
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

RESUMEN. 

 
 

Tema: Mejoramiento de métodos en la línea Key – pack en la empresa 

Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C. 

 

Autor: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

 
El objetivo del estudio es mejorar la eficiencia del proceso de elaboración del 

sachet cloro de 150 ml, en la línea Key – pack, optimizando los recursos humanos, 

técnicos y materiales. Se ha analizado la situación actual de la empresa, con base 
en la observación directa de las actividades, utilizando diagramas de procesos para 

determinar la eficiencia de la producción, detectándose los principales problemas 
del desperdicio o scrap y las paralizaciones por fallas en la referida línea, cuyo 
efecto han sido las pérdidas de recursos y tiempo improductivo, siendo de mucha 

utilidad los diagramas de Ishikawa y de Pareto, calculándose una pérdida estimada 
de $54.104,80 correspondiendo $28.668,26 (52,99%) al desperdicio generado en 

planta. La propuesta para mejorar la productividad, consiste en la adquisición de 
una máquina TECMAR con 6 cabezales, cuya velocidad es 42 unidades / minuto / 
cabezal, aplicando el estudio de métodos, en conjunto con la implementación de un 

programa de capacitación y motivación para el personal del área. Esta solución 
incrementará la eficiencia en 8,23% desde 84,17% hasta 92,40%, implicando la 

reducción de los niveles de desperdicio desde 2,80% hasta 1,65% y de la mano de 
obra  que opera en la línea de envasado desde 9 hasta 4 personas, además del 
aumento de la capacidad de producción desde 228 hasta 231 envases / minuto. La 

inversión total para la propuesta asciende al monto de $174.676,00, de los cuales la 
inversión fija corresponde al 98,08% ($171.324,00) y los costos de operación el 

1,92% ($3.352,00), dicha inversión inicial será recuperada en un periodo de 43 
meses, generando una Tasa Interna de Retorno del 33,28% y un Valor Actual Neto 
de $382.971,12 que al ser comparada con el 10% de la tasa de descuento y una 

vida útil estimada de diez años, indica la factibilidad y conveniencia de la 
propuesta. 
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PRÓLOGO. 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de mejorar la eficiencia del 

proceso de elaboración del sachet cloro de 150 ml, en la línea Key – pack, para lo 

cual ha sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería Industrial referente al 

Estudio de Métodos, además de la aplicación de programas de capacitación y de 

motivación, con vistas a alcanzar la optimización de los recursos humanos, 

técnicos y materiales. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de 

la empresa y textos especializados en Ingeniería Industrial, además de la 

observación de los procesos, actividad realizada por el autor de este texto. 

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos; y, la segunda parte que es el 

análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de la 

investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis del proceso productivo; en 

el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la empresa; el 

cuarto capítulo describe la propuesta que se basa en la aplicación del estudio de 

métodos, bajo la adquisición de tecnología mejorada y la puesta en marcha de 

planes de capacitación y de motivación para mejorar la capacidad del recurso 

humano; en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera de la 

propuesta para conocer el beneficio que genera y el tiempo de la recuperación de la 

inversión; finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

seguido de la elaboración de los anexos, glosario y las referencias bibliográficas. 

 

Las herramientas de relevancia para la  Ingeniería Industrial que contiene la 

propuesta son: los diagramas de proceso, de Ishikawa y de Pareto, descritos en los 

capítulos II y III; la aplicación del Estudio de Métodos y de un programa de 

capacitación y de motivación detallados en el capítulo IV; y, la evaluación 

económica con el uso de indicadores TIR, VAN, puntualizados en el capítulo V. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

La historia de la empresa Colgate – Palmolive, comienza en la ciudad de 

Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1806 nace la 

compañía de jabones y velas Colgate como resultado del talento y el trabajo de su 

fundador William Colgate. 

 

En Ecuador Colgate – Palmolive da inicio a sus actividades en el año 1977 

con la producción de crema dental en su primera planta ubicada al sur de la ciudad 

de Guayaquil, al lado de las  instalaciones del  actual grupo FADESA. 

 

Con el tiempo la empresa se va solidificando en el negocio de elaboración de 

producto de consumo masivo, a través de sus diversas adquisiciones, tales como la 

compra de la compañía Industrial Jabonera Ecuatoriana (IJESA S.A.), lo cual le 

permitió ampliar su portafolio a productos  de cuidado personal, como los jabones 

de las marcas de fábrica Palmolive y Protex. 

 

Durante la década de los 80, la empresa incursiona en la elaboración y 

comercialización de productos para el cuidado del hogar y lanza al mercado el 

Cloro de marca de fábrica Ajax. Este bien que es reconocido en todo el Ecuador 

como Ajax cloro, poco a poco se ha convertido en la marca líder a nivel nacional 

de los productos de su categoría. 

 

Durante los años 90 decide comprar a nivel mundial la marca de fábrica 

Meneen, comenzando ha comercializar en el país su línea de desodorantes y de 

productos para bebés. 
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A mediados del año 2004 Colgate – Palmolive como parte de una política de 

globalización y regionalización, decide trasladar la producción de jabones a la 

subsidiaria de Brasil y la elaboración de crema dental a la subsidiaria de Colombia, 

siendo estas hoy en día  nuestras fuentes de abastecimiento de estos productos de 

cuidado personal. 

 

Actualmente Colgate – Palmolive  sigue trabajando exitosamente en más de 

212 países en todo el mundo. 

 

Los objetivos de Colgate – Palmolive incluyen una disciplina financiera con 

énfasis sobre la reducción de costos y constante mejoramiento de la utilización de 

los activos alrededor del mundo a través de: 

 

 Generar el crecimiento. 

 Financiar el crecimiento. 

 Hacer de Colgate – Palmolive el mejor lugar para trabajar. 

 

1.1.1. Ubicación. 

 

Colgate – Palmolive del Ecuador, en sus inicios, en el año 1977, se establece 

en la ciudad de Guayaquil en la Av. Domingo Comín junto a la planta de Fadesa. 

 

Años más tarde, se mudó hacia su actual ubicación en las modernas 

instalaciones del Km. 16½ vía a Daule (ver anexo No. 1). 

 

1.1.2. Identificación con el C.I.I.U. (Codificación Internacional Uniforme). 

 

La razón social de la compañía es: Colgate – Palmolive Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial, y es una empresa farmacéutica manufacturera que de 

acuerdo a la Clasificación Internacional de Industrias Unificadas se encuentra 

dentro del grupo correspondiente al C.I.I.U. 3523, que abarca a las industrias 

encargadas de la fabricación de jabones de cualquier tipo, detergentes, cremas 

dentales y líquidos de limpieza. 
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1.1.3. Estructura organizacional. 

 

La empresa cuenta con una moderna infraestructura empresarial en las que 

cada área de la misma están interconectadas entre sí, de tal forma que cada uno de 

los departamentos  que los conforman, tienen funciones específicas dentro de la 

cadena de valor (ver anexo No. 2).  

 

A continuación analizaremos las funciones de los principales departamentos: 

 

Gerente General. – Es el apoderado nombrado por la junta de accionistas, 

encargado de dictar las normas  y políticas, tiene total dirección de los 

departamentos administrativos de la empresa, se encarga de velar por el 

direccionamiento, objetivos y la salud económica del negocio. 

