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RESUMEN 

 

Tema: AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE ENVASADO EN CARVAGU S.A 

Autor: Zuña Vélez Richard David 

 

El presente trabajo tiene como finalidad automatizar el proceso para la fabricación de 

Producto Multi 7 en la empresa CARVAGU S.A; planteando alternativas de solución 

que se muestren como una oferta económicamente atractiva a los directivos de la 

empresa y de esta manera lograr establecer estándares de trabajo con los insumos. En su 

primera parte laboratorios CARVAGU S.A detallamos la variedad de productos que 

realizan la empresa  a si como también se rigen a las normas de las BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura) que es muy importante para tener una buena calidad del 

producto; luego se presenta los tipos de procesos para elaborar el producto Multi 7 

mediante el estudio en cada una de las áreas, se chequeó las capacidades de la 

maquinaria; aplicando técnicas para la localización de la causas raíces, añadido a las 

entrevista verbal con cada operador de maquinaria y jefes de áreas analizado por el 

cuadro de la eficiencia. En el capítulo siguiente se procede a efectuar el diagnostico de 

cada uno de los problemas al mismo tiempo cuantificándolos e implementado 

alternativas para la solución. En el capitulo cuatro se desarrollo las propuestas de 

solución aplicando las mejoras para cada uno de sus problemas y procesos; analizando 

los costos por cada alternativa. En el capitulo cinco se realizo la evaluación económica 

por el préstamo de la compra de maquinarias, como amortizar el préstamo y cuando 

recuperar la inversión. En los últimos capítulos se programa la actividades para la 

implementación de las propuestas que da como resultado el alcance  del  tiempo que 

demora en adquirir una máquina envasadora de polvos; añadido a esto se plantea 

capacitar al personal para la organización del área ya que esto influye en la comodidad  

del personal. 

 

 

 

 

Autor:              Visto Bueno: 
Zuña Vélez Richard David                      Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro 

C.I. 0925169831                     Director de Tesis 
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PROLOGO 

 

     Este proyecto tiene como objetivo explicar en sus capítulos , un estudio técnico que 

permita determinar la situación actual de la misma, valor de los problemas  relevantes, 

planteados con propuestas de solución con su respectivo análisis económico que 

respalde la factibilidad de la puesta en marcha. En el capítulo 1, se muestra  como está 

estructurada la empresa, muestra la variedad de productos naturales  a consumir, indica 

la calidad con que se  trabaja, bajos las normas de BPM; tiene una breve descripción de 

los problemas que afectan a la empresa, y las proyecciones de ventas en todo el 

mercado. El capitulo 2 específica la distribución de la planta donde ejercen  el proceso 

de producción, capacidades e índices de rendimiento, costos de producción con sus 

respectivos cuadros en análisis más profundo. En el capítulo 3 se muestran los 

problemas que incurren mayormente en la producción con sus respectivos análisis de 

los costos que generan para la compañía. El capitulo 4 presenta el planteamiento y 

soluciones a los problemas más reveladores, con valoración y razonamiento de costos 

para cada alternativa, concluyendo con la factibilidad. En el capítulo 5  se respalda la 

rentabilidad de la propuesta a través de la utilización de índices económicos, planteando 

además la forma en que se realiza la inversión. En el capítulo 6 la programación y 

puesta en marcha de las propuestas utilizando un programa que ayuda a visualizar la 

secuencia de las actividades de implementación. Posteriormente el capitulo 7, muestra 

las conclusiones y recomendaciones de ayuda para que el trabajo se lleve a cabo. 



 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1.  Antecedentes.- 

          CARVAGU S.A. es un laboratorio Ecuatoriano que cuenta con 15 años de 

experiencia con trayectoria internacional y una solida imagen todo gracias a la 

confianza de sus clientes. 

          Laboratorios CARVAGU S.A, fabrica y distribuye una amplia variedad de 

suplementos herbales, fórmulas liquidas y productos en capsulas.  Además de  

cosméticos para el cuidado facial, capilar, corporal y productos medicinales con 

extractos naturales elaborados con los más finos componentes de grado 

farmacéutico. 

 

1.1.1.  Ubicación de la Planta 

         LABORATORIOS  CARVAGU  en lo que respecta al departamento de 

producción se encuentra ubicado en el Km 11 ½ vía la costa, cuenta con un área 

de 71 x 43 m2 , construida en un 60 %.  (Ver anexo # 1). 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 

          La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías de 
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Actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas de 

acuerdo con esas actividades, información necesaria para la compilación de las 

cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción. 

         LABORATORIOS CARVA GU  está ubicado en la clasificación D  

“Fabricación de productos naturales”. 

 

1.1.3.  Estructura Organizacional. 

           La empresa cuenta con un organigrama funcional. 

 

         Gerente General.- Es el encargado de orientar a la compañía de manera que 

siga una meta común. Debe supervisar la operación completa y usualmente 

ejerce la representación legal de la empresa. 

 Resuelve sobre las compras de materia prima. 

 Resuelve  las compras de un equipo o maquinaria para trabajo en la 

compañía. 

 

          Gerente Comercial.-  Desarrolla e implementa las estrategias comerciales 

de la empresa, planeación y elaboración de presupuestos de ventas, 

proporcionar capacitación y orientación a asesores comerciales, apoyar en 

cierres de ventas, apertura de nuevas zonas comerciales. 

 

          Gerente  Financiero.-  El Gerente Financiero juega un papel importante en 

la empresa, sus funciones y su objetivo pueden evaluarse con respecto a los 

Estados financieros Básicos. Sus tres funciones primarias son: 

 El análisis de datos financieros. 

 La determinación de la estructura de activos de la empresa 
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 La fijación de la estructura de capital 

          Gerente Administrativo.-  Es responsable por la planificación, dirección, 

evaluación y control de los sistemas y procesos administrativos y de recursos 

humanos, alineándolos operativamente hacia el logro de los objetivos de la 

empresa.   

 

          Gerente de Marketing.-  Ejecutivo que tiene la responsabilidad de 

establecer y supervisar los objetivos de mercadotecnia total de los productos de 

una empresa, volumen de ventas, posición en el mercado y utilidades, diseña 

estrategias, la planeación de mercadotecnia, dirección y control de la actividad 

de mercado, programas y sistemas de evaluación de los resultados obtenidos. 

 

         Jefe de Planta.-  La Función es tener a cargo la producción y personal de 

planta, con habilidades en comunicación, motivación y liderazgo. Los objetivos 

son lograr los objetivos de calidad de la empresa reduciendo al máximo los 

costos. 

 

           Departamento de desarrollo.-  La función es la de tomar decisiones, estos 

inicialmente hacen la planeación sobre la distribución de los insumos, deben 

decidir que trabajadores deben asignarse a los diferentes trabajos, que 

materiales y suministros deberán usarse en el proceso de producción y que 

máquinas deben emplearse en la fabricación de los productos que representan el 

resultado del sistema de producción, además debe planear los dispositivos que 

faciliten el trabajo y que acompañen al sistema de producción, tales como 

herramientas, guías para la fabricación, implementos y dispositivos para el 

manejo de materiales.   
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          Jefe de Mantenimiento.-  Su función es cumplir un difícil papel entre 

distintas áreas de la empresa, solucionando problemas técnicos en tiempo 

record para mantener la producción, mientras por otro lado se le exigen 

informes sobre el aspecto económico de su departamento.     

 

1.1.4.  Organigrama. 

          Observando el organigrama actual de la empresa, puede identificar que 

están conformados por diferentes cuerpos administrativos.   (Ver anexo # 2)  

 

1.1.5.    Descripción de los Productos 

          Los Equipos y Maquinarias de los productos de Línea Medicinal y 

Suplemento Alimenticio  están instalados en la planta Km 11 ½ via a la costa; y 

los productos de cosméticos en la otra planta en la ciudadela Guayacanes. 

 

CUADRO #  1 

LINEA  MEDICINAL 

Descripción 
Ubicación de la 

Planta 

Catlive ( Uncaria Tomentosa) Vía la Costa 

Omega Live Vía la Costa 

Noni Activo Capsules Vía la Costa 

Noni Juice Vía la Costa 

Hepalive Vía la Costa 

Triple Garlic Capsules Vía la Costa 

Dulcamara  inmunomodulador ( Capsulas ) Vía la Costa 

Dulcamara  inmunomodulador ( Jarabe ) Vía la Costa 

Fresh Garden ( Talco )   200 gramos Guayacanes 

Crema Anti- Hongos  60 ml Guayacanes 

Chanka live Vía la Costa 

Gel analgésico antiinflamatorio Guayacanes 

Eucamiel ( Capsulas ) Vía la Costa 

Eucamiel ( Jarabe  240 ml ) Vía la Costa 

Eucamiel ( Jarabe  120 ml ) Vía la Costa 

Makalive Vía la Costa 

Propolis Vía la Costa 
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Broncho Graden  120 ml Vía la Costa 

Aceite de Copaiba   1 oz Vía la Costa 

Aceite Linimento  ( 180 ml ) Vía la Costa 

Vapo Garden Forte Guayacanes 

TROPLE  C Vía la Costa 
Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

CUADRO # 2 

LINEA  MEDICINAL INFANTIL Ubicación de la Planta 

Jarabe Antiparasitario  ( 120 ml ) Vía la Costa 

Emulsión Noni Kids  ( 500 ml ) Vía la Costa              

Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

CUADRO # 3 

SUPLEMENTO ALIMENTARIO Ubicación de la Planta 

Noni & Linaza   (500 Gramos ) Vía la Costa 

Noni & Linaza   (200 Gramos ) Vía la Costa 

Multi 7   ( 300 Gramos ) Vía la Costa 
Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

CUADRO # 4 

COSMETICA ORGANICA Ubicación de la Planta 

Eligarden  gel Guayacanes 

Eligarden   Jabón Guayacanes 
Loción Facial Exfoliante Guayacanes 

Jabón de Noni Guayacanes 
Dulcamara  Crema Guayacanes 

Dulcamara  Jabón Guayacanes 

Crema suavizante perfumada Guayacanes 
Crema Rejuvenecedora Guayacanes 

Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 
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CUADRO # 5 

COSMETICA CAPILAR Ubicación de la Planta 

Crece Pelo  Shampoo Guayacanes 

Noni Shampoo Guayacanes 

Noni  Acondicionador Guayacanes 

Shampoo Anti caspa Guayacanes 

Shampoo Uña de Gato & Ortiga Guayacanes 

Shampoo  de sábila Guayacanes 

Acondicionador  de Sábila Guayacanes 

Silicone Polisher (crema de peinado  Hombre) Guayacanes 

Silicone Polisher (crema de peinado  Mujer) Guayacanes 

Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

CUADRO # 6 

ESTETICA  CORPORAL Ubicación de la Planta 

Lipo  Garden  crema ( Reductor de peso ) Guayacanes 

Lipo  Garden   Jabón ( Reductor de peso ) Guayacanes 

Scultor Gel  +  Reafirmante Guayacanes 

Loción Hidratante  Leche y almendras Guayacanes 

Loción Hidratante  aloe & uña de gato Guayacanes 

Crema para manos y cuerpo con miel y Propoleo  Guayacanes 

Jabón con miel y Propoleo  Guayacanes 
Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

CUADRO # 7 

Higiene  Corporal Ubicación de la Planta 

Buco Graden  Enjuague Bucal Guayacanes 

Gardenlac Guayacanes 

Garden Colonia relajante Guayacanes 

Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 
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CUADRO # 8 

Línea Infantil Ubicación de la Planta 

Crema Liquida   ( Chiquitines  niño) Guayacanes 

Colonia  ( Chiquitines niños) Guayacanes 

Talco ( Chiquitines  niños) Guayacanes 

Shampoo ( Chiquitines  niños) Guayacanes 

Crema Liquida   ( Chiquitines  Niña) Guayacanes 

Colonia  ( Chiquitines niña) Guayacanes 

Talco ( Chiquitines  niña) Guayacanes 

Shampoo ( Chiquitines  niña) Guayacanes 
Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

1.1.5.  Descripción de los Problemas 

           Laboratorios  CARVAGU S.A, por ser una empresa en expansión que se está 

integrando en el mercado Ecuatoriano presentan algunos problemas. ¿Para qué 

sirve? 

          Nos sirve para identificar los cuellos de botella, donde se encuentran los 

mayores costos, etc. 

         Conforme a la investigación realizada directamente en el área de 

acondicionamiento; es donde el producto finaliza, logrando que  el producto final 

cumpla con los estándares de calidad. 

          Dichas dificultades son detalladas a continuación. 

 Desorganización en el área de Acondicionamiento. 

 Falta de Maquinaria en el llenado de Polvos. 

 Falta de maquinaria en el Secado de Avena. 

 Desperdicios en el llenado de Polvos. 
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1.2.       Justificativos 

          Entre las razones principales que nos  lleva a realizar el presente trabajo es 

la de contribuir con el análisis y mejoramiento del sistema productivo de dicha 

empresa, para poder lograr una rapidez y reducir los costos de producción en la 

elaboración de los productos y competir con el mercado. 

          El justificativo consiste en resolver todos los problemas mencionados en el 

literal 1.1.6, porque la empresa necesita minimizar cotos, desperdicios, etc, 

mediante la organización de las diferentes áreas, implementando políticas de 

capacitación continua del personal; mejoramiento de la calidad, con nueva 

tecnología. 

 

1.3.       Cultura Corporativa. 

1.3.1.    Misión. 

          “Elaborar productos que mejoren la calidad de vida de las personas y 

satisfagan sus necesidades, brindando garantía y confianza, utilizando tecnología 

de punta y personal calificado”. 

 

1.3.2.    Visión. 

          “Consolidar nuestro liderazgo como la mejor alternativa natural, 

superando expectativas en calidad, garantía e innovación de productos. 

          Internacionalizar nuestra línea, logrando que otros consumidores en el 

mundo puedan conocer y gozar de las bondades y beneficios de Garden”. 
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1.3.3.    Objetivos  Generales 

          El Principal objetivo de esta empresa es ser reconocidos dentro del 

mercado con sus productos, por su excelente calidad y regido bajo los 

parámetros indicados dentro de las normas de salud vigentes, logrando lealtad 

de sus clientes. 

 

 1.3.4.   Objetivos  Específicos 

 Implementando tecnología de punta. 

 Mejora continua.  

 Implementación de estándares en calidad. 

 Mejores precios en el mercado. 

 Productos de buena calidad. 

 

1.4.       Marco Teórico 

           Existe una elevada participación en el mercado de los productos naturales, 

ha sido necesario emplear técnicas de Ingeniería Industrial y uso de textos de 

Ingeniería tales como. 

 Instituto Politécnico Nacional (México),  Organización, Orden y Limpieza 

en tu empresa  (SEIRI, SEITON, SEISO). Sitio Web: www.udpce.ipn.mx 

 Libro  Administración de la Producción e Inventarios Editor Fogarty 

Blackston Hoffmann   Pag. 542  “Centros de Trabajo Cuellos de Botella”.  

 Libro  Administración de la Producción e Inventarios Editor Fogarty 

Blackston Hoffmann   Pag. 14  “Diseño de Procesos de Distribución”. 

 Libro Manual de Ingeniero Industrial “Diseño y Fabricación de Procesos 

para la Fabricación en Masa”  Sección 14.27. 

 

Centros de trabajo cuellos de botella.-  Cuando la capacidad requerida excede a 

la capacidad disponible, ocurre un cuello de botella. Con frecuencia esta 

situación tiene una duración breve o se puede resolver utilizando la flexibilidad 

de la fuerza de trabajo y del equipo para incrementar la capacidad. Uno de los 
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principales objetivos del método JIT es eliminar cuellos de botella con la 

capacidad flexible y esto es indispensable para competir en los mercados 

mundiales. Puede haber cuellos de botellas crónicos, aun con la mejor 

planeación por lo consiguiente deben recibir atención especial por parte de los 

planeadores. Un centro de trabajo de cuello de botella limita la producción, y 

una hora perdida en uno de esos centros es una hora de producción perdida. Así, 

la producción de trabajo en los centros de cuello de botella es crítica para lograr 

los objetivos de producción. 

 

Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto).-   Es un método gráfico que refleja la 

relación entre una característica de calidad (Muchas veces un área problemática) 

y los factores que posiblemente contribuye a que exista. En otras palabras, es 

una gráfica que relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales.   

Autor: Humberto Gutiérrez Pulido (Calidad Total y Productividad),   Capitulo 7  

pagina 113. 

 

Organización por Procesos.-  Las organizaciones por procesos, o enfocadas al 

producto y a sus clientes, se caracterizan por semejarse a mini empresas 

independientes, donde el gerente o dueño del proceso es responsable de la 

adquisición de los insumos (Materias Primas o personas), el proceso de 

producción del bien o servicio, el marketing y las ventas del producto; por tanto, 

asume las utilidades o pérdidas del mismo. 

