliuretano 

Diámetro llantas traseras:                    200 MM Poliuretano 

Valor de cada carretilla.                      $ 280.00 c/u 

 

1 und.      Carretilla Modelo BFWLUNIVERSAL 

Capacidad:     1.5 TN (1500 kgrs) 

Ancho entre uñas:    530 MM 

Ancho total de uñas:    830 MM 

Largo de uñas:    1150 MM 

Ancho llantas delanteras:                   70 MM Acero 

Diámetro llantas traseras:                   200 MM Acero 

Valor de cada carretilla.                     $ 695.00 c/u 

** Precios más IVA 

6 unds.     Aceite especial hidráulico 250 ml             $ 1.85 c/u 

        Necesario para el mantenimiento de Carretillas 

Entrega:       Inmediata 

Garantía:      2 años en la Bomba hidráulica (repuestos originales) 

Respetuosamente: 

Lcdo. Danny Guerrero A. 

  



 

 

ANEXO # 8 

ELEVADOR SEMIAUTIMATICO ROCCO SDJSA 1.000 KG. 

 

    Por medio de la presente tenemos el bien de cotizarle el nuevo ELEVADOR 

SEMIAUTOMATICO puede elevar hasta 1.60 metros de altura, uñas ajustables a varios 

tipos de pallets y viene con estructura reforzada. 

 

     Excelente alternativa y muy popular para cargas y descargas de pallets sobre 

camiones excelente inversión comparado con montacargas a gas o eléctrico, tiene 

una fuerte estructura diseñada para soportar hasta 3.300 lbrs y diseño de ruedas 

posteriores para darle mayor maniobrabilidad y estabilidad. 

 

     Este nuevo diseño ha recibido las mejores calificaciones de calidad en Europa 

y U.S.A. 

 

     Hasta con 2 años de garantía en la bomba hidráulica y servicio de repuestos 

originales. 

 

Cantidad                                 Descripción                                   Precio unitario 

      1                         Elevador Semiautomático ROCCO              $ 2,300.00 

 

Capacidad:                            1000 kgs. 

 

Capacidad de elevar:             1.60 metros. 

 

**  Precio más IVA. 

 

Entrega:                              Inmediata. 

En espera de poder servirlos. 

Respetuosamente. 

 

Lcdo. Danny Guerrero Alay 
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