 

Director de Mercadeo. – Es el responsable de monitorear y medir el 

mercado  de los productos que se comercializan, así como la participación de la 

competencia; además es responsabilidad de diseñar, y lanzar al mercado productos 

que servirán  para impulsar el volumen de venta y la distribución. 

 

Director de Ventas. – Es el responsable de promover y mantener la 

demanda de los clientes teniendo cuidado de la salud financiera de los mismos, es 

responsable de proyectar las ventas, e interactuar en conjunto con el departamento 

de mercadeo, acerca de lanzamientos de nuevos ofertas y la salida de productos 

que han cumplido su ciclo. 

 

Director de Cadena de Suministro. – Es el responsable de mantener los 

inventarios adecuados para poder abastecer la demanda de los clientes, también es 

responsable de generar ahorros, mantener un buen nivel de inventario, un buen 

nivel de servicio, cuidar de la seguridad de los trabajadores. 

 

Director Legal. – Es el responsable de atender los casos jurídicos y laborales 

de la compañía,  así como también está pendiente por litigios que se puedan 

presentar por registros y patentes de nuevos productos. 
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Director Financiero. – Es el responsable de velar por la salud financiera de 

la compañía, así como también está pendiente de los márgenes de contribución por 

SKU´S, también analiza los estados de resultados para la toma de decisiones en la 

factibilidad de  nuevas inversiones y proyectos. 

 

Gerente de Planta. – Responsable por proveer los productos terminados a 

tiempo, con la calidad acorde a los estándares corporativos en las cantidades 

adecuadas y al más bajo costo, para satisfacer las necesidades del negocio en esta 

subsidiaria y en aquellas asignadas para negocios intercompany. Es responsable 

por velar que se conserven los márgenes proyectados para cada SKU, del costo de 

los inventarios y de la seguridad de personas, equipos y medio ambiente, así como 

de la correcta aplicación de todos los programas corporativos que guarden relación 

con la planta. 

 

Gerente de Compras. – Responsable por la negociación local para la 

compra de materia prima, material de empaque y misceláneos, a la vez brinda 

soporte a la Gerencia de Compras Regional Andina para la negociación regional de 

materiales. También coordina la ejecución de  todos los proyectos de ahorro 

globales que involucren a la subsidiaria. 

 

Gerente de Intercompany y Servicio al Cliente. – Responsable por el 

correcto suministro de productos terminados Importados entre Ecuador y las 

diferentes subsidiarias de CP involucradas, velando por el cumplimiento de los 

tiempos, cantidades y niveles de inventarios requeridos para una correcta operación 

de la Compañía.. Así como coordinar la elaboración de presupuestos de inversión 

de capitales, así como también la implementación de los proyectos aprobados de 

acuerdo a los estándares de Colgate – Palmolive S.A.I.C., que redundan en 

incrementos de la capacidad productiva así como también en la eficiencia de la 

misma teniendo como resultado ahorros significativos. 

 

Gerente Técnico. – Responsable por la coordinación de las actividades 

técnicas del departamento como soporte a las demás áreas de la compañía, en 

función de asegurar la calidad del producto; apoyo al lanzamiento de nuevos 
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productos, cambios y/o mejoramiento de los actuales; implementación de 

Programas Corporativos de Aseguramiento de Calidad; apoyo a los Programas 

Corporativos de Seguridad Industrial, Protección Ambiental, SAP. Manteniendo 

además una constante comunicación con las organizaciones de soporte técnico de 

la compañía, como Centro Tecnológico, RTC’S, otras subsidiarias de Colgate – 

Palmolive S.A.I.C., así como entidades externas que tienen relación con el área 

técnica. 

 

Gerente de Recursos Humanos. – Administrar y supervisar los recursos 

asignados al Departamento de Recursos Humanos, entre ellos el personal 

administrativo y el de planta, también es responsable de administrar el crecimiento 

sostenido de la gente.  

 

Coordinador de Producción. – Administrar y planificar la productividad de 

los recursos, para optimizar los mismos. 

 

Coordinador de Ingeniería. – Es responsable de administrar y controlar la 

productividad, optimizando los procesos, así como también generar datos 

estadísticos que permitan tomar decisiones para optimizar los recursos. 

 

Comprador Planeador de Planta. – Es responsable de administrar y 

controlar los niveles de inventarios, así como también es responsable de las 

compras y abastecimiento de  materiales locales e importados, también es 

responsable de la planeación de producción y el abastecimiento de producto 

terminado manufacturado en planta a las bodegas de despacho.  

 

Coordinador de Intercompany. – Responsable por coordinar las 

actividades de planeación y compras para las importaciones y exportaciones de 

productos terminados entre CP Ecuador y las diferentes subsidiarias de CP 

involucradas así como de proveedores externos. 

 

Ingeniero de Empaque. – Es responsable del desarrollo de materiales de 

empaques de nuevos productos y de cambio de artes y diseños.  
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Ingeniero de Proceso. – Tiene como función la de desarrollar e implementar 

técnicas de control analítico para garantizar la calidad del producto terminado, 

además de supervisar procesos de elaboración bajo cumplimiento de estándares de 

calidad. 

 

Coordinador de Aseguramiento de Calidad. – Responsable por asegurar la 

calidad de las materias primas, producto en proceso y producto terminado a través 

de programas y requerimientos corporativos de aseguramiento de calidad, 

cumpliendo los lineamentos de seguridad industrial de la compañía. Es responsable 

también de tener implementado un programa de auditorias internas el cual asegure 

la constante revisión y seguimiento de cumplimiento de los estándares de calidad 

de Colgate. Así como el proceso de tratamiento de la planta de agua potable y 

afluentes de la compañía.   

 

Coordinador de Servicio al Cliente. – Es responsable de ser el nexo entre 

planta y el cliente proporcionando información de tiempos y cantidades ha 

abastecer. 

 

Coordinador de Distribución. – Es responsable de la entrega a tiempo y 

completo de la mercadería solicitada por el cliente. También es responsable de la 

optimización de tiempo y recursos.  

 

Coordinador de Tránsito de Materiales. – Responsable de tramitar 

importaciones y exportaciones de productos terminados  manteniendo un tiempo 

límite para la nacionalización de la mercadería a fin de mantener un nivel de 

inventario adecuado. Así como la importación de activos fijos solicitados por el 

departamento de proyectos los mismos que deben llegar en el tiempo solicitado 

pues son utilizados para aumentar la producción ó mejorar el control de calidad en 

el laboratorio.  

 

Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente. – Es responsable de la 

seguridad física de todo el personal de la planta, además es responsable de cumplir 

y hacer cumplir los estándares corporativos de seguridad y medio ambiente. 
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Operadores. – Responsable de operar máquinas de líneas de producción, 

calibración y mantenimiento preventivo de las mismas. 

 

1.1.4. Descripción de los productos y / o servicios que elabora o prestan. 

 

Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C tiene cuatro categorías de 

productos con sus respectivas subcategorías, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Cuidado oral. 

  Cremas dentales. 

  Enjuagues e hilos dentales. 

  Cepillos de dientes. 

b) Cuidado personal.  

  Jabón de tocador. 

  Shampoo. 

  Desodorantes. 

c) Cuidado del hogar.  

   Lava platos y desengrasantes. 

  Limpiadores en polvo. 

  Limpiadores líquidos. 

d) Cuidado de la ropa. 

  Detergente en barra. 

  Suavizantes de telas. 

 

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

funcionarios y delimitación de la investigación. 