        El gerente debe reportar a las oficinas centrales, donde se coordinan las 

relaciones con otras unidades similares. Esta organización es ventajosa en la 

medida que permita una rápida coordinación entre el personal de la unidad, 

responde rápidamente a las variaciones del entorno, es adecuada cuando existen 

una amplia variedad de producto, la responsabilidad es muy clara y precisa;  por 

tanto el trabajo gana en cantidad y calidad. Las desventajas consiste en: la 



Introducción 12 
 

pérdida de una visión integral de la empresa por parte de los gerentes, el posible 

surgimiento de conflictos entre las diferentes unidades de la empresa; el trabajo 

a corto plazo y el descuido del mediano y futuro y el conflicto entre la 

corporación y la unidad de negocios. En algunas empresas de mediana 

envergadura ya están empleando esta estructura. El sector de construcción, 

debido a sus peculiares características, la usa con mayor frecuencia; también 

pueden encontrase algunos ejemplos en el sector de productos alimenticios 

masivos.  Autor: Fernando D’ Alessio Ipinza   (Administración y dirección de la 

Producción)  Capitulo 9  pagina 163. 

     

1.5.       Metodología 

 Trabajo de investigación de Campo. 

 Diagrama de Causa y Efecto. 

 Matriz FODA. 

 PARETO 

 Se va realizar una reorganización en el área de acondicionamiento. 

 Se implementará un estudio de tiempos y movimientos. 
 

1.6.  Facilidades de Operación 

1.6.1.    Equipos de Producción. 

          En el proceso de fabricación es indispensable  las máquinas y equipos  para 

la elaboración del producto. 
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CUADRO # 9 

EQUIPOS  DE PRODUCCION 

EQUIPOS USO CARACTERISTICAS PROCEDENCIA 

Horno de Secado Secar la Avena 
Capacidad. 100 Kg.  220 V. Trifásico  
Trabaja a una temperatura de 60 º 

Nacional  

Secadora de linaza 
# 1 

Secar la Linaza 
Capacidad. 320 Kg. 220 V. Trifásico  

Trabaja a una temperatura de 150 º ( A 
Gas ) 

Nacional  

Secadora de linaza 

# 2 
Secar la Linaza 

Capacidad. 600 Kg. 220 V. Trifásico  
Trabaja a una temperatura de 150 º ( A 

Gas ) 

Nacional  

Fuente: Dpto. Mantenimiento 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

CUADRO # 10 

MAQUINARIAS DE PRODUCCION 

MAQUINARIAS USO CARACTERISTICAS PROCEDENCIA 

Molino de Martil lo  # 1 
Pulverizar la 

Linaza 
Capacidad.  150 Kg x hora  220 V. 

Trifásico 
Nacional  

Molino de Martil lo  # 2 
Pulverizar la 

Linaza 
Capacidad.  263 Kg x hora  220 V. 

Trifásico 
Nacional  

Tril ladora Tril lar la Avena Capacidad. 750 Kg. X hora Nacional  

Mezclador 
Mezcla la Materia 

Prima 
Capacidad. 200 Kg.  220 V. 

Trifásico 
Americana 

Marmita Hierve el Agua Capacidad.  500 Lts. Americana 

Llenadora dosificadora 

de líquidos # 1 

Llenado de 

Frascos 
Capacidad.  40 frascos x minuto COLOMBIANA 

Llenadora dosificadora 
de líquidos # 2 

Llenado de 
Frascos 

Capacidad.  40 frascos x minuto COLOMBIANA 

Capsuladora #1  SAITIN 
CO 

Llena polvo en 
Capsulas 

Capacidad. 2000 capsulas x 
minuto  220 V -380 V. Trifásico 

CHINA 

Capsuladora #2  SAITIN 
CO 

Llena polvo en 
Capsulas 

Capacidad. 1200 capsulas x 
minuto  220 V-380 V. trifásico 

CHINA 

Tableteadora  (2 ) 
SENIOR EXPRESS 

Tabletear polvo  
Capacidad. 1200  tabletas x 
minuto 220 V-380 trifásico 

ARGENTINA 

Tableteadora  (1) Stokes Tabletear polvo 
Capacidad.  3000  tabletas x 

minuto 220 V. Trifásico 
ALEMANA 

Granulador STOKES Tamizar Polvos 
Capacidad 3 Quintales x hora  220 

V. Trifásico 
ALEMANA 

Fuente: Dpto. Mantenimiento 

Elaborado por: Richard Zuña V. 
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1.6.2.     Inventario de Recursos Humanos. 

          Los empleados y trabajadores  en la planta del Km 11 ½ vía a la Costa  

suman un total de:   

CUADRO # 11 
INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS 

Áreas Supervisor Obrero Total 

Jefe de planta. 1   1 

Doctor de Investigación y desarrollo. 1   1 

Área Acondicionamiento 1 11 12 

Área Polvos 1 2 4 

Área Líquidos 1 2 3 

Área Llenados 1 2 3 

Área Capsulas   3 3 

Área Molinos   2 2 

Área Mantenimiento 1 2 3 

Área Bodega 1 2 3 

TOTAL 35 

Fuente: Dpto. Recursos Humanos  

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

1.6.3.    Análisis de la seguridad e Higiene Industrial. 

         Laboratorios  CARVAGU, está en un proceso de expansión de 

acondicionamiento de áreas, tiene la finalidad de cumplir con las norma BPM  

(Buenas Prácticas de Manufactura) es por eso que se ha elaborado un manual de 

seguimiento aplicado a toda la planta. 

 

1.6.3.1. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

          Es una herramienta básica para la obtención de productos  seguros para el 

consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. 

          Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para 

el desarrollo de procesos y productos Farmacéuticos. 
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 Contribuye al aseguramiento de una producción de medicina segura, 

saludable e inocua para el consumo humano. 

 Son indispensables para la aplicación del sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de 

Calidad Total (TQM) o de un sistema de Calidad como ISO  9000. 

 Se  asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento.  

 

1.6.4.    Incumbencias Técnicas de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

1.6.4.1  Materias Primas. 

          La calidad de las materias primas no debe comprometer al desarrollo de las 

buenas prácticas de Manufactura. 

         Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el consumo, 

deben aislarse y rotularse claramente para luego eliminarlas. Hay que tener en 

cuenta que las medidas para evitar contaminaciones químicas, físicas y/o 

microbiológicas son específicas para cada establecimiento elaborador. 

          Las materias primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de 

los productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además 

deben tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como 

temperatura, humedad, ventilación e iluminación. 

          El transporte debe prepararse especialmente teniendo en cuenta los 

mismos principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los 

establecimientos. 
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1.6.4.2. Establecimientos 

          Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 

 Estructura. 

 Higiene. 

 

 Estructura 

          El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, 

que contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que puedan 

afectar la calidad del producto que elaboran. 

          Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para  

permitir la circulación de camiones, trasporte internos y contenedores. 

          En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y 

sanitariamente adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias 

indeseables. Las aberturas deben impedir las entradas de animales domésticos, 

insectos, roedores, moscas y contaminantes del medio ambiente como humo, 

polvo. Vapor. 

          El agua utilizada debe ser potable,  a presión adecuada y a la temperatura 

necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 

         Los equipos  y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser 

de un material que no transmita sustancias toxicas, olores ni sabores. Las 

superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el 

uso de maderas y de productos que puedan corroerse. 

          La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 

terminado. 
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  Higiene 

 

             Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen 

estado higiénico, de conservación y funcionamiento. 

          Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no 

tengan olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar 

otros olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES 

(Procedimientos Operativos estandarizados de Saneamiento)   que describen 

que, como, cuando y donde limpiar y desinfectar, así como los registros y 

advertencias que deben llevarse a cabo.  (Ver Anexo # 3).  

          Las sustancias toxicas (Plaguicidas, solventes u otras sustancias que 

pueden representar un riesgo para la salud y una posible fuente de 

contaminación) deben estar rotuladas con etiquetado bien visible y ser 

almacenadas en áreas exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas solo 

por personas autorizadas. 

 

1.6.4.3. Personal. 

          Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es 

importante remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM 

        Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban 

capacitación sobre “Hábitos y manipulación higiénica”. Esta es responsabilidad 

de la empresa y debe ser adecuada y continua. 

         Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles 

enfermedades contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que 

están en contacto con los productos deben someterse a exámenes médicos, no 

solamente previamente al ingreso, sino periódicamente. 
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         Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que 

comunicarlo inmediatamente a su superior.  

          Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con 

un agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizase 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después haber hecho uso de los 

retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas las veces 

que las manos se vuelvan un factor contaminante.  

          Todo personal que este de servicio en la zona de manipulación debe 

mantener la higiene personal,   debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y 

cubre cabeza. Todos deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con 

anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas 

y alimentos. 

          La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la 

contaminación, tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. 

Asimismo, se recomienda no dejar la ropa en la producción  ya que son fuertes 

contaminantes. 

 

1.6.5.    Higiene en la Elaboración 

          Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios 

aspectos para lograr una higiene correcta y un alimento de calidad. 

         Las materias primas  utilizadas no deben contener parásitos, 

microorganismos o sustancias toxicas, descompuestas o extrañas. Todas las 

materias primas deben ser inspeccionadas antes de utilizarla, en caso necesario 

debe realizarse un ensayo de laboratorio. Y como  se mencionó anteriormente, 

deben almacenarse en lugares que mantengan las condiciones que eviten su 

deterioro o contaminación. 
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          Debe prevenirse la contaminación cruzada  que consiste en evitar el 

contacto entre materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o 

materias primas con sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse 

las manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una 

contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente 

todos los equipos y utensilios que hayan tomado contacto con el mismo. 

          El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente 

de distribución de agua re-circulada que pueda identificarse fácilmente. 

          La elaboración o el proceso debe ser llevada a cabo por empleados 

capacitados y supervisados por personal técnico, Todos los procesos deben 

realizarse sin demoras no contaminaciones. Los recipientes deben tratarse 

adecuadamente para evitar su contaminación y deben respetarse los métodos 

de conservación. 

         El material destinado al envasado y empaque deben estar libres de 

contaminantes y no permitir la migración de sustancias toxicas. Debe 

inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se 

encuentran en buen estado. En la zona de envasado solo deben permanecer los  

envases o recipientes necesarios. 

         Deben mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, 

producción y distribución y conservarlo durante un periodo superior a la 

duración. 

 

1.6.6.    Almacenamiento y transporte de Materias Primas y Producto Final 

          Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse 

en condiciones  óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de 

posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 

inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no 
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deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias 

primas. 

         Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 

competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé el 

establecimiento. Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un 

trasporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la 

humedad y la temperatura adecuada. 

 

1.6.7.    Control de Procesos en la Producción  

          Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles 

que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la 

calidad esperada, garantizar la inocuidad de las medicinas. 

          Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, 

químicos y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo 

correctamente, deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros 

indicadores de los procesos y productos que reflejan su real estado. Se pueden 

hacer controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar 

tiempos y temperaturas. 

    Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un 

responsable. 

         

1.6.8.    Documentación. 

           La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de 

definir los procedimientos y los controles. 

          Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la 

investigación de productos defectuosos. El sistema de documentación deberá 

permitir diferenciar número de lotes, siguiendo la historia de los alimentos desde 
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la utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y 

la distribución. 

 

1.6.9.    OBJETIVO DE  LAS BPM 

 

-  Asegurar la identificación, calidad y fortaleza del sector farmacéutico. 

- Promover el uso obligatorio y correcto de procedimientos de trabajo. 

- Mantener registros y trazabilidad. 

 

1.7.       Mercado 

1.7.1.    Mercado Actual 

         Los productos naturales han tenido mucha acogida por parte del consumidor y es 

un mercado que está en crecimiento ya que las personas tratan de cuidar más salud y 

por ende a usar productos que los beneficie en su salud y en cuestiones de 

alimentación. 

       El mercado Ecuatoriano no es la excepción, teniendo un crecimiento 

importante, lo cual desarrolla estrategias para el posicionamiento del producto 

en base a los beneficios que reporta el producto.  

  

1.7.2.    Incursión en el Mercado    

          Las empresas de productos naturales están teniendo un alto potencial de 

crecimiento en el mercado ecuatoriano; y esto apunta a mayores aplicaciones en 

el segmento comercial y publicitario, mediante una investigación de campo y por 

medio de páginas web (www.lineagarden.com Ver Anexo # 4), de las empresas 

relacionadas con otros productos naturales, se logro obtener la cantidad de 

productos que tiene la competencia de CARVAGU S.A en el mercado 

Ecuatoriano. 

http://www.lineagarden.com/
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         La compañía pretende aumentar un 30 % sus distribuidores y conseguir 

registros para vender sus artículos manufacturados. 

 

CUADRO # 12 

EMPRESAS CON PRODUCTOS NATURALES EN ECUADOR 

EMPRESA PRODUCTOS 
GNC 250 

Otros 200 

Omnilife 84 

CARVAGU S.A  65 

Natures`s Sunshine 35 

Herbalife 15 

Green Life 2 

  Fuente: Dpto. Marketing 

        Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

GRAFICO # 1 

EMPRESAS CON PRODUCTOS NATURALES EN ECUADOR 

 

 Fuente: Dpto. Marketing 
 Elaborado por: Richard Zuña V. 
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1.7.3.    Análisis de las estadísticas de Ventas 

          Laboratorios CARVAGU  S.A  estimó que aproximadamente $ 16.000 

millones se mueven en el negocio de productos naturales a nivel mundial. 

           Actualmente maneja más de 65 ítems, en el año 2008 la empresa facturo $ 

3,5 millones. El más reciente es un suplemento denominado Multi 7  que salió a 

la venta el primer semestre del año. 

 

1.7.4.    Canales de Distribución 

          Esta empresa trabaja con dos tipos de canales, el primero es un canal 

directo es decir del productor o fabricante al consumidor final (nivel cero), este 

tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, la empresa 

desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de 

ningún intermediario. 

Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por 

correo y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, 

como las compras en línea y las redes de televisión para la compra desde el 

hogar).  

 

Fabricante Consumidor

Nivel cero  

          El segundo ya se involucra un mayorista o intermediario que es el 

encargado de hacerle llegar el producto al cliente, Este tipo de canal (nivel uno) 

contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas 

especializadas, almacenes, supermercados, comisariatos, hipermercados,  

farmacias, entre otros). 
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          En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una 

fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas 

(detallistas) que venden los productos al público y hacen los pedidos. 

 

Fabricante Consumidor

Nivel uno

Mayorista

 



CAPITULO II 

SITUACION  ACTUAL 

 

2.1.       Distribución de Planta. 

          La distribución a la cual se le va hacer énfasis es  la “Distribución por 

Proceso” (Ver Anexo # 5), las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del 

mismo sector. 

Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se sitúan por funciones homónimas, 

es decir, en algunas secciones los puestos de trabajo son iguales, y en otras, 

tienen alguna característica diferenciadora, cómo volúmenes de producción que 

son más altos en algunas operaciones. 

Material en curso de fabricación: El material se desplaza entre puestos 

diferentes dentro de una misma sección. Ó desde una sección a la siguiente que 

le corresponda. Pero el itinerario nunca es fijo. 

Versatilidad: Es muy versátil. Siendo posible fabricar en ella cualquier elemento 

con las limitaciones inherentes a la propia instalación. Es la distribución más 

adecuada para la fabricación intermitente ó bajo pedido, facilitándose la 

programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible. 

 

2.2.       Descripción del Proceso. 

          Laboratorios  CARVAGU, por tener una variedad de productos nos vamos a 

delimitar en solo un producto “MULTI 7” porque es el que ha sido recientemente 

ingresado al mercado y ha tenido muy buena acogida por parte del consumidor. 
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BODEGA       

          Una vez que los camiones estén dentro de la empresa esto son descargados 

con montacargas y llevadas las materias primas sobre los palets a cada una de las 

bodegas respectiva, ya que hay materia prima que no pueden estar en una sola 

área por que se contamina.  

Una vez llegada la materia prima a su respectiva bodega son almacenadas. 

A continuación se detalla las materias primas que se usan para el producto 

MULTI 7. 

 

MATERIA PRIMA: 

1.- Spirulina  (Cuba) 

2.-  Nopal (México) 

3.-  Uña de gato (Perú) 

4. - Sen (India) 

5. - Avena (U.S.A) 

6.-  Linaza (Canadá) 

7.-  Quinua (Bolivia) 

 

 

 MOLINO 

 

          Una vez almacenada la materia prima y previa a una inspección al molino 

de que esté completamente limpio, comienzan a ingresar la linaza por una 

bandeja inclinada que va cayendo al molino, en este caen a una funda puesta por 

el operador; al terminar de llenar la funda;  sacan y  almacenan en palets para 

después cernir en un tanque con malla #  11  para sacar los residuos más sólidos 
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Una vez cernido llenan fundas y pesan una cantidad de 44,5 kgs. Luego del 

pesado nuevamente almacenan en palets para ser transportados al área de 

polvo.   En cada palets  llevan 6 fundas de 44,5   (Ver Anexo  6). 