 

Siendo Colgate – Palmolive S.A.I.C. una empresa que produce y 

comercializa productos farmacéuticos y de consumo masivo, persigue tener en el 

mercado  los mejores productos, utilizando siempre la más alta tecnología en su 

fabricación y las mejores materias primas adquiridas de los más prestigiosos 

proveedores locales y del exterior. Todo dentro de un estricto marco de integridad 

y respeto a la dignidad humana, por ese motivo se ha ganado la valiosa reputación 
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de ser una empresa multinacional con las normas de calidad más elevadas. 

Teniendo una estricta política de calidad aprobada y firmada por el Presidente 

Ejecutivo de la empresa. 

 

Las normas de calidad que utiliza la empresa son normas corporativas las 

cuales son: 

 

 Good Manufacturing Practice (GMP). 

 Quality Stándar (QS). 

 

Sin embargo en la práctica hay un alto índice para mejorar nuestros procesos 

industriales con la adquisición de maquinarias nuevas, con el fin de mejorar y 

aumentar las ganancias.  

 

1.2. Justificativos. 

 

A petición del Ingeniero de la Cadena de Suministro, Suply Chain Engineer 

y debido a que la planta de cloro sachet requiere de una mejora en su proceso para 

incrementar la productividad de la línea, que reduzca los costos del proceso, 

aumentando la competitividad del producto, se realizará la investigación en el 

proceso de elaboración del cloro sachet, línea Key - pack, el cual es necesario por 

los siguientes factores: 

 

a) Es importante porque analizará el sistema de producción para la elaboración de 

cloro sachet, a través de los indicadores de productividad, como la eficiencia 

del recurso humano, maquinarias y materiales. 

b) Es de gran utilidad porque por que el incremento de la productividad del 

recurso humano, principalmente, beneficiará a la organización y a sus clientes, 

debido a que el presente proyecto pretende la reducción de los costos de 

producción en la planta de cloro sachet, que genere como resultado el 

incremento de las ganancias y el aumento de la satisfacción de los usuarios. 

c) Es relevante porque permitirá utilizar las herramientas de Ingeniería, 

relacionadas con la Ingeniería de Métodos y la Gestión de la Producción. 
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1.3. Cultura corporativa. 

 

1.3.1. Misión. 

 

Alcanzar un liderazgo total, dominando todas la categorías en las que 

compite a través de la optimización de  su rentabilidad.  

 

1.3.2. Visión. 

 

Convertirse en la mejor compañía global de productos de consumo masivo 

del Ecuador. 

 

1.3.3. Objetivo general. 

 

Mejorar la eficiencia del proceso de elaboración del sachet cloro de 150 ml, 

en las líneas Key - pack, optimizando los recursos humanos, técnico y suministros. 

 

1.3.4. Objetivos específicos (metas). 

 

 Recopilación de la información de la empresa, a través de fuentes primarios 

(entrevistas, observación directa) y/o secundarias (registros y textos). 

 Análisis y procesamiento de la información recopilada, utilizando cuadros y 

gráficos estadísticos, así como diagramas de proceso. 

 Elaborar un diagrama causa efecto para poder identificar los problemas, 

cuantitativa y cualitativamente. 

 Elaborar un estudio de propuesta o alternativas de mejoras. 

 Analizar la factibilidad económica y viabilidad de las propuestas. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 

 

1.4. Marco teórico. 

 

Dentro del estudio del presente trabajo se analizarán el estudio de procesos 

de producción y los costos de producción, también en textos especializados en 
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Gestión de la Producción e Ingeniería de Métodos, los cuales citan los siguientes 

conceptos: 

 

 Normas de calidad de la empresa como las Good Manufacture Practice (GMP) 

y la Quality Estándar (QS) año 2005. 

 Conceptos e información de la empresa web side www.colgate.com 

 Revistas, folletos, reportes, manuales de distribución y manuales de procesos 

de la empresa. 

 Técnicas de TPM de la página web www.tpm.com y www.las5s.com.  

 Introducción al estudio de trabajo. 

 

O.B. Niebel (1980) en el texto de OIT (Introducción al Estudio del Trabajo), 

al hablar acerca del tiempo total para realizar un trabajo, en el cual hace referencia 

a los tiempos suplementarios e improductivos, indica: 

El contenido básico de trabajo es el tiempo mínimo 

irreducible que se necesita teóricamente para obtener una 

unidad de producción (Pág. 13). El tiempo improductivo 

disminuye la productividad al prolongar la operación. 

Aparte, las interrupciones por causas que nadie puede evitar 

dentro de la empresa, como un apagón o un aguacero 

repentino, las causas del tiempo improductivo pueden ser de 

dos clases: a) Tiempo improductivo, debido a deficiencias en 

la Dirección, es el tiempo durante el cual el hombre o la 

máquina o ambos permanecen inactivos, porque la dirección 

no ha sabido planear, dirigir, coordinar o inspeccionar 

eficazmente. b) Tiempo improductivo imputable al 

trabajador, es el tiempo durante el cual el hombre o la 

máquina, o ambos, permanecen inactivos por motivos que 

podrían remediar el trabajador. (Pág. 16). Se considerará 

ahora el Tiempo improductivo en el ciclo de fabricación por 

su actividad (o inactividad), ser causa del tiempo 

improductivo: 1) Ausentándose del trabajo sin causa 

justificada; llegando tarde al trabajo; no partiéndose a 

http://www.colgate.com/
http://www.tpm.com/
http://www.las5s.com/
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trabajar inmediatamente después de registrar su entrada, no 

trabajando o haciéndolo después deliberadamente; 2) 

Trabajando con descuido que origine desechos o repeticiones 

de trabajo. (Pág. 20).  

 

La página web www.tpm.com, se indican varios conceptos acerca de la 

técnica del Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en inglés son TPM 

(Total Productive Maintenance). 

Las metas del Mantenimiento TPM son:  

 Maximizar la eficacia de los equipos. 

 Involucrar en el mismo a todas las personas y equipos que 

diseñan, usan o mantienen los equipos. 

 Obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para 

toda la vida del equipo. 

 Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a 

los directivos. 

 Promover el TPM mediante motivación de grupos activos 

en la empresa. (Pág. 2).  

 

La página web www.las5s.com con relación a los conceptos de la técnica de 

las 5S, expresa lo siguiente: 

Las "5S" es una práctica de calidad ideada en Japón a 

principios de la década de los 70. Su nombre responde a las 

iniciales de 5 palabras japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke. 

Estas 5S se refieren al "mantenimiento integral" de la 

empresa. No estrictamente al mantenimiento de aparatos, 

sino al mantenimiento del entorno de trabajo por parte de 

todos. Es lo que en inglés se ha dado en llamar 

"housekeeping", lo cual, traducido al castellano, podría ser 

algo así como "ser amos de casa también en el trabajo". 

Dicho en otras palabras, si somos tan cuidadosos para 

mantener nuestra propia casa limpia y ordenada, ¿por qué 

http://www.tpm.com/
http://www.las5s.com/
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no hacemos lo mismo en nuestro lugar de trabajo? Está claro 

que a todos se nos olvida de vez en cuando. Este sistema 

intenta explicar las técnicas más sencillas para que siempre 

tengamos presente esto. (Pág. 5). 

 

1.5. Metodología. 

 

La metodología a ser utilizada en el siguiente  proyecto de tipo factible  se 

apoyará en el método del 6 Sigma. Debido a esta visión, es común que en la 

resolución de problemas operacionales se sigan métodos sistémicos de análisis 

como es el DMAMC (Definir – Medir – Analizar – Mejorar – Controlar), en la 

que la fase de "Medir" se enfoca en la globalidad del proyecto, siendo esta una 

etapa de observación y detalle para identificar los posibles problemas que se 

puedan estar presentando.  

 

En la etapa de "Analizar" se entran en los detalles del proceso y en la 

secuencia que se sigue para la identificación del origen del problema que presenta 

el proceso, al descubrir las posibles causas se plantean las hipótesis y se pasa a 

debatir el proceso para determinar la causa final y las partes que están involucradas 

en la misma.  

 

Al pasar la etapa de análisis se entra en la fase de "Mejorar", en la que se 

determinan las alternativas de posibles soluciones. De esta forma se vuelve, sin 

perder de vista el objetivo del proyecto, se establece la mejor solución adecuada a 

las condiciones del desarrollo del proceso o del proyecto. Finalmente se pasa a la 

etapa de "Controlar" que corresponde a la implementación de la solución en que se 

usan los sistemas de control de calidad para institucionalizar el proceso evitando 

que el problema tratado vuelva a ocurrir. 

 

De la misma manera se pueden emplear el método NPR (Número de 

Probabilidad del Riesgo) como base para realizar un análisis de Pareto con el fin 

de atacar las causas mas frecuentes de los problemas más comunes de las 

compañías y sus procesos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
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Uno de los métodos para los procesos de mejora de la calidad, introducido 

por Edward Deming indica el P – D – C – A (Plan – Do – Check – Act), que 

describe la lógica básica de la mejora de procesos basados en datos. 

 

Los beneficios que pretende la metodología basada en el Seis Sigma, 

incluyen: 

 

 Reducción de costes. 

 Mejora de la productividad. 

 Aumento de la cuota de mercado. 

 Fidelización de clientes. 

 Reducción de tiempo de ciclo. 

 Reducción de defectos. 

 Cambio de cultura. 

 Desarrollo de productos y servicios. 

a) Auténtica orientación al cliente. En Seis Sigma, la orientación al cliente, es 

prioridad número uno, Seis Sigma empieza con el cliente, las mejoras se 

definen por su impacto y por su valor. Porque mide el rendimiento de los 

parámetros que afectan el nivel de satisfacción del cliente. 

b) Orientación a procesos, gestión por procesos y mejora de procesos. En Seis 

Sigma, la acción está en los procesos. Ya se trate del diseño de productos y 

servicios, de medir el rendimiento, de mejorar la eficacia y la satisfacción del 

cliente, o incluso de hacer que la empresa funcione. Seis Sigma sitúa al proceso 

como vínculo clave del éxito. 

 

1.6. Facilidades de operación. 

 

1.6.1. Terrenos industriales y maquinarias (recursos físicos). 

 

La línea Key - pack, donde se elabora el cloro sachet, pertenece al área 

conocida como planta de líquidos, que está dividida en la línea sachet e IBF, ésta 

última elabora el cloro en botella, que es una presentación diferente del mismo 

producto. 
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Las dimensiones de la planta son 34 m x 22 m, es decir, 748 m2, de los 

cuales, 8 m x 22 m, 176 m2 pertenecen a la planta de sachet cloro. 

 

La distribución de planta de la línea sachet cloro es de tipo lineal, lo que 

permite agilidad y facilidad para la manipulación durante el proceso. 

 

1.6.2. Recursos humanos (empleados y obreros). 

 

Los recursos humanos que trabajan en la empresa son: Personal 

administrativo (25) y personal de planta (69) entre los que se citan 62 personas 

entre obreros y operadores. 

 

En la planta de sachet cloro trabajan 9 personas entre operadores y obreros 

por turno, es decir, 27 personas, más 3 supervisores, 1 por turno, 3 líderes de 

calidad, 1 por turno, totalizando 33 personas. A continuación se realiza el listado 

del personal administrativo y de planta: 

 

Personal administrativo. – Es el siguiente: 

 

 1 Gerente General. 

 1 Director de Mercadeo. 

 1 Director de Ventas. 

 1 Director de Cadena de Suministro. 

 1 Director Legal. 

 1 Director Financiero. 

 1 Gerente de Planta. 

 1 Gerente de Compras. 

 1 Gerente de Intercompany y Servicio al Consumidor. 

 1 Gerente  del Departamento Técnico y de Investigación y Desarrollo. 

 1 Gerente de Recursos Humanos. 

 1 Coordinador de Focus de Líquidos. 

 1 Coordinador de Ingeniería. 

 1 Comprador Planeador de Planta. 
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 1 Coordinador de Intercompany. 

 1 Ingeniero de Empaque. 

 1 Ingeniero de Procesos. 

 1 Coordinador de Aseguramiento de la Calidad. 

 3 Coordinadores de Servicio al Cliente. 

 1 Coordinador de Distribución. 

 2 Coordinadores de Tránsito. 

 1 Coordinador se Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

Personal de planta. – Es el siguiente: 

 

 4 paletizadores. 

 42 operadores. 

 20 obreros. 

 3 servicios generales. 

 

1.6.3. Recursos financieros. 

 

Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C., estuvo ocupando los primeros 

lugares entre las industrias que obtuvieron los mayores ingresos a nivel nacional, 

en todas las áreas productivas, encontrándose junto a empresas de reconocido 

prestigio como Pronaca y Cervecería Nacional. En su sector, es líder en el 

mercado, no obstante, debido a la confidencialidad de la información contable, no 

se ha podido hacer referencia a los valores económicos de los balances de la 

empresa, sin embargo, se conoce la fortaleza económica de esta empresa. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial. 

 

Política de Seguridad. – Scott  Jeffery Gerente General de Colgate – 

Palmolive del Ecuador S.A.I.C, al establecer la Política de Seguridad de la 

empresa, dice: 

Para Colgate – Palmolive del Ecuador, la seguridad y salud 

de todos sus colabores, el bienestar de su familia y nuestros 
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vecinos, así como la protección de nuestros bienes materiales 

y el medio ambiente, son factores esenciales para el logro de 

nuestros objetivos empresariales. (Pág. 13). 

 

Los directivos consideran que ninguna fase de las operaciones es más 

importante que la prevención de accidentes e higiene industrial. Por lo tanto, todos 

estos aspectos deben ser considerados de una manera prioritaria en todas las 

labores que realizamos día a día, para mantener e incrementar nuestros altos 

índices de productividad, calidad y servicio al cliente, sin poner en riesgo en 

ningún momento su seguridad. Los principios de operación para el cumplimiento 

de esta política, son: 

 

 Cada trabajador es responsable de su seguridad, de la de sus compañeros de 

trabajo y de cumplir los procedimientos. 

 La productividad, calidad y seguridad tienen la misma prioridad.  En caso de 

conflicto entre ellas, la seguridad es primero. 

 La educación sobre seguridad y la prevención de pérdidas, será un programa 

continuo para todos los empleados de Colgate – Palmolive del Ecuador. 

 El ejecutivo principal y el personal bajo su mando en cada unidad comercial, 

administrativa y productiva, tienen la responsabilidad de lograr resultados 

favorables sobre la seguridad y prevención de pérdidas. 