          

 TRILLADORA 

 

         Por otro lado se recepta la materia prima de avena en bodega, cada saco de 

avena pesa 25 Abren los sacos e ingresan la avena en la máquina trilladora, cae 

en una bandeja de acero inoxidable y se llenan fundas de avena trillada, luego 

son en paletisados para llevarlos al área de polvo. En cada palets llevan 6 – 10 

fundas una encima de otra lo que ocasiona que se roture la parte inferior de las 

fundas por mucho peso.  En este proceso no pesan las fundas por que pasan por 

otro proceso de secado. 

 

 HORNOS DE SECADO 

 

          Llegada las fundas de avena se depositan en bandejas para los  hornos de 

secado a una temperatura de 60º C.  Con un tiempo de 8 Horas para que seque 

la avena, una vez seca la avena sacan las bandejas de los hornos  para depositarla 

en un tanque cuadrado (108 cms x 95 cms) para poder llenar las fundas con un 

peso de 50   

          La Avena es secada para reducir la humedad del 8%  al  1.5 %; para que se 

conserve más tiempo en el empaque y evitar que contamine con los otros 

ingredientes. 
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 MEZCLADO 

 

          Una vez molido la linaza, trillada y secada la avena continúa con el proceso 

de mezclado; ingresan la linaza molida, uña de gato, sen, nopal y la avena una 

vez puesto los ingredientes al mezclador realizan un pre mezcla con spirulina. 

Encienden la máquina durante 11 minutos para que los ingredientes sean bien 

mezclados.  

          La capacidad del mezclador es de 200 kgs; realizan 8 paradas por lote; un 

lote son 24 fundas de 68 Kg a 70 Kg. 

          Terminado con el proceso de mezcla se retira en fundas que son pesadas y 

previamente almacenadas en el área de polvos 

          Cabe recalcar que en cada parada de máquina toman muestras para ser 

inspeccionadas. 

 

 LLENADO  Y PESADO 

 

          Transportan el producto mezclado del área de polvo al área de 

acondicionamiento, depositan en tanques cuadrados cada funda, estando el 

tanque al límite comienzan a llenar las fundas Multi 7 de 380 grs., y pesarlas en 

forma manual. 

         Si el peso pasa del límite o le falta contenido se toma las respectivas 

medidas, estando bien el peso sellan el cierre hermético  en forma manual y la 

colocan en una mesa.  

 

 SELLADO 

          Las fundas con el producto son selladas y luego colocadas sobre la mesa. 
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 CODIFICADO DE FUNDA DE MULTI 7 

          Sellada la funda;  es codificado con el numero de lote, fecha de elaboración 

y fecha de expiración. 

 EMBALAJE 

 

         El producto ya  codificado es embalada en cajas de 35 fundas; 

seguidamente las cajas son encintadas  y puestos en palets. Para ser 

transportadas al área de bodega. 

 

2.2.1.    Análisis de Procesos. 

          Para el análisis del proceso se considerará la información levantada del las  

áreas de Polvos y Acondicionamiento. 

          Por lo descrito anteriormente y por la inspección visual en las áreas se 

determina que el proceso productivo del producto  Multi 7   no hay mucha 

eficiencia en el llenado del producto y técnicamente lo podemos apreciar en el 

estudio de métodos y tiempos. (Ver anexo # 7). 

 

          Diagrama del Flujo y Operaciones del Proceso .-  Por cómo está 

estructurado este diagrama se visualizará cuantas son las operaciones que se 

realizan dentro del proceso, además de las distancias recorridas entre una 

actividad y otra, sin olvidar las demoras que inciden en el proceso productivo. 

          Para poder levantar este documento se ha elegido un producto definido 

con el nombre MULTI 7, el cual mientras recorre el proceso se especifica, en que 

maquinaria está siendo procesado, además en las observaciones se ha incluido 
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 información extra la cual ayudará a tener claro el proceso de producción. (Ver 

Anexo # 8 Y # 9) 

  

         Diagrama de Análisis de recorrido.- El diagrama muestra la cantidad de 

maquinarias que intervienen por actividad, además de las distancias entre las 

mismas y la relación durante el proceso. 

         El análisis comienza desde que llega la materia prima a la planta  que es 

almacenado en bodegas, pasa por los molinos y trilladoras, luego se va al área de 

polvo y posteriormente continúa hacia el área de Acondicionamiento. (Ver Anexo 

# 10) 

 

2.3.       Planificación de la Producción. 

          La empresa trabaja bajo órdenes de pedido, esto quiere decir que el 

departamento de ventas son los encargados de efectuar o realizar los reportes 

de producción por el  software de la compañía; y esto es revisado por el jefe de 

producción de la planta que se encarga de realizar las órdenes de requisición de 

materia prima, materiales e insumos, etc., que se va a utilizar en el proceso de 

Multi 7. También se encarga de elaborar las órdenes de trabajo para cada área 

correspondiente con el fin de cumplir con el objetivo programado. (Ver Anexo 

#11). 

          Los departamentos o las áreas involucradas que colaboran para la  

elaboración del producto Multi 7 son: Ventas, Compras, Producción, Bodega.  
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2.3.1.    Análisis de la Capacidad de Producción 

          Como ya se mencionó anteriormente el proceso de elaboración de MULTI 7 

consta básicamente del Molido, Trillado, Secado, mezclado, Envasado y 

Empacado. 

          Cabe señalar que los datos que se mostrarán a continuación, es 

información levantada desde el mismo sitio de producción, ya que no consta 

archivos o documentos. 

          A continuación detallamos cada una de las operaciones con sus respectivas 

capacidades de Producción. 

 

MOLIDO DE LINAZA 

Para esta operación actualmente se está trabajando con dos molinos. 

 Solo trabajan 1 turno de 8 hrs. 

 5 días a la semana 

 Se descuenta media hora por preparación y limpieza de máquina. 

 
CUADRO # 13 

PRODUCCION PROMEDIO MOLIDO DE LINAZA 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

 

Act. Nº Descripción 
Dotación x 
máquina  

Peso neto  
tanque 

Linaza ( Kg) 

Tiempo de 
Molido(min) 

Horas 
Hombre 

Capacidad x 
hora x 

dotación 
(Kg) 

Producción x 
día (Kg) 

1 
Molido de 

Linaza 
1 150 30 5 300 1500 

1 
Molido de 

Linaza 
1 150 25 5 360 1800 
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MOLINO 1  

Capacidad de la Máquina 1 x hora x dotación: 300 Kg/H.H 

Capacidad de la Máquina 1 x día: 1500 Kg/día    

Capacidad de la Máquina 1 x año: 1500 Kg x 5 días x 12 meses= 90.000 kg/año 

Horas Disponibles:   6 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 5 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 5 hrs x 5 días x 12 meses  300 hrs/año 

Horas Disponibles x Lote: 3.58 hrs.  

254,97 gr. 1 funda

1500000 gr/día x= 5.883          Fundas/día  

De donde los 5883 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

5883 fundas/día / 5 hrs/día. = 1177 fundas 

1177 fundas 60 min.

4210 fundas x=                215   min

3,58            hrs.  

MOLINO 2  

Capacidad de la Máquina 2 x hora x dotación: 360 Kg/H.H 

Capacidad de la Máquina 2 x día: 1800 Kg/día 

Capacidad de la Máquina 2 x año: 1800 Kg x 5 días x 12 meses= 108.000 kg/año 

Horas Disponibles:   6 horas. 
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Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 5 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 5 hrs x 5 días x 12 meses  300 hrs/año 

Horas Disponibles x Lote: 2.98 hrs. 

254,97 gr. 1 funda

1800000 gr/dia x= 7.060          Fundas/dia  

De donde los 7060 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

7060 fundas/día / 5 hrs/día. = 1412 fundas 

1412 fundas 60 min.

4210 fundas x=                179   min

2,98            hrs.  

 

TRILLADO  DE AVENA 

Esta operación se encuentra en la misma área física de la operación anterior; 

actualmente trabajan con una trilladora. 

 Trabaja 1 turno 8 Hrs. 

 5 días a la semana. 

 Se descuenta media hora por preparación y limpieza de máquina. 
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CUADRO # 14 

PRODUCCION PROMEDIO TRILLADO DE AVENA 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Capacidad de la Máquina  x hora x dotación: 500 Kg/H.H 

Capacidad de la Máquina  x día: 1500 Kg/día 

Capacidad de la Máquina  x año: 1500 Kg x 5 días x 12 meses = 90.000 kg/año 

Horas Disponibles:   4 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 1.9 Hrs.  (114 min) 

 Horas Programadas x año: 1.9 hrs. X 5 días x 12 meses = 114 Hrs/año 

Horas Disponibles x Lote: 0.80 hrs. (48 min) 

95,01 gr. 1 funda

1500000 gr/dia x= 15.788       Fundas/dia  

De donde los 15788 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

15788 fundas/día / 3 hrs/día. = 5263 fundas 

5263 fundas 60 min.

4210 fundas x=                  48   min

0,80            hrs.  

Act. Nº Descripción 
Dotación x 

máquina  

Peso neto  
Fundas de 
Avena ( Kg) 

Tiempo de 
Trillado(min) 

Horas 
Hombre 

Capacidad x 
hora x 

dotación 
(Kg) 

Producción x 
día (Kg) 

2 
Trillado de 

Avena  
1 25 3 3 500 1500 
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SECADO DE AVENA 

Para el secado existen como dotación 2 Hornos que se encuentran en el área de 

Polvos. 

 Trabaja 3 turno 8 Hrs. 

 5 días a la semana. 

 Se descuenta media hora por preparación y limpieza de máquina. 

 

 

CUADRO # 15 

PRODUCCION PROMEDIO SECADO DE AVENA  

 Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Capacidad del Equipo  x hora x dotación: 14 Kg/H.H (3 máquinas 53 kg) 

Capacidad del Equipo  x día: 114 Kg/día  (3 máquinas 428 kg) 

Capacidad de la Máquina  x año: 114 Kg x 5 días x 12 meses = 6.840 kg/año 

Horas Disponibles:   24 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. (20 min/turno) 

Horas Programadas x día: 24 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 24 hrs x 5 días x 12 meses  1440 hrs/año 

Horas Disponibles x Lote: 7,48 hrs. (449 min) 

Act. Nº Descripción 
Dotación x 

máquina 
Capacidad 
del horno 

Tiempo de 
Secado 
(hora) 

Horas 
Hombre 

Capacidad x 
hora x 

dotación (Kg) 

Producción x 
día (Kg) 

3 
Secado de 

Avena 
1 100 7 8 14 114 

3 
Secado de 

Avena 
1 100 7 8 14 114 

3 
Secado de 

Avena 
1 150 6 8 25 200 
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95,01 gr. 1 funda

428000 gr/dia x= 4.505          Fundas/dia  

De donde los 4505 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

4505 fundas/día / 8 hrs/día. = 563 fundas 

563 fundas 60 min.

4210 fundas x=                449   min

7,48            hrs.  

 

MEZCLADO 

Para el Mezclado existe como dotación una mezcladora que se encuentra en el 

área de Polvos. 

Los mismos operadores del proceso anterior trabajan en este proceso. 

 
CUADRO # 16 

PRODUCCION PROMEDIO DE MEZCLADO 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Capacidad del Equipo  x hora x dotación: 1091 Kg/H.H 

Capacidad del Equipo  x día: 4364 Kg/día 

Act. Nº Descripción 
Dotación x  
máquina   

Capacidad 
del 

Mezclador 

Tiempo de 
Mezclado 

Horas 
Hombre 

Capacidad x 
hora x 

dotación (Kg) 

Producción x 
día (Kg) 

4 Mezclado 1 200 11 4 1091 4364 
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Capacidad de la Máquina  x año: 4364 Kg x 22 días x 12 meses = 1.152.096 

kg/año 

Horas Disponibles:   6 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 4 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 4 hrs x 5 días x 12 meses = 240 hr. 

Horas Disponibles x Lote: 1,42 hrs. 

380 gr. 1 funda

4364000 gr/dia x= 11.484       Fundas/dia  

De donde los 11484 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

11484 fundas/día / 4 hrs/día. = 2871 fundas 

2871 fundas 60 min.

4210 fundas x=                  88   min

1,47            hrs.  

 

LLENADO Y PESADO 

La velocidad de producción de esta actividad está sujeta a las condiciones 

anteriores, la cual mostraremos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 17 

PRODUCCION PROMEDIO DE LLENADO Y PESADO 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Capacidad  hora x dotación: 452 Kg/H.H 

Capacidad  x día: 3616 Kg/día.   

Capacidad  x año: 3616 Kg x 5 días x 12 meses = 216.960 kg/año 

Horas Disponibles:   8 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 8 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 8 hrs x 5 días x 12 meses = 480 Hrs. 

Horas Disponibles x Lote: 3,54 hrs. 

380 gr. 1 funda

3616000 gr/dia x= 9.516          Fundas/dia  

De donde los 9516 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

9516 fundas/día / 8 hrs/día. = 1190fundas 

1190 fundas 60 min.

4210 fundas x=                212   min

3,54            hrs.  

 

Act. Nº Descripción Dotación 
Peso de 
la funda 

(gr) 

Tiempo  
llenado 

de funda 
(seg) 

Tiempo  de 
llenado en 

200 Kg.  
(min) 

Horas 
Hombre 

Capacidad 
x hora x 

dotación 
(Kg) 

Producción x día 
(Kg) 

5 Llenado 2 380 6 53 8 452 3616 

5 Pesado 2 380 6 53 8 452 3616 
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CALCULO DE LOTES DE PRODUCCION:      

 3616  Kg/día   /    0.380  Kg/funda =  9516  Fundas/día  de Multi 7. 

              9516 Fundas día / 4210  fundas (que es de un Lote) = 2.26  Lotes al día. 

 

SELLADO Y VERFIFICADO 

     Esta operación es realizada por un operador que se encarga de alimentar a la 

máquina con las fundas de Multi 7 de 380 grs,  a continuación el siguiente 

cuadro: 

CUADRO # 18 

PRODUCCION PREMEDIO DE SELLADO 

Act. Nº Descripción Dotación 
Peso de la 

funda 
(gr) 

Tiempo  
sellado de 

funda 
(seg)  

Tiempo  
de sellado 

200 Kg.  
(min) 

Horas 
Hombre 

Capacidad 
x hora x 

dotación 
(Kg) 

Producción 
x día 

(fundas) 

5 Sellado 1 380 4 35 8 343 2744 

5 Sellado 1 380 4 35 8 343 2744 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Capacidad del Equipo  x hora x dotación: 686 Kg/H.H 

Capacidad del Equipo  x día: 5488 Kg/día   

Capacidad de la Máquina  x año: 5488 Kg x 5 días x 12 meses = 329.280 kg/año 

Horas Disponibles:   8 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 8 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 8 hrs x 5 días x 12 meses = 480 Hrs. 

Horas Disponibles x Lote: 2,33 hrs. 
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380 gr. 1 funda

5488000 gr/dia x= 14.442       Fundas/dia  

De donde los 14.442 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

14.442 fundas/día / 8 hrs/día. = 1805 fundas 

1805 fundas 60 min.

4210 fundas x=                140   min

2,33            hrs.  

 

CODIFICADO 

Para esta operación se requiere una persona que abastece a la banda 

transportadora, a continuación el siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 19 
PRODUCCION PROMEDIO CODIFICADO 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Capacidad del Equipo  x hora x dotación: 684Kg/H.H 

Capacidad del Equipo  x día: 5472 Kg/día 

Capacidad de la Máquina  x año: 5472Kg x 5 días x 12 meses= 328.320 kg/año 

Horas Disponibles:   8 horas. 

Act. Nº Descripción 
Dotación x  

máquina 
Peso de la 

funda 

Tiempo de 
Codificado 
(seg/funda) 

Horas 
Hombre 

Capacidad x 
hora x 

dotación 
(Kg) 

Producción 
x día (Kg) 

7 Codificado 1 380 2 8 684 5472 
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Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día:   8 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 8 hrs x 5 días x 12 meses = 480 Hrs. 

Horas Disponibles x Lote: 2,34 hrs. 

380 gr. 1 funda

5472000 gr/día x= 14.400       Fundas/día  

De donde los 14400 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

14400 fundas/día / 8 hrs/día. = 1800 fundas 

1800 fundas 60 min.

4210 fundas x=                140   min

2,34            hrs.  

 

EMBALAJE 

La velocidad de producción de esta actividad está sujeta a las condiciones 

anteriores; a continuación el siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 20 
PRODUCCION PROMEDIO EMBALAJE 

Act. Nº Descripción Dotación Kg x Cajas 
Tiempo de 

embalado 

Horas 

Hombre 

Capacidad x 
hora x 

dotación 
(Kg) 

Producción 

x día (Kg) 

8 Embalaje 2 13.3 20 8 4788 38304 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 
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Capacidad hora x dotación: 4788 Kg/H.H 

Capacidad del Equipo  x día: 38304 Kg/día 

Capacidad de la Máquina x año:38304 Kg x 5 días x 12 meses = 2.298.240kg/año 

Horas Disponibles:   8 horas. 