 Debemos poner en práctica constantemente nuestras habilidades de ingeniería 

a fin de que todas nuestras instalaciones, las nuevas y las antiguas, estén   en lo 

posible, libre de riesgos. 

 Todos los accidentes, incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales 

deben prevenirse. Ello también contribuye al éxito del negocio. 

 Todos los accidentes e incidentes se deben investigar para inmediatamente 

tomar los correctivos necesarios. 

 Trabajar con seguridad es condición de empleo.  

 

Visión. – El Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo, de Colgate – 

Palmolive del Ecuador S.A.I.C., al referirse a la visión en Seguridad e Higiene del 

Trabajo y Gestión Ambiental, dice: 
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Convertirnos verdaderamente en la mejor compañía global 

de productos de consumo masivo a través de: Salud de clase 

mundial y desempeño seguro, y funcionamiento ambiental 

que preserve y cree valor. (Pág. 3). 

 

Misión. – El Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo, de Colgate – 

Palmolive del Ecuador S.A.I.C., al referirse a la misión en Seguridad e Higiene del 

Trabajo y Gestión Ambiental, dice: 

 Desarrollar una cultura que produzca salud de clase 

Mundial y desempeño seguro, porque Colgate se preocupa 

y su familia también.  

 Mejorar continuamente el desempeño ambiental y 

contribuir en forma medible con la reputación y 

crecimiento de Colgate. (Pág. 3). 

 

Principios de Salud, Higiene y Seguridad: El Reglamento de Seguridad e 

Higiene de Trabajo, de Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C., al referirse a los 

principios en Seguridad e Higiene del Trabajo y Gestión Ambiental, dice: 

a) Nada de lo que hacemos merece que nos lesionemos. 

b) Cumplimos con todas las leyes aplicables. 

c) Cada uno de nosotros es responsable en la seguridad de 

nuestro propio comportamiento y en el de los demás y por 

el mejoramiento de nuestro desempeño ambiental. Todos 

estamos obligados a intervenir. 

d) Los accidentes, lesiones o incidentes ambientales pueden 

prevenirse. 

e) La gerencia es responsable de proveer un liderazgo visible 

en el desempeño de EOHS. 

f) Todos en Colgate – Palmolive del Ecuador, deben tener 

conocimiento, habilidad y calificación para trabajar de 

forma segura y promover buenas prácticas ambientales. 

g) Integraremos políticas, estándares y programas de EOHS 

en nuestras decisiones y transacciones de negocios. 
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h) El desempeño de EOHS es un asunto de negocio, no solo 

un tema de manufactura. 

i) Reduciremos al mínimo nuestros riesgos de productos y 

operaciones. 

j) Promoveremos una comunicación abierta con los 

empleados y buscaremos una alianza activa y productiva 

con las comunidades con las que trabajamos. (Pág. 14). 

 

Estándares Médicos Corporativos. – Existen 9 estándares médicos 

corporativos en Colgate – Palmolive. Los mismos que se utilizan para garantizar el 

cuidado de nuestra gente. La correcta aplicación de los mismos debe proporcionar 

un ambiente sano y propio para desarrollar nuestro trabajo. La aplicación de cada 

estándar es valorada y sujeta a control de auditoria de EOHS internacional.  

 

Cada estándar tiene una carta de información técnica (TIL) y un lineamiento 

para su correcta implementación. Todos los empleados están sujetos a cumplirlos. 

 

Estándar Médico No. 1: Respuesta a emergencia médica en el lugar de 

trabajo (Technical Information Letter No. 97 – 034). 

 

 Tiene como propósito determinar y ejecutar el proceso para estabilizar y 

transportar a los empleados en caso de una emergencia médica. 

 Responsables: Médico, enfermera, EOHS, todos. 

 

Estándar Médico No. 2: Tratamiento médico de las enfermedades y 

lesiones no emergentes (Technical Information Letter No. 97 – 035). 

 

 Tiene como propósito proveer de tratamiento apropiado y pronto a 

enfermedades o lesiones no emergentes. 

 Responsables: Médico y enfermera. 

 

Estándar Médico No. 3: Evaluación médica a los postulantes a un 

empleo (Technical Information Letter No. 97 – 036). 
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 Tiene como propósito obtener información del estado de salud del postulante a 

un puesto de trabajo. 

 Responsables: Médico, enfermera, y Departamento de RRHH (responsable del 

proceso de contratación). 

 

Estándar Médico No. 4: Evaluación médica relacionada al trabajo 

(Technical Information Letter No. 97 – 037). 

 

 Tiene como propósito determinar que el empleado continué sano y sin riesgo 

según los requerimientos del puesto de trabajo. 

 Responsables: Médico, enfermera, y EOHS. 

 

Estándar Médico No. 5: Evaluación médica relacionada a los riesgos de 

trabajo. (Technical Information Letter No. 97 – 038). 

 

 Tiene como propósito medir las exposiciones de los trabajadores a los riesgos 

del trabajo: físicos, químicos, ergonómicos, etc. 

 Responsables: Médico, enfermera, EOHS, todos. 

 

Estándar Médico No. 6: Infecciones o condiciones médicas crónicas, 

notificación y confidencialidad (Technical Information Letter No. 97 – 039). 

 

 Tiene como propósito el manejo de la información del empleado enfermo con 

cuadros infecciosos y crónicos; respetando y manteniendo el sigilo médico y 

una estricta confidencialidad. 

 Responsables: Médico y enfermera. 

 

Estándar Médico No. 7: Almacenamiento de los records médicos 

(Technical Information Letter No. 97 – 040). 

 

 Tiene como propósito registrar y mantener los record médicos completos de 

empleados de la subsidiaria con el sigilo pertinente y estricta confidencialidad. 

 Responsables: Médico y enfermera.  
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Estándar Médico No. 8: Evaluación médica de salida de un empleado 

(Technical Information Letter No. 97 – 041). 

 

 Tiene como propósito determinar el estado de salud del trabajador al terminar 

su relación de dependencia con Colgate. 

 Responsables: Médico y enfermera. 

 

Estándar Médico No. 9: Medidas de control biológico del manejo de los 

desechos médicos (Technical Information Letter No. 97 – 042). 

 

 Tiene como propósito proteger al empleado de los riesgos biológicos que 

implican este tipo de desechos. 

 Responsables: Médico, enfermera y personal de servicios generales. 

 

Estándares de Seguridad. – Se enumeran los siguientes estándares de 

seguridad: 

 

1. Orden y limpieza. 

2. Permiso de trabajo seguro. 

3. Bloqueo y etiquetado. 

4. Protección respiratoria.  

5. Protección auditiva. 

6. Cuidado de la vista. 

7. Cuidado de la espalda. 

8. Cuidado de las manos. 

9. Seguridad eléctrica. 

10. Espacio confinado. 

11. Guardas de seguridad. 

12. Comunicación de riesgos. 

13. Respuesta a incidentes. 

14. Manejo de materiales y operación de montacargas. 

15. Bloqueo de líneas de materiales peligrosos.  

16. Manejo de desechos. 
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Para mayor información sobre las actividades de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, ver anexo No. 3, el cual indica el programa de capacitación en esta 

materia, así como el control de los estándares. 

 

1.6.5. Gestión de la Calidad. 

 

Política de Calidad. – Héctor Pedraza, Presidente Ejecutivo de Colgate – 

Palmolive del Ecuador S.A.I.C, al establecer la Política de Calidad de la empresa, 

dice:  

En Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C. estamos 

comprometidos en satisfacer las necesidades del consumidor 

fabricando productos de óptima calidad,  lo cual contribuye a 

nuestro continuo crecimiento y éxito que son fundamentales 

para nuestra visión corporativa de ser la mejor compañía de 

productos de consumo masivo. (Pág. 19). 

 

Entre las Políticas de Calidad se tienen: 

 

 El trabajo en equipo, el mejoramiento continuo, y el cuidado de nuestra gente 

son los valores y el código de conducta que guían las actividades. 

 Nos esforzamos para que nuestra compañía sea el mejor lugar para trabajar. 

 Nosotros cumplimos con altos estándares corporativos en la manufactura y 

distribución de nuestros productos, los cuales son confiables y exceden todos 

los requerimientos gubernamentales y expectativas del consumidor a nivel 

nacional y mundial. 

 Nuestra gente está sujeta a un continuo proceso de capacitación para asegurar 

el cumplimiento de las normas establecidas. 

 Igualmente aseguramos el mejor servicio al cliente con producto de la más alta 

calidad, a tiempo, en la cantidad requerida y de manera segura. 

 Nuestro compromiso con la calidad es vital en todo lo que hacemos. 

 

Valores Principales. – Los tres valores fundamentales: el cuidado del 

personal, el trabajo en equipo global y el mejoramiento continuo son parte de todo 
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lo que hacemos.  Ellos son el fundamento de nuestras estrategias de negocio y son 

reflejados en cada aspecto de nuestra vida laboral.  

 

 Cuidado del Personal: La compañía se preocupa de su gente: del personal de 

Colgate, los consumidores, los accionistas y los socios de negocio. Colgate 

está comprometida a actuar con compasión, integridad y honestidad en todas 

las situaciones, a escuchar con respeto a los demás y a valorar las diferencias. 

La Compañía  también está comprometida a proteger el medio ambiente global 

y a mejorar las comunidades en donde el personal de Colgate vive y trabaja. 

 Trabajo en Equipo Global: Todo el personal de Colgate forma parte de un 

equipo global, comprometido a trabajar unido entre funciones, entre países y a 

través de todo el mundo.  Solo compartiendo ideas, tecnologías y talentos la 

compañía podrá alcanzar y mantener un crecimiento rentable. 

 Mejora Continua: Colgate está comprometida a ser mejor cada día en todo lo 

que hace, como individuos y como equipos. A través de un mejor 

entendimiento de las expectativas de los consumidores y clientes y del trabajo 

continuo para innovar y mejorar los productos, servicios y procesos. 

 

1.7. Mercadeo. 

 

1.7.1. Mercadeo actual (representación en el sector local, nacional). 

 

El personal de ventas de la empresa, está integrado por profesionales 

altamente capacitados para asesorar a sus clientes distribuidores y realizar la 

cobertura de sus productos, llegando a todos los lugares de cada provincia del 

Ecuador. El Departamento de capacitación de ventas, es responsable de 

proporcionar conocimientos que permitan a los vendedores tener un mayor 

conocimiento y poder asesorar a los distribuidores, resultando la más agresiva 

fuerza de distribución a nivel nacional, que hace posible que todos los productos de 

la empresa tengan éxito en el mercado.  

 

A continuación se detallan los sectores donde tiene cobertura los productos 

de la empresa. 
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CUADRO No. 1 

 

PORCENTAJES DE COBERTURA POR CIUDADES. 

 

Ciudad Porcentaje 

Ambato 7,30% 

Cuenca 3,20% 

Guayaquil 31,00% 

Ibarra 6,90% 

Libertad 1,10% 

Loja 3,60% 

Macas 0,50% 

Machala 4,90% 

Manabí 6,50% 

Milagro 3,40% 

Puyo 0,50% 

Quevedo 3,10% 

Quito 24,90% 

Santo Domingo 3,10% 

Total 100,00% 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Puede notarse fácilmente que las ciudades de Guayaquil y Quito en ese orden 

representan alrededor del 56% del mercado de consumo de los productos, 

representando los sectores geográficos más importantes para la venta de los bienes 

de la empresa. 

 

1.7.2. Incursión con el mercado (análisis de los competidores). 

 

El análisis del entorno del mercado de productos farmacéuticos indica que 

esta empresa se encuentra compitiendo en un mercado formal dividido en sectores, 

a nivel nacional.  

 

A continuación se detalla la participación del mercado en relación con la de 

sus competidores a nivel de todas las marcas. 
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CUADRO No. 2 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES. 

 

Empresa % 

Colgate 52,5% 

Unilever 16,8% 

Gillette 9,3% 

Garzozi 10,9% 

Otros 10,5% 

Total 100,0% 

                                           

Fuente: IPSA ECUA S.A.            

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Como podemos apreciar, Colgate – Palmolive posee una participación del 

mercado del 52.5 %, siendo el producto de mayor relevancia la crema dental 

Colgate. No obstante, esta planta solo produce cloro, importando los demás 

productos, como la crema dental, jabones, cepillos de dientes, desodorantes, 

desinfectantes, etc. 

 

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

Las ventas de la empresa tuvieron un incremento paulatino desde 1999 hasta 

el año 2002, este último periodo ha sido en el cual se regularizaron las ventas de la 

empresa, manteniéndose en promedios de $70.000.000,00 y 40.000 toneladas de 

producto.  

 

El producto cloro, aportó con el 42% de las toneladas totales en el año 2006, 

tal como lo ha expresado los directivos encargados de la producción. Además, las 

toneladas producidas de cloro inciden con el 11% de los ingresos totales de 

Colgate – Palmolive. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el aporte del producto cloro en la 

producción y ventas de la empresa, con datos históricos: 
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CUADRO No. 3 

 

DATOS HISTÓRICOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. 

 

Años Producción 

(Ton) 

Ventas ($) Producción 

(Ton cloro) 

1999 27.923 48.024 11.728 

2000 25.608 50.798 10.755 

2001 30.042 60.942 12.618 

2002 38.301 68.152 16.086 

2003 41.366 71.030 17.374 

2004 40.791 69.265 17.132 

2005 38.420 67.655 16.136 

2006* (proyectado) 41.155 73.154 17.285 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

1.7.4. Canales de distribución. 

 

Colgate – Palmolive, comercializa su producto a través de autoservicios, 

distribuidores y mayoristas. El distribuidor y el mayorista abastecen a los pequeños 

comerciantes (farmacias, bazares, tiendas) que ofrecen el producto al consumidor 

final; mientras que los autoservicios son los supermercados y comisariatos. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1. Distribución de la planta. 

 

La distribución de planta es de tipo lineal, donde los materiales recorren una 

línea recta desde el inicio del proceso hasta culminar con el paletizado, lo que 

brinda velocidad en el trabajo y facilidad de movimiento y en los aspectos de 

seguridad laboral. En el anexo No. 4, se presenta el diagrama de planta de la línea 

de producción de sachet cloro, el cual presenta 8 maquinarias, 11 cabezales y 9 

trabajadores (operadores, paletizador, líder de línea y líder de calidad). 