Horas Paradas programadas: 1 hora. 

Horas Programadas x día: 8 Hrs.  

 Horas Programadas x año: 8 hrs x 5 días x 12 meses = 480 Hrs. 

Horas Disponibles x Lote: 0,33 Horas (20 minutos). 

380 gr. 1 funda

38304000 gr/dia x= 100.800     Fundas/dia  

De donde los 100800 fundas/día se lo divide para las horas que dispone esa área 

tendremos: 

100800 fundas/día / 8 hrs/día. = 12600 fundas 

12600 fundas 60 min.

4210 fundas x=                  20   min

0,33            hrs.  

 

 

2.3.2.     Análisis de Eficiencia 

          La información que a continuación se detallara está basada en la 

recopilación de datos reales de producción, los cuales han sido relacionados con 

los datos teóricos antes mencionados y se ha obtenido los siguientes índices de 

eficiencia por actividad. 



CUADRO # 21 

EFICIENCIA DE PRODUCCION DEL PROCESO DE MULTI 7 

Kg Fundas Kg Fundas Kg Fundas Kg Fundas

1 Molido de Linaza 2 660 2563 3300 12814 650 2524 3250 12619 98,48%

2 Trillado de Avena 1 500 5263 1500 15788 500 5263 1500 15788 100,00%

3 Secado de Avena 1 54 568 432 4547 52 547 416 4378 96,30%

4 Mezclado 1 1091 2871 4364 11484 1091 2871 4364 11484 100,00%

5 Llenado Y Pesado 4 452 1189 3616 9516 410 1079 3280 8632 90,71%

6 Sellado 1 686 1805 5488 14442 672 1768 5376 14147 97,96%

7 Codificado 1 684 1800 5472 14400 675 1776 5400 14211 98,68%

8 Embalado 1 4788 12600 38304 100800 4677 12308 37416 98463 97,68%

EF
IC

IE
NCIA

Producción x Hora Producción x Día Producción x Hora Producción x DíaAct.  Nº Operación Dotación

TEORICO REAL

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Molido de Linaza:   Para 660 Kg x hora de Linaza necesito   257,54 Gramos por funda (68,02% del peso neto por funda). 

                                     660000 / 257.254 = 2563  Fundas. 

En el área de mezclado ya hay previamente en stock avena seca para un día de producción, ya que se necesitan de 7,48 horas por 
lote para el secado. 

Como se aprecia en el cuadro # 21, la operación de llenado y pesado, el volumen de producción es de 1189 fundas, lo que me 
demuestra que es el cuello de botella para este producto. El cuello de botella es una fase de la cadena de producción más lento que 
otras, que ralentiza el proceso de producción global. 
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2.4.       Diagnóstico FODA 

          FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que 

permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA 

permite también conocer el entorno o elementos que están alrededor de la 

organización, estructura o persona y que la condicionan.  

          Esta herramienta fue usada en las empresas para obtener el marco general 

en que operaban y es considerada una de las técnicas de la planificación 

estratégica.  

 

2.5.       Análisis FODA 

           El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa, de esta manera obtener un diagnóstico preciso  

en función de ellos tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

          El término FODA es una sigla formada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

GRAFICO # 2 
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2.5.1.     Factores Externos  

 

Oportunidades 

 Gama de productos innovadores. 

 Interés en el mercado de productos naturales. 

 Contacto directo del fabricante con el distribuidor final. 

Amenazas 

 La competitividad con productos de otras marcas. 

 Situación económica del país y a nivel mundial. 

 Incremento constante de precios de materiales y repuestos de compras 

locales. 

 Problemas en la importación de Materia Prima. 

 

2.5.2.     Factores Internos 

 

Fortalezas 

 Recursos Económicos disponibles. 

 La marca NATURE`S GARDEN es reconocida dentro del Ecuador. 

 Innovación de productos. 

 Excelente estructuras de ventas y distribución en el ámbito nacional. 

 Mejores precios del mercado. 

 Buen servicio de entrega, promociones. 

 Buena presentación de sus productos. 

 Maquinarias actualizadas. 

 

Debilidades 

 Falta de Capacitación. 

 Poca comunicación interna. 

 No establece políticas internas. 

 Falta de maquinarias en otras líneas de producción.  

 



 

CUADRO # 22 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

  Recursos Económicos disponibles.   Falta de Capacitación.

  La marca NATURE`S GARDEN es reconocida dentro del Ecuador.   Poca Comunicación Interna.

  Innovación de productos.   No establece políticas Internas.

  Excelente estructuras de ventas y distribución en el ámbito nacional.   Falta de maquinarias en otras líneas de

Producción  Mejores precios del mercado.

  Buen servicio de entrega, promociones.

   Buena presentación de sus productos.

  Maquinarias actualizadas.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO 

  Gama de Productos Innovadores.   Implementar mejores sistemas de promocionar el producto.( Publicidad )   Posicionar la Marca

  Interés en el mercado de Productos Naturales   Incrementar el número de distribuidores

  Contacto directo del Fabricante con el distribuidor Final.   Estudio de mercado

AMENAZAS ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA – DA  

  La competitividad de productos con otras marcas.   Mejorar los precios  haciendo un estudio de costos.   Programar cursos de Capacitación.

  Situación económica del país y a nivel mundial.   Desarrollar mejores métodos de Trabajo.   Trabajar en equipo

  Incrementos constantes de compras y repuestos de materiales.   Implementar las Buenas Practicas de Manufactura.   Motivar al personal 

  Problemas en la Importación de Materia Prima

                                              INTERNAS

EXTERNAS



CAPITULO  III 

DIAGNOSTICO 

 

3.1.       Registro de los Problemas que afectan al Proceso Productivo. 

 

        A continuación se detalla cada uno de los problemas encontrados en el 

proceso productivo de Multi 7. 

 

 Desorganización en el área de Acondicionamiento. 

 Falta de Maquinaria en el llenado de Polvos. 

 Falta de maquinaria en el Secado de Avena. 

 Desperdicios en el llenado de Polvos. 

 

 

          Lo anteriormente descrito son los inconvenientes principales que afectan al 

proceso, los mismos que generan incrementos de los costos de producción y por 

lo consiguiente se eleva el precio final en el producto, haciendo menos 

competitivo en el mercado. 

 

3.1.1.    Análisis de los Problemas. 

3.1.1.1. Problema 1  

 

          Desorganización en el Área de Acondicionamiento.-   El desorden y la 

suciedad son claros generadores de accidentes, de inconvenientes, pérdidas de 

tiempo, déficit de calidad, menores niveles de satisfacción tanto de clientes 

como de operarios y empleados, excesos de stock, sustracción de piezas, partes 

e instrumentos. 
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        Esto se debe a que los trabajadores dejan las materias primas, material 

procesado, el stock e insumos en cualquier parte del área de trabajo y no en una 

parte especifica. (Ver Foto # 1 y 2) 

FOTO # 1 
DESORGANIZACION EN EL AREA DE ACONDICIONAMIENTO 

 

 
FOTO # 2 

DESORGANIZACION EN EL AREA DE ACONDICIONAMIENTO 
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3.1.1.2. Problema 2 

           Falta de Maquinaria en el Llenado de Polvos.-   En esta área es donde se ve 

el mayor cuello de botella en llenar las fundas de 300 Grs de Multi 7; porque aquí 

es donde se acumula el stock sin procesar y me eleva los costos de producción, 

por exceso de Mano de obra;  trabajan 2 personas llenando y 2 personas 

pesando manualmente;  esto impide cumplir con los estándares de producción y 

calidad, por que al ser una operación manual el operario tiende a cansarse o 

fatigarse por el motivo de que trabajan de pie.  

 

FOTO # 3 

FALTA DE MAQUINARIA NE EL LLENADO DE POLVOS 

 

 

3.1.1.3. Problema 3     

          Falta de Maquinaria en el Secado de Avena.-  La avena tiene un proceso de 

secado de 7 horas diarias por que trabaja a una temperatura de 60º grados. 

          Este es un producto que se debe tener previamente stock ya que es base 

para la siguiente operación que es el mezclado. 
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FOTO # 4 

FALTA DE MAQUINARIA EN EL SECADO DE AVENA  

 

 

3.1.1.4  Problema 4 

           Desperdicios en el Llenado de Polvos.-  Los desperdicios de producto 

procesado es uno de los problemas,  ya que no cuenta con la maquinaria 

necesaria para el proceso de llenado. 

 

FOTO # 5 
DESPERDICIO EN EL LLENADO DE POLVOS 
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A continuación se detalla las áreas donde se genera el desperdicio: 

     Desperdicio en el Molino. 

 La linaza se pega en las paredes dentro del molino. 

 En la parte superior de la maquina hay una abertura que cuando la 

maquina está en funcionamiento escapa polvo al ambiente.  

Desperdicio en el trillado. 

 En la parte trasera de la maquina, hay una abertura que es donde se fuga 

la avena.  

Desperdicio en el llenado y pesado. 

 Una de las fallas que causa el desperdicio es que al ser una actividad en la 

que se involucra las habilidades de los operarios y la velocidad con que lo 

hacen, hace que la materia prima al llenarse cierta cantidad cae fuera de 

la funda y esta cae al suelo por estar demasiado cerca al borde del tanque 

donde está la materia prima. 

 En el pesado sucede casi lo mismo con la diferencia en que al estar 

sacando el exceso de polvo de materia prima o funda y esta que al tratar 

de devolverla al recipiente que lleva en la mano se cae sobre la mesa y 

este cae al suelo. 

 

Desperdicio en el Sellado 

 Aquí el desperdicio es por mal sellado de fundas. 

 

3.2    Indicadores de Producción. 

3.2.1 Índice de Ineficiencia de la Planta. 

         Las Maquinarias y Equipos que participan dentro del proceso producción de 

Multi 7 suplemento alimenticio presentan las siguientes ineficiencias. 

          Se realiza aplicando el análisis de Pareto; por medio de esto se determina 

los principales problemas, y de esta manera hacer un estudio de las soluciones a 

aplicar. 
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CUADRO # 23 

INEFICIENCIA DEL PRODUCTO MUILTI 7 

ACT.

N°
OPERACIÓN

TURNOS 

TRABAJADOS

HORAS NETAS 

X TURNO
EFICIENCIA INEFICIENCIA

1 Molido de Linaza 1 5 98,48% 1,52%

2 Trillado de Avena 1 4 100,00% 0,00%

3 Secado de Avena 3 8 92,59% 7,41%

4 Mezclado 1 4,5 100,00% 0,00%

5 Llenado y pesado 1 8 90,71% 9,29%

6 Sellado y Verificado 1 8 97,46% 2,54%

7 Codificado 1 8 98,68% 1,32%

8 Embalado 1 8 97,68% 2,32%  
Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

En este cuadro # 23 la ineficiencia se la calcula con la diferencia de 100 – la 

eficiencia: 

Llenado y Pesado……………….. 100 % - 90.71% = 9.29% ineficiencia  

Cabe recalcar que en el secado de avena ya hay previamente en stock ya que es 

una operación que involucra muchas horas de trabajo para un lote de 

producción. 

 

3.3.       Índices de rechazo, tipos de defectos y desperdicios. 

          En la elaboración del producto, los desperdicios son casi imperceptibles si 

lo vemos a diario  ya que en cada una de las operaciones o actividades no se 

presentan mayores inconvenientes en el manejo del producto (materias primas, 

materiales e insumos, etc.) y están en óptimas condiciones. 

A continuación se presenta en detalle los porcentajes de desperdicio. 
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CUADRO # 24 

ÍNDICES DE DESPERDICIO 

ANALISIS DE DESPERDICIO   

ACTIVIDAD Producción x día ( Kg) 
Cantidad 

Desperdicio/mes (Kg) 
% 

Molido 1 1500 10 0,67% 

Molino 2  1800 12 0,67% 

Trillado 1500 24 1,60% 

Llenado y pesado 3616 10,2 0,28% 

Sellado 5488 3,4 0,06% 

TOTAL: 13904 59,64 0,43% 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

          Como se muestra en el cuadro # 24, los porcentajes son bajos y casi no se le 

toma mucha importancia en cuanto a desperdicios, cabe recalcar que los 

porcentajes y la cantidad de desperdicio varia día a día es por eso que se 

muestran los valores promedio escogidos de 2 semanas de trabajo. 

          En cuanto a los rechazos  no hay mayormente devoluciones por parte de 

las áreas involucradas en el proceso productivo de Multi 7. 

 

 

3.4.       Importancia de los Problemas. 

          Los problemas mencionados en el numeral 3.1, serán medidos con el fin de 

identificar cual es la magnitud de los mismos, y cuál es su influencia en el 

proceso productivo. 

3.4.1.    Problema # 1 

          En el área de acondicionamiento, por varias operaciones se ocupan con 

cosas que son de otros procesos para fabricar otros productos y esto hace que al 

iniciar la jornada de trabajo tenga que desocupar una parte de esas cosas 

(Materia Prima, Insumos) ya que esto me genera inconvenientes reduciendo el 

espacio de trabajo. Haciendo que el trabajador no sea eficiente y no se cumpla 

con el programa de producción.  
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A continuación se analiza las horas programadas de la siguiente forma: 

Horas Disponibles del Área: 480 min (8 horas x día). 

Horas Paradas Programadas: 30 min/día  (se debe a la limpieza del área) 

Horas perdidas: 30 min/día 

Horas Paradas Programadas: 0.5 hrs. X 5 días x 12meses= 30 hrs/año 

Horas Programas x  Día: 450 min   (7.5 horas x día) 

Horas Programadas x Año: 7.5 hrs.  x 5 días x 12 meses = 450 horas 

Horas perdidas Kg. Perdidos 
Ton. 

perdidas 
Unidades perdidas 

0,5 451,82 0,4518 172 
                   Fuente: Dpto. Producción 
                      Elaborado por: Richard Zuña V. 

Estos 30 minutos se deben por falta de organización en el área.  

Las unidades perdidas se las calculó en base al cuello de botella. 

 

3.4.2.     Problema # 2 

           Con el fin de mejorar esta área y reducir el cuello de botella, se cuenta con 

4 operarios que se encargan de llenar y pesar las fundas, 2 personas son las que 

llenan las fundas y 2 las que se encargan de inspeccionar que lleven el peso 

adecuado. 

 

 

Horas Disponibles del Área: 480 min (8 horas x día). 

Horas Perdidas: 25 min/día 

Horas Paradas Programadas: 30 min/día x 5 días x 12 meses= 30 hrs/año 
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Horas Programas x  Día: 425 min   (7,08 hrs/día) 

Horas Programadas x Año: 7,08 hrs/día  x 5 días x 12 meses =  425  horas/año 

Horas perdidas Kg. Perdidos 
Ton. 

perdidas 
Unidades perdidas 

0,42 376,51 0,3765 143 
    Fuente: Dpto. Producción 
    Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

3.4.3.     Problema # 3 

          Falta de Maquinaria para el Secado de Avena.-  Siendo la segunda materia 

prima más utilizada para el producto, contando con 3 hornos (Un Operario por 

turno ) que trabajan 24 horas diarias, están obligados a pagar el salario de un 

turno adicional ya que con los 2 turnos no es suficiente para la producción del 

día, sabiendo de que esta operación ya tenemos producto en stock de un día 

antes, la idea es no pagar el turno de más y ese costo invertirlo en la compra de 

un horno de secado, así tener solamente 2 turnos. 

           El contrato de un trabajador es $320 al mes, y necesitamos 1 persona solo 

para esta actividad y así cumplir con lo programado ya que no podemos tener 

mucho tiempo en stock porque se nos dañaría el secado de la avena, con la 

maquinaria me ahorro ese dinero y lo invertiremos en un horno que cumpla con 

la producción deseada y solo en 2 turnos.  

 

3.4.4.     Problema # 4 

          El desperdicio genera egresos de dinero, el cual influye en los costos de 

producción. Actualmente en la máquina de trillado y molido padece este 

problema el cual se detallan a continuación con su respectivo porcentaje, 

después de haber realizado un estudio de campo. 
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CUADRO # 25 

CUANTIFICACION DE LOS DESPERDICIOS 

Especificación de los 

parámetros 
Producción x 

día ( Kg) 

Producción 
x Semana 

(Kg) 

Cantidad mes 
Desperdicio (Kg) 

Desperdicio 

x año (Kg) 
% 

% 

ACUMULADO 

D
E

F
E

C
T

O
S

 (
N

O
 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

E
S

) 

1 Trillado 1500 7500 24 288 40,27 40,27 

2 Molido 2  1800 9000 12 144 20,13 60,40 

3 Llenado y pesado 3616 18080 10,2 122,4 17,11 77,52 

4 Molido 1  1500 7500 10 120 16,78 94,30 

5 sellado 2744 13720 3,4 40,8 5,70 100,00 

  

TOTAL 

 

55800 

 

715,2 100,00  
Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

      Los índices de desperdicio mostrados en la  cuadro  #  16  nos muestra que 

son relativamente bajos y no eleva el costo del producto. 