 

2.2. Descripción del proceso. 

 

El primer paso para la elaboración del cloro sachet es la adquisición de 

materiales. Los proveedores de la empresa son: 

 

CUADRO No. 4 

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

 

 Producto  Proveedor 

Cloro PROQUINSA 

Laminado Flexiplast (Quito) 

Fundas Plastiempaque 

Corrugado GRUPASA 

Larguero y transversal GRUPASA 

Cinta de embalaje Vepamil o 3M 

Cinta codificadora Apifol (USA) 

 

Fuente: Gerente de Compras. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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A pesar de que el mayor productor de cloro es una empresa de Quito, 

Colgate – Palmolive adquiere esta materia prima desde PROQUINSA, debido a la 

cercanía que tiene con respecto a la planta de la organización, además, el cloro 

perdería la concentración debido a la distancia y al transporte desde la Sierra hacia 

la Costa. 

 

Otro de los proveedores, en el caso de GRUPASA, ofrece un material 

económico y de buena calidad. 

 

Plastiempaque es el único proveedor de Quito, debido a que es conveniente 

en relación a sus costos y la calidad del producto que ofrece. Mientras, que el 

único proveedor del extranjero es Apifol, que ofrece una cinta codificadora que no 

sufre cambios con el contacto del cloro.  

 

Para proceder a la ejecución de la producción, el Departamento de Ventas 

envía un reporte al Asistente de Producción, en el que indica las necesidades del 

mercado. Con base en este reporte, el Asistente de Producción realiza la 

programación de la producción, revisando el reporte de ventas, el inventario 

inicial, utilizando los soportes informáticos de Excel y el sitema SAP (Sistemas, 

Aplicaciones y Productos) éste último de origen alemán, el cual indica si se 

requieren o no materiales, de que modelos, gamas, en que cantidades, las órdenes 

de compra que se deben emitir, etc. Los materiales que se adquieren desde el 

proveedor ingresan a la Bodega de Materiales, para pasar el análisis de calidad en 

el Laboratorio del área, donde son aceptados o rechazados, pasando al área UR en 

la Bodega de Materia Prima o siendo devueltas al proveedor. El proceso de 

producción del sachet cloro es el siguiente: 

 

a) La materia prima hipoclorito de sodio (cloro) que es adquirida al 10%, pasa por 

un proceso para llevarla a una concentración del 5%, el cual se almacena en un 

tanque elevado cuya capacidad es de 4 toneladas cada uno, existiendo 5 tanques. 

b) El hipoclorito de sodio al 5% cae por gravedad hacia la máquina Key – pack, 

que tiene un tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro, que se reduce a 1 pulgada 

por medio de  un acople, que conecta la maquinaria con el tanque elevado. 
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c) La máquina Key – Pack realiza el envasado del hipoclorito de sodio al 5%, en 

sachet laminados, que caen en una bandeja (cuya capacidad es de 100 

unidades), por acción de la gravedad. El conducto de llenado, reduce su 

diámetro a través de una manguera de ½ pulgada, debido a que esa es la medida 

de los dosificadores de llenado. La velocidad del llenado es de 25 unidades por 

minuto. 

d) Mientras se realiza el envasado, cuando se produce el corte de cada unidad de 

sachet, la máquina codificadora realiza la impresión del laminado. 

e) Los sachets son recogidos por un operador que reúne 25 unidades en cada funda 

y coloca 4 fundas en cada cartón corrugado, separando cada funda con un 

larguero y un transversal, en un tiempo de 1,15 minutos en promedio. 

f) Cada cartón es colocado en una banda transportadora donde se procede al 

sellado del cartón, con una máquina selladora 3M, a una velocidad de 3 cajas 

por minuto. 

g) Los cartones sellados son paletizados (en cantidad de 48 por cada palet) y van al 

área de cuarentena para su posterior control de calidad. 

h) Los productos que han pasado el control de calidad, son trasladados hacia las 

bodegas de producto terminado, para su posterior distribución en el mercado. 

Mientras que los que no han pasado el control de calidad, regresan al proceso de 

producción, el hipoclorito de sodio al 5% se recupera, pero el laminado, funda y 

corrugado son destruidos. 

 

Cabe destacar que el rango de desperdicio permitido en la empresa es del 

1,0%, pero actualmente éste se encuentra en un promedio del 1,5%, situación que 

representa un problema para la empresa. 

 

En el área de llenado se utilizan 8 máquinas key – pack, que tienen un 

promedio de 25 unidades por minuto, existiendo en total 11 cabezales. El sistema 

con el que trabajan actualmente es en serie, es decir que el producto fabricado cae 

directo a una bandeja de almacenamiento, donde son recogidas por un operador 

que realiza la labor de control, llenado de fundas y cartones, y colocada en banda 

transportadora donde se sellan las cajas de cartón. Estas cajas son paletizadas con 

una estiba de 8 cajas por plancha y 6 filas de alto, total 48 cajas por palet. 
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El despacho del producto pasa por un proceso de planeación de despachos de 

órdenes de los clientes, incluyendo transportación, facturación, entrega y 

recuperación de documentos. Este proceso se inicia en el momento que el cliente 

ingresa la orden por medio del ejecutivo de venta o directamente desde internet a la 

página web www.cporder.com. Las actividades asociadas con este proceso son: 

 

 Ingreso de producto terminado a bodega. 

 Registro y almacenamiento del producto. 

 Fuente de inventario. 

 Proceso de despacho. 

 Actualización de inventario. 

 Planeamiento de embarque. 

 Facturación. 

 Recuperación de documentos. 

 

El Departamento de Finanzas revisa la cartera del cliente, para aprobación de 

crédito o no, luego se procesa el envío, consolidando la carga en el camión 

considerando capacidad (volumen) y peso, el envío es facturado y liberado en un 

documento, utilizando el sistema SAP para contabilidad. 

 

Controles del proceso operativo. – La planta de líquidos realiza tres tipos 

de controles en la elaboración del cloro ajax en sachet, un cualitativo que mide la 

calidad del producto y dos cuantitativos, uno hace seguimiento al peso del 

producto y el otro al desperdicio que existe al momento de la fabricación. 

 

 Quality index sachet de cloro. 

 Hoja de control de pesos. 

 Hoja de control de desperdicios. 

 

Quality Index Sachet de cloro. – El Quality Index Sachet de cloro es un 

control que se realiza tomando 6 muestra aleatorias con un intervalo de una hora, 

en el cual se observa si el sachet tiene fallas de calidad, tomando en cuenta ocho 

parámetros descriptos a continuación: 

http://www.cporder.com/
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1. Sellado horizontal. 

2. Sellado vertical. 

3. Descuadrado. 

4. Descentrado. 

5. Sellado vertical descendiente. 

6. Falla de impresión. 

7. Corte. 

8. Inflado. 

 

El operador que realiza el muestreo cuenta con varias fotos que le ayuda a 

decidir si el producto tiene o no defectos, estos defectos pueden ser ligeros, 

moderados o críticos. 

 

CUADRO No. 5 

 

ÍNDICES DE CALIDAD. 