 

GRAFICO # 3 

CUANTIFICACION DE LOS DESPERDICIOS 

 

          Como observamos en el gráfico de Pareto, el porcentaje de desperdicio se 

genera más en el trillado que es el 40.27 %  kgs/mes. 

Para analizar este índice se debe considerar la producción anual que está 

programada de la siguiente manera. 

TRILLADORA 

Horas disponibles: 240 min (4 horas/día). 
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Horas de preparación de la máquina al día: 30 min (0.5 horas x día). 

Este tiempo se considera para la preparación de la maquina y limpieza. 

Horas de Preparación de la máquina Anual: 30 min x 5 días x 12 meses = 1800 min 

(30Hrs) 

Horas Programadas: 210  min/día (3.5 Horas/día). 

Horas Programadas x Año: 3.5 hrs x 5 días x 12 meses =  210 Hrs/año   

MOLINO 

Horas disponibles: 300 min (5 horas/día). 

Horas de preparación de la máquina al día: 30 min (0.5 horas/día). 

Este tiempo se considera para la preparación de la maquina y limpieza. 

Horas de Preparación de la máquina Anual: 30 min x 5 días x 12 meses = 1800 min 

(30Hrs) 

 Horas Programadas: 330 min (5.5 horas/día) 

Horas Programadas x Año: 5.5 hrs x 5 días x 12 meses =  330 Hrs/año   

 

 

SELLADO 

Horas disponibles: 480 min (8 horas x día). 

Horas de preparación de la máquina: 10 min (0,167 horas/día). 

Estos 10 minutos se debe a la limpieza, calibración y que obtenga la temperatura 

adecuada. 

Horas Paradas Programadas: 60 min (1 hora x día) 

 Horas Programadas: 390 min 



Diagnostico 58 
 

3.5.       Diagrama de Causa – Efecto 

          El diagrama de causa y efecto, servirá para determinar los orígenes de los 

problemas antes mencionados o el que causa el cuello de botella o en donde se 

tiene el mayor costo de producción o la mayor ineficiencia, para efecto de un 

análisis más profundo se analizará la operación de llenado y pesado de fundas. 

            El diagrama se mostrará a continuación que nos servirá para el análisis 

profundo de las Causas raíces de los problemas suscitados. 



Bajo Rendimiento en la 

Producción de Llenado y pesado 

del Producto Multi 7

MAQUINARIA -  EQUIPO METODOS

MATERIALES
PERSONAS

Falta de Automatización 
Procedimientos 

no establecidos
Stock de algunos

Productos en exceso

Falta de Comunicacion

Por falta de equipos 

necesarios

Nivel elevado de 

Rotación

No hay capacitacion
Uso deficiente de 

Espacio

Pedidos inexactos

Trabajo manual

Cansancio en los 

trabajadores

Falta de experiencia

Personal falta mucho

Uso deficiente de 

Espacio

Demasiado stock 

por procesar

Falta de mantenimiento

Mal control de

insumos

Falta de manual 

de funciones

GRAFICO # 4

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
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3.6.        Cuantificación económica de los problemas. 

3.6.1.     Desorganización en el  área de acondicionamiento. 

      Para desarrollar  este costo debemos considerar en tiempo que pierden en 

organizar el área antes de empezar a la elaboración del producto. 

Costo de Mano de Obra x semana: $80  x persona a la  semana. 

Tiempo de Organización: 0.5 horas/día  (5 días x 0.5 horas =  2.5 horas/semana) 

Costo por el tiempo perdido: $80 / 5 días =  $ 16 día /  8 horas/día = $ 2  hora.  

                                   $ 2  horas x 2.5 horas/semanas x 12 operarios =  $60/semana. 

 Costo Por desorganización Anual:  $ 60/semana x 52 semanas/año =$ 3120/año                                                       

Este costo se debe a que el personal desperdicia  30 minutos al día en organizar 

el área, es decir en quitar herramientas que no se van a usar, insumos que 

fueron utilizados por otro producto y mover los puestos de trabajo.   

Unidades sin Procesar: 1598 unidades/hora x 2,5 Horas/semana x 52 semanas  

  = 207.740 Unidades/año 

1598 Unidades/hora fueron tomados del Área de Acondicionamiento como un 

promedio de todas las actividades que se presentan en el área. 

A continuación se detalla el valor obtenido: 

CUADRO # 26 

VOLUMEN DE PRODUCCION DEL AREA DE ACONDICIONAMIENTO 

OPERACIONES Kg/hora Fundas/hora 

Llenado y Pesado 452 1189 

Sellado 686 1805 

Codificado 684 1800 

PROMEDIO 607 1598 
                            Elaborado por: Richard Zuña V. 
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          Como se muestra en el cuadro anterior esas operaciones están 

involucradas en el área de acondicionamiento se tomo la producción de cada una 

de las operaciones y se obtuvo un promedio. 

 

3.6.2.     Falta de Maquinaria en el Área de Llenado. 

          Por medio de los índices de ineficiencia hemos establecido el tiempo de 

demora y exceso de mano de obra. 

          Para poder identificar el costo que genera, se debe tomar en cuenta la 

M.O.D (Mano de obra directa), ya que durante las paralizaciones esta produce 

gastos. 

Costo de Mano de Obra x semana: $80  x persona a la  semana. (5 días/semana)  

 Costo de H. Hombre semanal: $ 80 

Costo de H. Hombre Anual: $ 80 Persona/semana  x  52 semanas  

= $ 4.160 Persona/año 

Costo Total: $ 4160 Persona año x 4 personas = $ 16640 Año.  

CUADRO # 27 

COMPARACION DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION 

(LLEANDO Y PESADO)  

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

           En el cuadro se compara el incremento en la producción por hora y el 

costo de la mano de obra que necesita la máquina.  

Nº Descripción Kg/hora Fundas/Hora 
Costo de mano de 

obra MES 

4 Operarios 452 1189 $ 1.280,00 

1 Máquina 684 1800 $ 320,00 
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3.6.3.     Falta de Maquinaria en el Secado de Avena. 

          Para determinar este problema no es necesario comparar la producción pro 

día actual versus la producción propuesta, es decir queremos eliminar un turno 

de producción produciendo mas unidades en 2 turnos con un operario en cada 

turno añadiendo un horno más.   

A continuación detallamos la producción actual: 

CUADRO # 28 

PRODUCCION DE SECADO POR TURNO   

Nº Descripción 
Capacidad 
 Horno 1 

(Kg/Turno) 

Capacidad 
 Horno 2 

(Kg/Turno) 

Capacidad 
 Horno 3 

(Kg/Turno) 

Total 
Producción 

(Kg) 
Fundas/turno 

Costo de 
mano de 

obra 

1 Operarios 114 114 200 428 4505 $ 320,00 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

          En base a cuadro anterior nos es necesario disponer de 3 turnos (4505 

fundas x 3 turnos = 13515 fundas, 10000 fundas es el promedio de fundas diarias 

en 8 horas de trabajo), para cumplir con los estándares de producción, ya que 

solo disponemos de 3 hornos; lo cual la mano de obra sale en $960 mes ($320 x 3 

operarios), y $11520 año (960 operario/mes x 12 meses). 

En este cuadro siguiente se mostrara la producción por operario/turno, 

añadiendo un horno más; queda determinado de la siguiente manera.  

CUADRO # 29 

COMPARACION DE PRODUCTIVIDAD    

Nº Descripción 
Capacidad 
 Horno 1 

(Kg/Turno) 

Capacidad 
 Horno 2 

(Kg/Turno) 

Capacidad 
 Horno 3 

(Kg/Turno) 

Capacidad 
 Horno 4 

(Kg/Turno) 

Total 
Producción

(Kg) 

Fundas x 
turno 

Costo de 
mano de 

obra 
mensual 

1 Operarios 114 114 200 114 542 5705 $ 320,00 

Elaborado por: Richard Zuña V. 
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          Al obtener un nuevo Horno incrementaríamos la producción por turno en 

1200 Fundas (5705 fundas x 2 turnos = 11410 fundas, 10000 fundas es el 

promedio de producción diario en 8 horas de trabajo), lo que conlleva a trabajar 

solo 2 turnos y 1 operario en cada turno, a si cumpliríamos con los estándares de 

producción más eficiente y  con menos costos. También en algún momento el 

mercado o la demanda se incrementaran lo que me permitirá con el mismo 

horno incrementar la producción sin necesidad de adquirir un horno más. 

 

3.6.4.     Desperdicio en el Proceso Polvos. 

           Para establecer este costo de desperdicio vamos a considerar que en el 

desperdicio la perdida será la materia prima en cada uno de sus procesos. 

Los costos son los siguientes: 

MOLINO 

Índice de Desperdicio: 36,91 % 

Desperdicio Anual: 264 Kg. 

Costo de Materia Prima: $ 10 el Kg 

Costo de desperdicio Anual: $ 10 * 264 Kg = $2640 Anual 

 

TRILLADO 

Índice de Desperdicio: 40,27% 

Desperdicio Anual:     288 Kg. 

Costo de Materia Prima: $ 5 el Kg. 

Costo de desperdicio Anual: $ 5 Kg x 288 Kg =   $ 1480 Anual    

 



Diagnostico 64 
 

LLENADO Y PESADO 

Índice de Desperdicio: 17,11 % 

Desperdicio Anual: 122,40 Kg 

Costo de Producción: $11,60   

Costo de desperdicio Anual: $11,60 x 122,40 Kg =  $ 1419,84 Anual 

 

SELLADO 

Índice de Desperdicio: 5,70% 

Desperdicio Anual: 40,80 Kg. 

Costo de Insumo: $ 7,50  el Kgs.  (50 Fundas) 

Costo de desperdicio Anual: $ 7,50 x 40,80 Kg = $ 306 Anual 

Una vez analizadas y costeadas los problemas procedemos a graficarlo en un 

PARETO. 

El costo total por desperdicios de cada una de las áreas involucradas se detalla 

continuación: 

Costo total de desperdicio: $2640 + $1480 + $1419.84 + $306 = $5845.84 

CUADRO # 30 
COSTO DE PRODUCCION EN LAS AREAS 

Especificación de los parámetros 

Costos que 

Generan 
(Anual) 

% 
% 

ACUMULADO 

D
E

F
E

C
T

O
S

 (
N

O
 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

E
S

) 

1 Falta de Maquinaria en el llenado de Polvos $ 11520,00 47,35% 47,35% 

2 Desperdicio en el Proceso de Polvos $ 5845,84 24,03% 71,38% 

3 Falta de maquinaria en el Secado de Avena $ 3840,00 15,78% 87,17% 

4 
Desorganización en el Área  de 

Acondicionamiento  
$ 3120,00 12,83% 100,00% 

   
$ 24325,84 

 
 

Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Richard Zuña V. 
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             Como se muestra en la tabla la mayor incidencia se ve en elevados costos 

de producción y esto se debe una vez más por la falta de automatización en esta 

área. 

GRAFICO  # 5 

COSTO DE PRODUCCION EN LAS AREAS 

 

 
Fuente: Dpto. Producción 
Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

          Como apreciamos en el grafico la mayor concentración en costo se 

encuentra en la operación de llenado y pesado con un 47,35%  por consiguiente 

se tomara mayor importancia y se le dará prioridad para reducir o eliminar este 

costo. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE LA SOLUCION 

 

4.1.       Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución. 

          Este capítulo se planteará y analizará las alternativas de solución para los 

problemas que actualmente están generando mayores pérdidas para la empresa. 

          Se puede decir que estos problemas incrementan básicamente los costos 

de producción lo cual repercute en el precio final de venta del producto, 

ocasionando de esta manera que el mismo se vuelva cada vez menos 

competitivo en el mercado. 

          Las Soluciones a plantear están dirigidas a minimizar las pérdidas en 

$24.325,84 dólares, ocasionadas por los problemas siguientes: 

 

CUADRO # 31 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO 

Fuente: Capitulo 3; punto 3.4 
Elaborado por: Richard Zuña V. 

  

4.1.1.    Alternativa de la Solución  Para el Primer Problema (Falta de 

Maquinaria en el Llenado de Polvos). 

          Con el fin de incrementar la productividad  de 1189 Fundas/Hora a 1800 

fundas/hora (ver cuadro # 31 Capitulo 3) del área de polvos, se ha decidido 

automatizar el sistema de envasado en polvo, lo que disminuirá $11.520,00 al 

año por 3 personas. 

PROBLEMAS 
Costos 
($/Año) 

1 Falta de Maquinaria en el llenado de polvos. $ 11.520,00 

2 Desperdicios en el llenado de polvos. $ 5.845.84 

3 Desorganización en el área de acondicionamiento. $ 3.120.00 

4 Falta de maquinaria en el Secado de Avena. $ 3.840.00 



Desarrollo de la Propuesta de la Solución 67 
 

          Para automatizar estas actividades se  realizará adquiriendo una 

maquinaria que permitirá reducir en una persona el llenado de las fundas y 

eliminara la mano de obra que hacen actividad de pesado e inspección de los 

pesos respectivos de cada una de las fundas. 

          Para el efecto se realizó la cotización a una empresa DISMATEC S.A 

(Ecuatoriana) que construye las maquinas LL3086 Llegando a la conclusión que la 

maquinaria llamada “DOSIFICADORA DE POLVOS  D3086”, incluye aspiradora  

(Ver Anexo 12). Cumple con las necesidades requeridas de la empresa. 

Lo cual presenta las siguientes características: 

APLICACION 

Para todas las clases de polvos granulados, harina de trigo, harina de cereal, sal, 

polvo medicinal. 

ESPECIFICACION 

 Dosificadora para toda clase de polvo y granulado. 

 Puede dosificar desde 10 gramos  hasta 2000 gramos (Fácil de cambiar el 

espiral roscado). 

 La envasadora tiene un motor de velocidad regulable, trabaja con 

precisión. 

 El control es un tablero eléctrico. 

 Freno y embargue de electroimán para dosificar. 

MODELO D3086 

DIMENSION 2 mts x 70 Ancho 

PESO NETO 500 Kg. 

POTENCIA 220 V.   4 Hp. 

 

Especificación de Dosificadora Espiral: Dosificadora con tornillo roscado realiza 

la dosificación y el llenado de todas clases de polvo, mediante el giro del tornillo 

roscado hacia el llenado. 
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 Mediante el motor regulable lleva el espiral controla la cantidad de 

producto el peso dosificado. 

FIGURA # 1 
TOLVA DE LLENADO DE LA ENVASADORA DE POLVO 

 

 

 

Capacidad de llenado: 40 Fundas x minuto. 

Costo de la Maquinaria 

El valor total de la maquina es de $20.000,00 + IVA.     Garantía: 1 Año  

Tipo de Cancelación:     50%  para la construcción de la Máquina. 

                                           50%  a la entrega de la Máquina. 

 

Mano de Obra: Para este proceso se utiliza un solo operador, que se encarga de 

ingresar la funda por la boca de la máquina automáticamente cae el polvo. 

Consumo de Energía: 2 Kw x hora  ----   2 Kw x 8 horas = 16 Kw al día.     
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 Mantenimiento:   Esta Maquinaria es de fácil manejo, los repuestos los pueden 

encontrar por cualquier proveedor o al constructor de la Máquina. 

 

4.1.2.   Alternativa de la Solución  Para el Segundo Problema (Desperdicio en el      
             Proceso de Polvos). 
 

          Para reducir o eliminar el desperdicio en cada una de las áreas 

involucradas, con la adquisición de la maquinaria  para estas actividades; permite 

quitar el desperdicio generado en esta área ya que la maquinaria no generará 

ningún desperdicio ni residuo al ambiente; por ello se toma muy en cuenta el 

primer problema por que influye mucho en este. 

         También para mejorar más y obtener mayor eficiencia la alternativa usada 

en el área de acondicionamiento de implementar la técnica de las 5 S, esto 

beneficia también por que mejora la organización, la limpieza, el orden da una 

mejor vista del área. 

 

4.1.3.    Alternativa de la Solución  Para el Tercer Problema (Desorganización en  
              el Área de Acondicionamiento). 

 
          El tercer problema elegido para darle una solución es la falta de 

“Organización en el área de acondicionamiento”. Para ello se va implementar la 

metodología 5S. (Ver Anexo # 13). 

 

A continuación se describe este método. 

 

Metodología  5S 

     La metodología 5 S se fundamenta en un conjunto de principios y reglas 

básicas que buscan como objetivo principal la productividad. Todo a partir de 

una gestión ordenada y evidente del puesto de trabajo. 

El enfoque de la filosofía 5 S facilita en términos generales el desarrollo de: 

 

 Ambientes adecuados  y agradables. 
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 Mejora de la seguridad. 

 Mayor eficiencia. 

 Actitud preventiva. 

     El sistema de 5S toma su nombre de 5 palabras japonesas que empiezan con 

las letras  (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, shitsuke). 

 

1. Seiri (Separar): diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en 

el lugar de trabajo y descargar estos últimos.   

2. Seiton (Ordenar): disponer en forma ordenada todos los elementos que 

quedan después del seiri.   

3. Seiso (Limpiar): mantener limpias las máquinas y los ambientes de 

trabajo.   

4. Seiketsu (Sistematizar): extender hacia uno mismo el concepto de 

limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores.   

5. Shitsuke (Estandarizar): construir autodisciplina y formar el hábito de 

comprometerse en las 5 S mediante el establecimiento de estándares.  

      La implantación de las 5S constituye un conjunto de técnicas y metodología 

que permite desarrollar el concepto de “Gestión Visual de Procesos”, con la 

intención de reducir o eliminar operaciones que no añaden valor a la 

organización ni a los requisitos del cliente. 

El sistema en gestión ha cobrado un gran auge en las empresas a partir de los 

bajos costos que implica su puesta en marcha, el ahorro económico y en 

recursos, la reducción de accidentes, el incremento en la motivación personal en 

calidad y productividad entre muchos otros. 

Los beneficios que aportan la implantación de las “5S” son: 

 Metodología sencilla y práctica 
 Trabajo en equipo 

 Fácilmente aplicable 
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 Proceso contínuo para mantener un ambiente de trabajo ordenado, 

limpio, seguro, agradable y que facilite el trabajo diario. 
 Es básicamente la determinación de organizar el lugar de trabajo, 

mantenerlo ordenado, limpiarlo y, tener la disciplina necesaria para hacer 
un buen trabajo 

 Mejora continua 
 Menos productos defectuosos 
 Menos averías 
 Menor nivel de stocks de materiales 
 Menos movimientos y traslados 

 Más espacio 
 Mayor cooperación y trabajo en equipo 

 Mayor responsabilidad en la realización de los trabajos  
 Favorece la prevención de riesgos laborales 

Aplicando este método, se eliminaría los 30 min (0.5 horas/día) de organizar el 
área y aumentaríamos la producción en 1598 fundas/hora. 

4.1.4.    Alternativa de la Solución  Para el Cuarto Problema (Falta de  
              Maquinaria para el secado de Avena). 
 
          Por el tiempo que se demora  el secado de la Avena  se ha propuesto 

adquirir otro horno de secado para mejorar la producción de 4.505 Fundas/turno  

a 5.705 Fundas/turno  eliminando las jornadas de 3 turnos a 2 turnos. 

Construcción de 1 horno eléctrico para secado de polvo (Capacidad  114 Kgs). 

(Ver Anexo # 14). 

 

MODELO HS30 

DIMENSION 1,50 MTS X 70 ANCHO X 70 FONDO 

PESO NETO 300  Kgs 

POTENCIA MOTOR 220 V. Trifásico   

 
 
DESCRIPCION: 
 

-  Parte interior del equipo forrado  con planchas en acero inoxidable 
calidad 304. 

 
- Parte exterior del equipo forrada con planchas galvanizadas pintadas. 

 
- Parte frontal del equipo y puerta forrada en acero inoxidable calidad 304. 
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- Construir paneles y sostenedores para aislamiento térmico con tubos 

cuadrados y lana de vidrio. 
-  

- Construcción de blower con turbina incorporada para alta presión. 
-  
- Motor eléctrico de  Trifásico 220 V. para blower. 

 
- Instalación electica total con resistencias;  panel de control eléctrico; con 

breaker, controles de temperatura, switch y lámparas de señalización. 
 

- Instalación de termómetros en acero inoxidable para control del equipo. 
 

- Instalación de termostato de seguridad. 
 

- Construcción e instalación de carrileras en acero inoxidable; capacidad 20 
bandejas. 

 
- Construcción de 20 bandejas en acero inoxidable 304. 

 
 
VALOR DEL EQUIPO:                                                                                  $ 8.000,00 +  IVA 

FORMA DE PAGO:     50 % al inicio de la obra. 

                                      50 % al término de la misma. 

Garantía: 1  Año 

Consumo de Energía: 20 Kw x hora   

Mantenimiento: El equipo a adquirir es de fácil manejo; las piezas y repuesto se 

las puede localizar nacionalmente o adquirir del constructor de la maquinaria. 

 

4.2.       Evaluación y Análisis de costos por cada Alternativa. 

          A continuación se detalla los costos que generan cada una de las soluciones  

planteadas. 
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4.2.1.    Costos Compra de Maquinaria para el Llenado de Polvos. 

     Para el problema uno se plateó la solución de adquirir una nueva maquinaria 

para mejoramiento del área. 

     Se consultó la cotización vía correo electrónico con DISMATEC S.A,   que son 

los constructores de la máquina “ENVASADORA DE POLVOS D3086”,  que se 

encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil. Se ajusta a las necesidades 

requeridas para dar la solución al problema. 

 

Los costos estimados para la obtención de la ENVASADORA DE POLVOS  son: 

 

CUADRO # 32 

COSTO DE LA MAQUINARIA 

 

DETALLE PRECIO  ($) 

Costo de la Maquinaria $20.000,00 
Costo de transporte $150,00 

Costo de Instalación $1.200,00 
IVA $2.562,00 

COSTO TOTAL: $23.912,00 
                            Fuente: Anexo 12 
                           Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

          La empresa la cual se le va adquirir la máquina se encarga de todos los 

trámites legales hasta llegar a la empresa.  En la cotización se adiciona otros 

costos que son de transportación hasta la empresa, costo de instalación de la 

misma y el IVA. 

Agregado a esto se toma en consideración otros costos como por ejemplo: 

 Capacitación del personal para operar la máquina. 

 El costo de la  mano de obra. 

 El consumo de la energía para la utilización de la maquina. 

 Mantenimiento, Limpieza y depreciación. 
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4.2.2.    Compra de Maquinaria para el Secado de Avena. 

          Para este problema se planteó de adquirir un equipo de horno de secado 

que va a agilitar y eliminar menos horas de trabajo. 

          A la misma empresa  DISMATEC S.A  se le consultó el equipo de Horno de 

secado  así mismo fue entregado vía a email  el modelo  “HS30”  que se ajusta a 

las necesidades requeridas para el producto.  

Los costos estimados para la obtención del HORNO DE SECADO  son: Ver cuadro 

Nº 33 

 

 
 

CUADRO #33 

COSTO DEL EQUIPO  

DETALLE PRECIO  ($) 
Costo de la Maquinaria $8.000,00 

Costo de transporte $150,00 

Costo de Instalación $1.000,00 

IVA $1.098,00 
COSTO TOTAL: $10248,00 

        Fuente: Anexo 14 
        Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

Costos operacionales de Maquina Envasadora de Polvos y Horno en Secado de Avena: 

 

CUADRO #34 
COSTO ANUAL DE SUELDO DE OPERACIÓN DE MAQUINA (LLENADO DE POLVOS Y 

HORNO DE SECADO) 

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO 
13º 

SUELDO 
14º 

SUELDO 
VACACIONES 

APORTE 
IESS 

APORTE 

IECE 
0,50% 

CNCF 
 0,50% 

COSTO 

SUELDO 
MENSUAL 

COSTO 

SUELDO 
ANUAL 

Llenadora de 
Polvo 1 $ 320,00 $ 26,66 $ 20,00 $ 13,33 $ 35,68 $ 1,60 $ 1,60 $ 418,87 $ 5.026,43 

Horno de 
Secado 1 $ 320,00 $ 26,66 $ 20,00 $ 13,33 $ 35,68 $ 1,60 $ 1,60 $ 418,87 $ 5.026,43 

COSTO TOTAL ANUAL $ 837,74 $ 10.052,86 

Fuente: Recursos Humanos  
Elaborado por: Richard Zuña V. 
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CUADRO # 35 

COSTO ANUAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

MAQUINA MODELO POTENCIA 
CONSUMO 

Kw/hr 
Horas 

producción/turno 

COSTO 
Kw/hr 

($) 

COSTO 
DIA 

COSTO 
MES 

COSTO AÑO 

Llenadora de Polvo D3086 4 HP 2 8 $ 0,075 $ 1,20 $ 26,40 $ 316,80 

Horno de secado HS30 2 HP 20 8 $ 0,075 $ 12,00 $ 264,00 $ 3.168,00 

   Fuente: Empresa Eléctrica del Ecuador 
   Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

4.2.3.    Depreciación de Maquinarias 

     El costo por depreciación de la maquinaria, que está estimada en un 10% del 

precio total de la llenadora de polvo, se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION MENSUAL =  $179,34 x 12 meses  =  $ 2.152,08 

 

El costo por depreciación de la maquinaria, que está estimada en un 10% del 

precio total del Horno de secado, se detalla a continuación. 

 

 

 

 

DEPRECIACION MENSUAL =  $76,86 x 12 meses =  $ 922,32 

El cuadro siguiente muestra el costo de la depreciación mensual y anual. 
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CUADRO # 36 

DEPRECIACION ANUAL Y MENSUAL DE LAS MAQUINARIAS 
 

DESCRIPCION COSTO VALOR RESIDUAL 
DEPRECIACION 

MENSUAL 
DEPRECIACION 

ANUAL 

Llenadora de Polvo  $ 23.912,00   $ 2.391,20  $179,34  $ 2.152,08 

Horno de Secado  $ 10.248,00   $ 1.024,80  $ 76,86  $ 922,32 
Fuente: Cuadro 32 - 33  
Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

4.2.4.    Costos para la solución Desorganización  en el  Área de 

Acondicionamiento. 

     Para este problema se planteó la solución de capacitar al personal con la técnica de 

las “5S”. 

     La empresa a contratar para esta capacitación será  la compañía “CEFE” Centro de 

Formación Empresarial,  el número de personas a capacitar es de 12, entre operadores 

de máquina y ayudantes.  

     El cuadro siguiente muestra de una forma explícita los costos que generan la 

capacitación. 

 

CUADRO # 37 
COSTO DE CAPACITACION "5 S" 

 

Nº  de 
Participantes 

TUTOR Costo x Hora 
Total de Horas x 

Curso 

12 1                   $   1,81      20 

    DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Costo de Mano de Obra  $                       1,81   $                  434,40  

Costo del Curso  $                     36,00   $                  720,00  

Costo Total    $               1.154,40  
Fuente: Anexo 13 
Elaborado por: Richard Zuña V. 
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4.2.5.    Desperdicio  en el Proceso de Polvos 

          A causa o en consecuencia de la adquisición de las nuevas máquina y 

equipo, podemos disminuir el desperdicio y además con la capacitación 5 s 

podemos mejorar la organización en el área de trabajo y así poder aprovechar 

más el espacio. 

En la siguiente se mostrara la disminución del desperdicio: 

Actividad Cantidad 

Desperdicio (Kg)

Desperdicio x 

año (Kg)
%

Llenado y pesado 10,2 122,4 17,11

10,2 122,4  

Como se observa en el cuadro, con la implementación de la técnica 5 S y la 

adquisición de la maquina llenadora de polvo, podemos eliminar el desperdicio 

de 122,4 kg/año que me genera esta actividad.  

 

4.3.       Costo Total para las Soluciones. 

     Una vez detallado los costos individuales para cada solución presentaremos el valor 

de la inversión. 

Inversión Fija                                                                   =   $ 34.160,00 

Gastos Operacionales:     

 Capacitación “5S”                                                      =    $   1.152,00 

 Costos Operacional de las Maquinas                     =    $ 10.052,86 

 Costo de Consumo de Energía                             =      $ 3.484,80 

Depreciación                                                                =       $ 3.074,04 

Total Operacional al Año                                               =    $ 14.689,66 

Inversión Total    =         Inversión Fija + Gastos Operacionales + Depreciación  

Inversión Total       =     $ 34.160,00  +    14.689,66 + 3.074,04 

Inversión Total         =     $  51.923,70      
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4.4.       Factibilidad de la Propuesta. 

     Para demostrar que la propuesta planteada es factible, se debe analizar el 

stock de producción que genera en el área de  acondicionamiento  (Llenado de 

Polvos); por donde el cual está el mayor cuello de botella. 

 
FIGURA # 2 

CAPACIDAD POR HORA DE LLENADO Y PESADO 

MEZCLADO

Capacidad x hora: 1091 Kg

2871 fundas

LLENADO Y 

PESADO

- 1682 

fundas

Capacidad x hora: 452 Kg

1189 fundas

 
Fuente: Cuadro  # 21  
Elaborado por: Richard Zuña V. 

      

          En la figura se muestra la cantidad de stock que se genera de la operación 

de Mezclado y de Llenado y Pesado que es de 1682 fundas, para esto se debe de 

trazar metas en cuanto a los índices en llenado de Polvos. Los mismos servirán 

para tratar en lo posible de regirse a ellos durante la producción.  

     Para el planteamiento de las metas, lo proponemos para que el proceso se 

considere dentro de un desarrollo de los mismos, es decir que a medida que se 

vaya produciendo en la maquina llenadora de polvos, aplicando a lo propuesto. 

 

CUADRO # 38 
ÍNDICE META PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE 

LLENADO Y PESADO 
 

DETALLE 
Índice actual 

Fundas 

Índice Meta 

aumentar Fundas 
Diferencia 

Meta 

aumenta 

LLENADO Y 

PESADO 
1189 1800 611 100% 

Elaborado por: Richard Zuña V. 
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          Para llegar al objetivo planteado se propone aumentar el número de fundas 

en 611, es decir de 1189 fundas a 1800 fundas (100% a lograr). 

          Se plantea que el incremento de la producción para los índices actuales, se 

realizara de la siguiente manera: 

 

CUADRO # 39 

CUMPLIMIENTO PROPUESTO A INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

DETALLE 
Índice 
Actual 

1er 
Mes 

2do 
Mes 

3er 
Mes 

Meta a 
Incrementar 

LLENADO Y 
PESADO 

% 100% 10,00% 15,00% 19,65% 144,65% 

fundas 1189 1308 1504 1800 1800 
Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

          La propuesta de solución es factible, ya  que el incremento de la 

productividad es considerado en un 144,65% más que con el método que 

actualmente la empresa lleva, es decir con los 4 operarios para esta actividad, 

también actualmente la eficiencia de la operación es de 90,71%, implementando 

la automatización para esta actividad debe incrementarse ya que la operación no 

sería en forma manual; sino que la máquina haría la mayor parte de la operación. 

          Estos porcentajes de cada mes son estimados, es decir puede que se lleve a 

cabo tal cual se lo plantea o al contrario. 

          Confrontando este valor meta a incrementar para el primer mes con la 

inversión a realizar se obtiene: 

Inversión Propuesta - Reducción Perdidas al 1er año  =  Capital Beneficio al Primer Año 

         $ 51.923,70     -              $ 24.325,84            =              $ 27.597,86 

 

4.5.       Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo del proceso. 

          La propuesta planteada ayudara a disminuir el stock generado entre el 

Mezclado y Llenado de Polvos, lo cual reducirá notoriamente los excesos de 

producción que están generando actualmente por los problemas (Ver Cuadro # 

16 y 39). 

          Gracias a esto se incrementara la productividad en la línea, ahorrando 

además espacio, mano de obra, desperdicio y tiempos improductivos. 
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          En el siguiente cuadro muestra el stock que se reduciremos implantando 

esta propuesta de solución: 

 

CUADRO # 40 
REDUCCION DE STOCK 

Detalle Mezclado 
LLENADO Y 

PESADO 
Stock 

 
Fundas Fundas Fundas 

1er 
Mes 

2871 1308 1563 

2do 
Mes 

2871 1504 1367 

3er 
Mes 

2871 1800 1071 

Elaborado por: Richard Zuña V. 

 

          Como se plantea en la propuesta, la empresa reducirá el stock 

progresivamente en los próximos 3 meses, lo cual indica que habrá menos stock 

generado por la actividad de mezclado. 

          Como la operación de llenado y pesado es de 1800 fundas/hora, al final del 

día el no abría stock. 

          La operación de mezclado trabaja solo 4 horas y hace 2871 fundas/hora 

(cuadro # 16), al finalizar su jornada de trabajo produce 11484 fundas y la 

operación de llenado y pesado habrá hecho 12600 fundas (1800 fundas x 7 horas 

de producción), lo que llevaría a eliminar el stock entre estas dos actividades y lo 

que conlleva  a incrementar la producción en el mezclado con 1116 fundas (424 

kg), esto lo podemos hacer sin problemas ya que tenemos disponible 1 hora más 

(ver cuadro # 16) lo que significa que para hacer las 1116 fundas tomaría 24 min. 

 



CAPITULO  V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS  FINANCIERO 

 

5.1.       Costos y Calendario de la Inversión, para la implementación de las  
  alternativas de solución. 
 
          El objetivo del trabajo es aumentar el porcentaje de eficiencia y reducir el 

porcentaje de los desperdicios en el área de llenado de Polvos. 

          Implantando estas propuestos en la empresa se podrá alcanzar este 

porcentaje, hará mucho más rápido y fácil el trabajo habitual, aprovechando más 

los tiempos de trabajo y los recursos existentes. 

          Para analizar económicamente las propuestas se utilizaran los métodos 

financieros de  mayor y mejor entendimiento para este caso, llegando a poder 

presenciar resultados que serán analizados y utilizados de la manera que mejor 

convenga por parte de los directivos de la compañía. 

      Los métodos a utilizar son los siguientes: 

 Depreciación de maquinas. 

 Amortización de préstamos. 

 Flujo de Caja. 

 Tasa Interna de retorno (T.I.R). 

 Valor Neto Actual (V.N.A). 

 Periodo Recuperación de Capital (P.R.C). 

 Relación Beneficio-Costo. 

       Utilización estos métodos se verificara si la inversión a realizar conviene o no 

al empresa y así tomar las decisiones más acertadas de este proyecto. 
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5.1.1.    Depreciación de Maquina. 

          Como la empresa va a realizar la compra de la máquina llenadora de polvo 

y un horno de secado debe realizar la depreciación de los equipos. La misma que 

está considerada la depreciación mensual por cuanto en la proyección del flujo 

es por 6 meses. 

CUADRO #  41 

TABLA DE DEPRECIACION (ENVASADORA DE POLVO) 

Tabla de Depreciación  ( Envasadora de Polvo )  

 Vida 
Útil  

 VALOR ACTIVO ( Libros )   DEPRECICION MENSUAL   DEPRECIACION ANUAL   ACUMULADO  

 
 $                    23.912,00        

          1     $                    23.712,73   $                        199,27   $                   2.391,20   $          199,27  

          2     $                    23.513,47   $                        199,27   $                   2.391,20   $          398,53  

          3     $                    23.314,20   $                        199,27   $                   2.391,20   $          597,80  

          4     $                    23.114,93   $                        199,27   $                   2.391,20   $          797,07  

          5     $                    22.915,67   $                        199,27   $                   2.391,20   $          996,33  

          6     $                    22.716,40   $                        199,27   $                   2.391,20   $        1.195,60  

  Elaborado por: Zuña Vélez Richard 

 

 

 CUADRO #  42 

TABLA DE DEPRECIACION (HORNO DE SECADO) 

Tabla de Depreciación ( Horno de Secado)  

 Vida Útil   VALOR ACTIVO ( Libros )   DEPRECICION MENSUAL   DEPRECIACION ANUAL   ACUMULADO  

 

 $                      10.248,00   $                                 -     $                               -     $                -    

         1     $                      10.162,60   $                            85,40   $                     1.024,80   $           85,40  

         2     $                      10.077,20   $                            85,40   $                     1.024,80   $          170,80  

         3     $                       9.991,80   $                            85,40   $                     1.024,80   $          256,20  

         4     $                       9.906,40   $                            85,40   $                     1.024,80   $          341,60  

         5     $                       9.821,00   $                            85,40   $                     1.024,80   $          427,00  

         6     $                       9.735,60   $                            85,40   $                     1.024,80   $          512,40  

Elaborado por: Zuña Vélez Richard 
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5.1.2.    Amortización de Préstamo. 

       En este caso la empresa va a realizar un préstamo de  $ 34.160, 00   para la 

compra de la maquina llenadora de polvo y el horno de secado. 

      Los intereses de este préstamo se ven reflejados en el flujo de caja en la 

columna de gastos financieros. 

 

 

CUADRO # 43 

PAGOS IGUALES TOTALES CON TASA FIJA 

PAGOS IGUALES TOTALES CON TASA FIJA 

PERIODO CAPITAL INTERESES AMORTIZACION  PAGO SALDO DE LA DEUDA 

1 $ 34.160,00 -$ 417,04 -$ 5.522,03 -$ 5.939,06 $ 28.637,97 

2 $ 28.637,97 -$ 349,62 -$ 5.589,44 -$ 5.939,06 $ 23.048,53 

3 $ 23.048,53 -$ 281,38 -$ 5.657,68 -$ 5.939,06 $ 17.390,85 

4 $ 17.390,85 -$ 212,31 -$ 5.726,75 -$ 5.939,06 $ 11.664,10 

5 $ 11.664,10 -$ 142,40 -$ 5.796,67 -$ 5.939,06 $ 5.867,43 

6 $ 5.867,43 -$ 71,63 -$ 5.867,43 -$ 5.939,06 $ 0,00 

Elaborado por: Zuña Vélez Richard  

 

5.1.3.    Flujo de Caja. 

          El flujo de caja suministra información para los interesados  internos y 

externos de la empresa, este se debe preparar en forma analítica reflejando los 

acontecimientos recientes,  los que sirven de base para el registro o los sistemas 

de cálculo aplicados para las operaciones contables. 

          El flujo de caja a darse durante los próximos 6 meses por la propuesta de 

solución se muestra. 

 

 

 

 



CUADRO # 44 

FLUJO DE CAJA DEL INCREMENTO POR IMPLEMENTACION DE PROPUESTA 

 

 

-  No se considera incremento ni en producción ni en las ventas ya que la proyección es estimada para 6 meses. 

- El mercado de este producto no va a incrementarse en este periodo. 

- El objetivo del proyecto (Adquisición de las nuevas máquinas) se bajaría el costo de mano de obra y minimizaría 

el desperdicio de la materia prima. 

 

 

 

1 50000 11,88$               594.000,00$        400.000,00$  40.000,00$             3.840,00$        28.284,67$        472.124,67$       121.875,33$          58.000,00$       20.000,00$    417,04$          43.458,30$    0,87 -5522,03 37.936,27$   

2 50000 11,88$               594.000,00$        360.000,00$  40.000,00$             3.200,00$        28.284,67$        431.484,67$       162.515,33$          58.000,00$       20.000,00$    349,62$          84.165,71$    1,68 -5589,44 78.576,27$   

3 50000 11,88$               594.000,00$        360.000,00$  40.000,00$             3.200,00$        28.284,67$        431.484,67$       162.515,33$          58.000,00$       20.000,00$    281,38$          84.233,95$    1,68 -5657,68 78.576,27$   

4 50000 11,88$               594.000,00$        360.000,00$  40.000,00$             3.200,00$        28.284,67$        431.484,67$       162.515,33$          58.000,00$       20.000,00$    212,31$          84.303,02$    1,69 -5726,75 78.576,27$   

5 50000 11,88$               594.000,00$        360.000,00$  40.000,00$             3.200,00$        28.284,67$        431.484,67$       162.515,33$          58.000,00$       20.000,00$    142,40$          84.372,93$    1,69 -5796,67 78.576,27$   

6 50000 11,88$               594.000,00$        360.000,00$  40.000,00$             3.200,00$        28.284,67$        431.484,67$       162.515,33$          58.000,00$       20.000,00$    71,63$            84.443,70$    1,69 -5867,43 78.576,27$   

dividendos 

prestamos
Flujos NetosUtilidad Neta ($)

Utilidad 

Neta x 

unidad
Materias Prima Material de Empaque Mano de Obra

Costos Indirectos de 

Fab.
Ventas Administrativos Financiero

Gastos de fabricacion 

($)
Utilidad Bruta ($)

GASTOS ($)

Mes Produccion Multi 7 P.V.P ( Prom) Ventas ($)

COSTOS ($)
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5.1.4.      Tasa Interna de Retorno. 

          El TIR devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja 

representados por los valores. 

         Estos flujos de caja no tienen por qué 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 

Producidos) que ocurren en periodos regulares. 

      

 
CUADRO # 45 

CALCULO DEL VAN Y LA TIR 

Nº mes Inversión Flujo Neto Tasa Factor de Valor Actual 
Valor Actual 
Neto ( VAN ) 

0 
 

$  34.160,00 
  

1,00000 $    -34.160,00 

1 1 
 

$                    37.936,27 15% 0,86957 $     32.988,06 

2 2 
 

$                    78.576,27 15% 0,86957 $     68.327,19 

3 3 
 

$                    78.576,27 15% 0,86957 $     68.327,19 

4 4 
 

$                    78.576,27 15% 
 

$     68.327,19 
5 5 

 

$                    78.576,27 15% 

 

$     68.327,19 

6 6 

 

$                    78.576,27 15% 

 

$     68.327,19 

TOTAL $     374.624,01 

UTILIDAD EN EL VAN $     340.464,01 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 1197% 

 Elaborado por: Zuña Vélez Richard 

 

           El resultado del VAN dio un valor positivo, lo que indica que la inversión es 

factible. Además, adicional al VAN (Valor Neto Actual) se puede visualizar el TIR 

(Tasa Interna de Retorno) que hallado con la ayuda de la hoja de cálculo. 

           El TIR obtenido fue de 1197%, tasa que es factible por los Bancos, lo cual 

visualiza que la inversión es factible ya que siempre se deben realizar inversiones 

siempre y cuando el beneficio a recibir sea superior a la tasa de préstamos. 

 

5.1.5.    Periodo de Recuperación de Capital (P.R.C). 

         Estos valores dan la pauta del tiempo en que se va a recuperar lo invertido 

en las alternativas para la mejora del área en la empresa, en estos cálculos se 



Evaluación Económica y Análisis Financiero 86 
 

utiliza el primer periodo del flujo de caja dividido para 6 meses del año ese es el 

valor futuro.  

         Una vez que se obtiene los valores presentes se sabrá en que mes se 

obtiene la recuperación de la inversión para las mejoras. 

CUADRO # 46 
CUADRO RECUPERACION DE CAPITAL 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL  

 MES   Inversión Inicial  

 Flujo Neto Mensual   Tasa Mensual   Valor Presente  
 Valor Presente 

Acumulado  

0   $            -34.160,00          

1     $        37.936,27  1,67%     37.304,00            37.304,00    

2     $        78.576,27  1,67%     36.682,26            73.986,26    

3     $        78.576,27  1,67%     36.070,89          110.057,16    

4     $        78.576,27  1,67%     35.469,71          145.526,87    

5     $        78.576,27  1,67%     34.878,55          180.405,42    

6     $        78.576,27  1,67%     34.297,24          214.702,66    

  Elaborado por: Zuña Vélez Richard  

 

5.1.7.    Relación Beneficio – Costo 

         En el análisis de beneficio/costo debemos tener en cuenta todos los 

beneficios como las desventajas de aceptar o no proyecto de inversión.  

         El análisis de la relación beneficio costo toma valores mayores, menores o 

iguales a 1 y esto significa que: 

         B/C  > 1 los ingresos son mayores que los egresos entonces el proyecto es 

aconsejable. 

CUADRO # 47 
 

RELACION COSTO BENEFICIO 

   INGRESOS VENTAS EGRESOS B/C 

 $          594.000,00   $    550.541,70                   1,08    

 $          594.000,00   $    509.834,29                   1,17    

 $          594.000,00   $    509.766,05                   1,17    

 $          594.000,00   $    509.696,98                   1,17    

 $          594.000,00   $    509.627,07                   1,17    

 $          594.000,00   $    509.556,30                   1,17    
Elaborado por: Zuña Vélez Richard 
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         Los Egresos reflejan en el anexo 15 que corresponde a la suma del total de 

gastos de fabricación más los gastos de ventas, administración y financiero. 

         El costo beneficio para el proyecto se demuestra que es aceptable según el 

cálculo de los ingresos dividido para los egresos nos da como resultado mayor 

que 1. 

Segundo análisis de costo beneficio: 

Utilizando perdidas y beneficios en la adquisición de la nueva maquinaria. 

Capital beneficio:     $ 27.597,86 

Reducción de Perdidas:    $ 24.325,84 

 

Costo beneficio:     Beneficio / Costo  

Costo beneficio:      1,13 

Analizando bajo esta perspectiva también el proyecto se demuestra que es 

factible.  

 

5.1.8.    Factibilidad y Visibilidad. 

     El proyecto es factible por los siguientes motivos a continuación expresados. 

 

 Factibilidad 

1. Porque el recurso financiero necesario no es tan grande para la 

implementación del proyecto. 

2. El servicio interno es capaz de atender cualquier necesidad en 

caso de inconvenientes. 

3. No necesita mano de obra especializada para el manejo de las 

máquinas envasadora de polvos y Horno de secado. 

4. La máquinas a implementar eliminarán los cuellos de botella al 

realizar su trabajo cotidiano, al contrario agilitarán los procesos. 
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 Viabilidad 

1. El proyecto  no presenta impacto ambiental en el entorno. 

2. El proyecto no contribuirá con el riesgo de los trabajadores del 

área en contraer enfermedades ocupacionales 

3. Existe el espacio físico necesario para la instalación y adecuación 

de equipo y máquina en la sección. 

 



CAPITULO  VI 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.       Selección y programación de actividades para la implementación de las 
 propuestas. 
 

         Para llevar a cabo las propuestas de la solución a los problemas analizados, 

se debe realizar un cronograma de actividades, ya que las mismas deben ir 

entrelazados de tal forma que a medida que se realicen unas actividades, 

también se pueden realizar otras; es decir, deben haber una relación en las 

mismas para llegar de una manera óptima a la conclusión e implementación de 

las propuestas. 

La propuesta de implantación y mejora se iniciará: 

 4 de Enero del 2010: Presentación de la Propuesta a la Gerencia. 

 11 de Enero al 18 de Enero del 2010: Análisis, aprobación o rechazo de la 

propuesta. 

 13 de Enero del 2010: Informe escrito a los diferentes departamentos 

involucrados en la propuesta. 

     La aceptación de las propuestas se informará por escrito a los departamentos 

involucrados, con el fin de que los mismos realicen cada cual sus labores 

asignadas a las fechas establecidas. 

     Los departamentos implicados son los siguientes. 

-  Jefe de Planta. 

- Jefe de Producción. 

- Jefe de Mantenimiento. 

- Departamento Administrativo / Financiero. 

 

La adquisición de la Envasadora de Polvo implica las siguientes actividades: 
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 14 de Enero del 2010: Solicitud de Compra y Anticipo del 50 % de la 

Maquinaria. 

 18 de Enero del 2010: Llegada de Maquinaria a CARVAGU S.A 

 8 de Febrero del 2010: Pago del 50% restante de la Maquinaria. 

 10 de Febrero del 2010: Pago de Costo de Flete. 

 11 de Febrero del 2010: Instalación Civil de la Maquinaria. 

 12 – 15  de Febrero del 2010: Trabajos Eléctricos. 

 16 de Febrero del 2010: Calibración. 

 17 de Febrero del 2010: Prueba de producción. 

 

La adquisición del Horno de Secado  implica las siguientes actividades: 

 10 de Enero del 2010: Solicitud de Compra y Anticipo del 50 % de la 

Maquinaria. 

 18 de Enero del 2010: Llegada de Maquinaria a CARVAGU S.A 

 15 de Febrero del 2010: Pago del 50% restante de la Maquinaria. 

 10 de Febrero del 2010: Pago de Costo de Flete. 

 11 de Febrero del 2010: Instalación Civil de la Maquinaria. 

 12 - 15  de Febrero del 2010: Trabajos Eléctricos. 

 16 de Febrero del 2010: Calibración. 

 17 de Febrero del 2010: Prueba de producción. 

 

      Adicional a esto se necesita también de la capacitación del trabajador a 

operar de la maquinaria entonces se tiene: 

 18 de Febrero del 2010: Selección de trabajador a operar la Maquina. 

 19-22 de Febrero del 2010: Capacitación del operador de envasadora de 

Polvo y Horno de Secado 

 23 de Febrero del 2010: Inicio de la Producción. 

La Capacitación de “5 S” al personal, se detalla en el siguiente cronograma: 

 1 de Marzo del 2010: Pago del curso de Capacitación. 

 8 – 9 de Marzo del 2010: Primera Parte de la Capacitación. 

 15- 16 de Marzo del 2010: Segunda Parte de la Capacitación. 

 22- 23  Puesta Marcha.  

      Como ya se había mencionado, en el cronograma anteriormente expuesto de 

las actividades esta interrelacionadas entre sí. 
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6.2.       Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

         La programación expuesta en el punto anterior se va a plasmar 

gráficamente en un diagrama de Gantt mediante la utilización del programa 

computacional Microsoft Project. (Ver anexo #16). 

 

  

 

 

 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.      Conclusiones. 

         Como acabamos de ver en cada capítulo y haciendo un estudio de cada uno 

de los problemas se acota  que el mayor de los mismos afecta el proceso de 

Multi 7 con un valor de  $ 24.325,84. 

          A medida de que se va implantar las posibles soluciones  y posteriormente 

serán analizadas y evaluadas respectivamente, disminuiremos los gastos y los 

costos generados en esta actividad o proceso. 

 

7.2.      Recomendaciones. 

 Capacitar al todo el personal de planta para que se involucre en los 

objetivos de la empresa. 

 Ir evaluando periódicamente el avance de los problemas en base al 

GANTT. 

 Ver factibilidad de implantar para la distribución del área del trabajo para 

realizar una producción en línea. 

 Colocar letreros que recuerden e incentiven al personal a mantener y 

cultivar la filosofía “5S”. 

 Realizar charlas periódicas que ayuden al mejoramiento continuo de 

estos problemas. 

 Crear hojas de control para el desperdicio, de esta manera se hará un 

seguimiento a los mismos, consiguiendo identificar las causas raíces de 

los problemas y donde se genera mayor frecuencia. 

 Incentivar al personal con mañanas de integración, por metas cumplidas 

en cuanto a la reducción de estos problemas. 

         En otra inspección de la planta recomendaríamos el rediseño de la 

misma o una mejor distribución para optimizar los procesos. 

         Los controles de calidad tienen que ser continuos verificando la calidad 

del producto que va salir al mercado y a si no los reenvíen a la misma planta. 



 

 ANEXO 1 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS  CARVAGU  se 

encuentra ubicado en  Km 11 ½ 

vía la costa,   los departamentos 

de producción (Productos 

Naturales). Cuenta con un área 

de 71 x 43 m2 , construida en un 

60 %. 



ANEXO 2 

 



 

ANEXO 3 

 

 
I. Objetivo: 
Realizar la l impieza y desinfección del Sector mediante un procedimiento escrito y validado. 

II. Responsabilidades: 
Poner lo que corresponda 
III. Frecuencia: 

Ver la frecuencia establecida en cada una de las zonas. 
IV. Materiales y Equipos. 
1. Agua potable controlada. 
2. Aspiradora de polvo. 

3. Cepillos, espátulas, esponjas, secador. 
4. Detergente/Desengrasante alcalino (consignar marca y concentración) 
5. Desinfectante (polvo) (consignar marca). 

6. Desinfectante Solución (consignar marca y concentración). 
7. Desinfectante Espuma (consignar marca y concentración). 
V. Normas de Seguridad. 
1. Asegurarse de que la producción esté completamente detenida y se haya cortado la alimentación 

eléctrica. 
VI. Zonas de Limpieza. 
A los efectos de la l impieza y desinfección las zonas están divididas del siguiente modo: 
Zona 1 : Circuito de Tanques de Huevo Líquido y Líneas de Transferencia Fijas. 

Zona 2 : Amasadora, Premezclado y Dosificadores. 
Zona 3 : Máquina de Pasta. 
Zona 4 : Envasadora. 

Zona 5 : Sector Preparación de Materias Primas. 
Paredes, pisos, ventanas, reji l las y desagües. 
VII. Procedimiento. 
Retirar manualmente, primero de las maquinarias, luego de los pisos, todos los residuos grandes, como 

restos de 



pasta, fideos y materiales de envase. 

Depositarlos en un receptáculo rotulado "Desechos". 
Zona 1: Tanques de Huevo y Líneas de transferencia  
Frecuencia: Cada vez que termina la producción. 

Procedimiento: 
1.1 Vaciar el sistema para eliminar restos de huevo de los tanques y de las cañerías. 
1.2 Llenar los tanques de huevo con agua potable a temperatura ambiente y proceder al pre - lavado del 
sistema haciendo re circular el agua por todo el sistema. 

Cortar la recirculación recién cuando el agua de enjuague a la salida se vea completamente límpida. 
1.3 Llenar los tanques hasta la mitad de su volumen con agua potable y agregar x l itros de Detergente 
en Solución. 

1.4 Cortar la recirculación y desagotar las aguas de lavado vaciando todo el sistema. 
1.5 Limpiar a fondo las válvulas, agitadores y el exterior de los tanques usando Detergente en Solución y 
esponja sanitaria. Evitar que el detergente seque sobre las superficies. Para ello, proceder al enjuague 
con agua potable antes de que hayan transcurrido 20 minutos de aplicado el Detergente. 

1.6 Pasar cuidadosamente con Solución Desinfectante. (Usar Desinfectante Espuma en los  lugares de 
difícil  acceso) 
1.7 Cargar los tanques con agua potable hasta la mitad de su volumen, agregar x kilos de Desinfectante 
en polvo en cada tanque y agitar hasta disolución completa. 

1.8 Proceder a lavar el sistema haciendo re circular la solución por todo el circuito durante 15 minutos.  
1.9 Cortar la recirculación y desagotar las aguas vaciando el sistema. 
1.10 Finalizada la tarea el Supervisor inspeccionará el Sector  para controlar que los equipos hayan 

quedado perfectamente limpios. 

1.11 El Supervisor procederá a completar y firmar la planilla Registro de Limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  4 

 
 

http://www.lineagarden.com.ec/index.php
http://www.lineagarden.com.ec/index.php


 
 

ANEXO #  5 

DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

 



ANEXO  # 6 

 

Molino de Martillo 

 

 

Tanque Cernidero 

 

 



Anexo # 7 

 

 Tiempo  

Velocidad
Dotacion

100% Maquinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T 60 60 58 56 63 63 59 60 62 59

R 60 60 58 56 63 63 59 60 62 59

V 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T 1800 1740 1800 1500 1620 1620 1560 1800 1680 1500

R 1860 1800 1858 1556 1683 1683 1619 1860 1742 1559

V 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T 60 56 63 59 60 59 60 63 61 60

R 1920 1856 1921 1615 1743 1742 1679 1923 1803 1619

V 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

R 2100 2036 2101 1795 1923 1922 1859 2103 1983 1799

V 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

T 300 360 300 480 360 480 420 360 300 420

R 2400 2396 2401 2275 2283 2402 2279 2463 2283 2219

V 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T 360 300 480 420 360 420 480 420 420 480

R 2760 2696 2881 2695 2643 2822 2759 2883 2703 2699

V 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400

R 26160 26096 26281 26095 26043 26222 26159 26283 26103 26099

V 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351

T 110 115 120 118 113 107 117 116 121 111

R 26270 26211 26401 26213 26156 26329 26276 26399 26224 26210

V 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T 300 240 245 260 240 251 295 280 275 264

R 26570 26451 26646 26473 26396 26580 26571 26679 26499 26474

V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

T 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

R 26930 26871 27061 26873 26816 26989 26936 27059 26884 26870

V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

T 7 6 7 5 7 8 6 5 6 7

R 26937 26877 27068 26878 26823 26997 26942 27064 26890 26877

V 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

T 240 300 300 600 420 480 360 420 480 420

R 27177 27177 27368 27478 27243 27477 27302 27484 27370 27297

V 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

T 3480 3460 3500 3495 3480 3475 3500 3457 3800 3476

R 30657 30637 30868 30973 30723 30952 30802 30941 31170 30773

V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

T 3480 3400 3450 3460 3470 3427 3433 3457 3444 3453

R 34137 34037 34318 34433 34193 34379 34235 34398 34614 34226

V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

T 2100 2100 2195 2170 2156 2167 2143 2170 2103 2100

R 36237 36137 36513 36603 36349 36546 36378 36568 36717 36326

V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

T 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

R 37287 37187 37563 37653 37399 37596 37428 37618 37767 37376

V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

T 20 22 24 23 19 20 20 22 21 25

R 37307 37209 37587 37676 37418 37616 37448 37640 37788 37401

V 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03

1

1

ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS

Numero de Relieves Observados

(seg)DESCRIPCION DEL TRABAJO#

14

Sellado de las fundas

8

Descarga de Avena al Coche

9

Mezclado de las MP ( Avena, 

Linaza, ect)

10

Pesado de los sacos (60 Kg)

5

Trasnporte de la linaza al 

mezclador (Area Polvos)

6

Trasnporte de la avena al ( 

Area Polvos)

7

2

2

2

LABORATORIOS CARVAGU

Transporte de la Linaza al area 

de Molido

2

Molido de Linaza

3

Transporte de la avena a la 

trilladora

4

Trillado de Avena

2

1

2

Prod x dia 

(Kg)

Prod.x hora 

x dotacion 

10,00 599,08 59,91 150 9014 72111 9014

Nº  

Relieve

Tiempo 

Total (Sg)

Tiempo Medio 

(Sg)

Prod. 

Prom (kg)
Kg /hora

2599 650

601,00 60,10 150 8985 71880 8985

16620,00 1662,00 150 325

4000 500

3780,00 378,00 150 1429 11429 1429

1800,00 180,00 25 500

10435 1304

234000,00 23400,00 351 54 432 54

4140,00 414,00 150 1304

37631 4704

6600,00 660,00 200 1091 8727 1091

1148,00 114,80 150 4704

21736 2717

270000 33750

4020,00 402,00 360 3224 25791 3224

64,00 6,40 60 33750

1640 410

34474,00 3447,40 200 209 1671 418

35123,00 3512,30 200 205

14 2338

2691 673

10500,00 1050,00 200 686 5486 686

21404,00 2140,40 200 336

10,00 37413 4677

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

216,00 21,60

10,00 2650,00 265,00 200 2717

1

2

8

Pre Mezclado 1

15

Codificado de las fundas

16

Embalado de las Fundas

11

Trasnporte del Polvo Multi 7 ( 

area acondicionamiento)

12

Llenado de las fundas  Polvo 

Multi 7 ( 380 Grs)

13

Pesado de las Fundas

Secado de Avena
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

PRODUCTO:  Multi 7 

Descarga a 

taqnue para ser 

llenado

Llenan 

Fundas

Pesan - 

Verifican

Acumulación 

de fundas

Sellado de 

fundas

Etiquetado

Codifican 

Fundas

Embalado

En Palets  

para 

distriucion

Bodega 

de MP

Despacho 

de MP

M.P áreas

Molinos

Muelen 

(Linaza)

Ciernen 

(Linaza)

Pesan ( 

Linaza)

Área de 

Polvo

Trillado

Trillan ( Avena - 

Uña de gato )

Área de 

Polvo

Área Polvo 

(Hornos)

Ingresan 

Avena

Depositan 

avena en 

tanques

Balanzas de 

pesado

Llenan fundas y 

pesan 

Mezcladora

Mezclado

Pesan otros los 

componetes

Ingresa todos los 

componentes al 

mezclador

Depocitan en 

fundas

Balanzas de 

pesado

Pesan

Área 

Acondicionamiento

Acondicionamiento
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

PAG. DE.

Num. Tiempo Num. Num.

OPERACIONES
12 41225,5

TRANSPORTES
4 852,1

CONTROLES

ESPERAS

DISTANCIA RECORRIDA 80 mts

Manualmente

Manualmente

Manualmente

1  Transporte de Linaza al Molino

2  Molido de Linaza

3  Trillado de Avena

4  Transporte de la Linaza al Mezclador ( Area 

Polvo)

13  Pesados de Fundas.

12  Llenados de las funas de polvo Multi 7.

11 Transporte de Sacos Multi 7 al Area de 

Aconcionamiento.

Manualmente

Manualmente

402,0

3512,3

Coche

Coche

Manualmente

1590,0

2140,4

3447,4

16  Embalado de Fundas.

15  Codificados de Fundas.

14  Sellados de Fundas.

10  Pesado de Sacos  60 Kgs.
6,4

265,0

7  Transporte de Avena 
414,0

25200,0

378,0

60,1

1662,0

180,0

8  Pre Mezclado 

Manualmente

59,9

2160,0

9  Mezclado de las Materias Primas
660,0

6  Secado de Avena

5  Transporte de la Avena ( Area Polvo ).

TAREA:  Elaboracion de Polvo Multi 7

ALMACENAMIENTO

NOTAS

MATERIAL:

PERSONA:

Diagramado por: Zuña Velez Richard
Revisado por:

O
P
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M
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O

No.

DETALLES DE METODO:
ACTUAL

PROPUESTO

Tiempo

Area 

Acondicionamiento
EL DIAGRAMA TERMINA:

Bodega de MPEL DIAGRAMA EMPIEZA:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN
ACTUAL PROPUESTO Diferencia

Tiempo
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DIAGRAMA DE ANALISIS DE RECORRIDO 
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Orden de Producción : 566              Cantidad 4.210           Fecha de pedido:  2009-06-02

Solicitado: Valarezo Carlos Fecha de Producción: 39.939         Lote: 10906338

Producto: MULTISIETE 300 GR. +  80  GRATIS Lugar de Producción: Planta Motivo: Producción

CODIGO: CANTIDAD

287              140             

286              4.210          

MATERIALES

CARTON DE EMBALAJE MULTISIETE

FUNDA MULTISIETE

ORDEN DE PEDIDO DE PRODUCCION
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  Diseño y Mantenimiento Técnico 
                  Maquinarias  y Accesorios Industriales. 
                   

 

                          

Fecha: Guayaquil, 8 de Octubre  del 2009  
 Sr.es: Laboratorios  CARVAGU    

    Att.  : Sr. Carlos Valarezo                                                                             Cotización 
 
 

Por concepto de:   
Dosificadora de Polvos y granulado. 
 
Marca: DISMATEC 

Modelo: D3086 
Procedencia: ECUATORIANA 
 
ESPECIFICACION 

 Dosificadora para toda clase de polvo y granulado. 

 Puede dosificar desde 10 gramos  hasta 2000 gramos (Fácil  de cambiar el espiral roscado).  

 La envasadora tiene un motor de velocidad regulable, trabaja con precisión. 

 El control es una tablera eléctrico. 

 Freno y embargue de electroimán para dosificar. 

VALOR DE LA MAQUINA:       $20.000,00  
 
TRANSPORTE:        $       150,00 
 

INSTALACION:        $   1.200,00 
 
IVA:         $   2.562,00 

 
VALOR TOTAL:         $23.912,00 
 
 

FORMA DE PAGO:   50 % AL INICIO DEL TRABAJO 
                                     50 %  AL TÉRMINO DEL MISMO 
 
ADJUNTO FOTO 
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PROPUESTA DE CAPACITACION DE “5” 

 

Señores 

CARVAGU S.A 

Ciudad. 

 

Atención: Ing.  Giovanni Sarmiento 

De mis consideraciones: 

Luego de la reunión del lunes  7 de Diciembre del 2009 y en base a  comunicación recibida el 14 de 

Diciembre, procedo a  detallar la propuesta de soporte técnico en “5S”, para el proyecto disminución de 

desperdicios durante la producción. 

OBJETIVO 

Minimizar o eliminar el desorden en el área, formas de trabajo bajo las normas BPM en base a  una estrategia 

planificada de optimización. 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

La  jornada de Capacitación será en CARVAGU S.A en un horario de 08H00 – 13H00, los días   

 . 

Los  recursos materiales para la capacitación corren por cuenta nuestra institución. 

La  capacitación será realizada para 12 personas. 

El  tiempo de servicio que se ha acordado con CARVAGU S.A es de 2 meses, el mismo que podrá extenderse previo 

aviso.  
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ANEXO # 14 
 
 
 
 
  Diseño y Mantenimiento Técnico 
                  Maquinarias  y Accesorios Industriales. 
                   
                          

Fecha: Guayaquil, 8 de Octubre  del 2009  
 Sr.es: Laboratorios  CARVAGU    

    Att.  : Sr. Carlos Valarezo                                                                             Cotización 
 
 

Por concepto de:   
Construcción de un HORNO DE SECADO. 
Marca: DISMATEC 
Modelo: HS30 

Procedencia: ECUATORIANA 
 
DESCRIPCION: 
 

-  Parte interior del equipo forrado  con planchas en acero inoxidable calidad 304. 
- Parte exterior del equipo forrada con planchas galvanizadas pintadas. 
- Parte frontal del equipo y puerta forrada en acero inoxidable calidad 304. 

- Construir paneles y sostenedores para aislamiento térmico con tubos cuadrados y lana 
de vidrio. 

- Construcción de blower con turbina incorporada para alta presión. 
- Motor eléctrico de  Trifásico 220 V. para blower. 

- Instalación electica total con resistencias;  panel de control eléctrico; con breaker, 
controles de temperatura, switch y lámparas de señalización. 

- Instalación de termómetros en acero inoxidable para control del equipo. 
- Instalación de termostato de seguridad. 

 
VALOR DE LA MAQUINA:       $ 8.000,00  
 

TRANSPORTE:        $       150,00 
 
INSTALACION:        $   1.000,00 
 

IVA:         $   1.098,00 
 
VALOR TOTAL:         $ 10.248,00 

 
 
FORMA DE PAGO:   50 % AL INICIO DEL TRABAJO 
                                     50 %  AL TÉRMINO DEL MISMO 

 
ADJUNTO FOTO 

 
 
 
 

TELF.  2-640297   CEL. 094794132    E-mail  dismatec@hotmail.com    Guayaquil - Ecuador 
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ANEXO # 14 A 
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