 

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR

QUALITY INDEX

CATEGORIA: BLEACH

DESCRIPCION DEL PRODUCTO SACHET

No. DE MUESTRAS 14498 KEY PACK TOTAL

MONTH: Mar-04

PROBLEMAS DE CALIDAD

%Q.I. 98.79

DEFECTOS LIGEROS MODERADOS CRITICOS %

1. Sellado horizontal 438 0 0 12%

2. Sellado Vertical 630 0 0 18%

3. Descuadrado 434 0 0 12%

4. Descentrado 503 0 0 14%

5. Sellado Vertical Descentrado 411 0 0 12%

6. Falla de Impresión 277 0 0 8%

7. Corte 446 0 0 13%

8. Inflado 377 0 0 11%

TOTAL 5 X 3516 140 X 0 750 X 0 100

TOTAL PONDERADO 17580

TOTAL PONDERADO = 17580 QI 100

14498

% QI 98.79%

TOTAL PONDERADO = 1.212581046

No MUESTRA  

 

Fuente: Control de Calidad. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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Los defectos ligeros por lo general pasan desapercibidos por el cliente 

común, los defectos moderados en cambio son más notorios para un cliente 

exigente, y en el caso de presentarse defectos críticos esta producción no sale al 

mercado y se procesa todo el lote dañado. 

 

Hoja de control de peso. – Este control se lo realiza con un intervalo de 

media hora, y se toma 5 muestras de cada máquina. La especificación estándar es 

164 gramos de peso con un rango mínimo de 163 y máximo de 165 gramos. 

 

Para el cálculo de estas variables cuantitativas se utiliza la tabla de “factores 

para cálculos de gráficos de control por variables”. 

 

A continuación se detalla las formulas que se utiliza para el cálculo: 

 

 Limite superior = X + A2 * R 

 Limite inferior = X + A2 * R 

 Limite superior = D4 * R 

 Limite inferior = D3 * R 

 Rango   = Lim. Superior – Lim. Inferior 

 

Hoja de control de desperdicios. – Este control lo elabora el líder del turno 

al finalizar el mismo, en el cual se detalla la cantidad de cajas producidas, y con 

dos parámetros ya establecidos como es el consumo teórico, y el porcentaje de 

desperdicio teórico se puede obtener el porcentaje real de desperdicio de material 

laminado. 

 

2.2.1. Análisis del proceso. 

 

Los principales diagramas de proceso para efectuar el análisis del proceso 

son los siguientes: 

 

Diagrama de flujo del proceso. –  El diagrama de flujo del proceso ha sido 

elaborado en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 2 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

PRODUCTO: AJAX CLORO SACHET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control de Calidad. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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materiales de envase y empaque (laminado, corrugado y fundas) son destruidos, 

representando una pérdida para la empresa. 

 

Diagrama del flujo de operaciones. – Para obtener el tiempo y la distancia 

recorrida durante el proceso se han empleado los diagramas de análisis del proceso 

y de operaciones, los cuales indican cuantas operaciones, inspecciones, transportes 

y almacenamiento se producen durante la transformación de las materias primas en 

producto terminado.  

 

En el anexo No. 5 se presenta el diagrama de operaciones, mientras que en el 

anexo No. 6 se puede apreciar el diagrama de análisis del proceso, éste último 

tiene el siguiente resumen: 

 

CUADRO No. 6 

 

RESUMEN DE ANÁLISIS DE OPERACIONES. 

 

Actividad Cantidades 
 

               Operación 6 
 

               Inspección 2 
 

               Transporte 4 
 

               Demoras 0 

                Almacén 4 

Distancia m 249 

Tiempo (min.) 497,3 

 

Fuente: Anexo No. 6. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

De acuerdo al resumen del diagrama de análisis de proceso, el tiempo 

necesario para producir 48 cajas x 100 unidades de sachet cloro (1 palet) es de 497 

minutos globales, aunque el tiempo real es de 192 minutos por cabezal, debido a 

que en el proceso trabajan varios hombres, realizando diversos procesos. 
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2.2.2. Análisis del recorrido. 

 

Debido a que la distribución de planta está dispuesta de forma lineal, el 

recorrido del proceso también será en línea recta, donde el hipoclorito de sodio 

circula por gravedad por los dispositivos de la máquina Key – pack, mientras que 

el operador encargado de recoger el sachet y colocarlos en fundas y en cajas de 

cartón, también coloca el producto en una banda transportadora cuyo recorrido es 

lineal. 

 

Esto facilita el trabajo, minimizando tiempos improductivos, que solo se 

producen por paradas previstas como alimentación, limpieza, inventario y 

mantenimiento autónomo. 

 

La distancia recorrida durante el proceso productivo para la elaboración de 

48 cajas x 100 unidades de sachet cloro es de 249 metros. 

 

En el anexo No. 7 se presenta el diagrama de recorrido del proceso, diseñado 

con el programa AutoCAD. 

 

2.3. Planificación de la producción. 

 

Para proceder a la ejecución de la producción, el Departamento de Ventas 

envía un reporte al Asistente de Producción, en el que indica las necesidades del 

mercado. Con base en este reporte, el Asistente de Producción realiza la 

programación de la producción de la siguiente manera: 

 

a) Revisa los archivos del inventario inicial y del reporte de ventas, que se 

procesan desde el programa Excel. 

b) Ingreso al programa SAP, en el cual se determina si existe inventario o no,  

para ese volumen de producción, indicando los materiales que deben ser 

comprados con su cantidad.  

c) Si se requieren materiales, se elabora las órdenes de compra, emitiéndose al 

proveedor vía fax y por e-mail. 
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d) La materia prima que es enviada por el proveedor, es almacenada en la bodega 

de materiales, previo a su análisis en el Laboratorio de Calidad. Las materias 

primas que no pasan el control de calidad son rechazadas y colocadas en áreas 

designadas para su posterior devolución al proveedor. Mientras que las 

materias primas que pasan la prueba regresan a la Bodega de Materia Prima, 

siendo colocadas en un área UR, que significa que está lista o apta para el 

consumo. 

e) Las materias primas que están en condiciones de ser procesadas son trasladadas 

a la planta de Key – pack, donde serán procesadas. 

 

MRP. – El Sistema MRP funciona de la siguiente manera: 

 

a) En el sistema SAP se ingresa a la transacción MD02, que es una codificación 

para obtener el listado de órdenes de producción generadas de acuerdo a las 

ventas asignadas (reporte de ventas). 

b) Ingreso a la transacción MF50, donde se planifica la producción diaria, 

semanal y mensual. 

c) Si la planificación de la producción no es igual a la producción real, el 

programa puede corregir dichos desniveles, a través de los kamban mínimo y 

máximo, que describe los stocks de seguridad. 

d) El MRP (Planificación de los materiales y de las órdenes de producción) corre 

automáticamente a las 24h00 de cada día, de acuerdo a las ventas diarias que se 

han llevado a cabo, debido a que las ventas son debitadas del sistema y el 

sistema actúa. 

 

Las operaciones para el funcionamiento del sistema MRP dentro de las 

actividades de planificación, son realizadas por el Asistente de Producción, 

manipulando el sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos). 

 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción. 

 

La planta trabaja tres turnos de ocho horas cada una, a continuación se 

detalla el horario de cada turno: 1re. Turno de 07h00 – 15H00; 2do. Turno de 15h00 
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– 23h00 y el 3re. Turno de 23h00 – 07h00. Es decir tiene una programación de 

tiempo bruto de 480 minutos cada turno.  

 

Cabe destacar, que la planta de producción de la empresa, trabaja de lunes a 

sábado. 

 

Cada máquina está programada para una parada de 76 minutos por turno 

dividida de la siguiente manera: almuerzo 30 minutos, 15 minutos para limpieza, 

mantenimiento preventivo 10 minutos, 5 minutos para sanitización y 1 minuto para 

inventario todos los días, a excepción de los días lunes, donde se adicionan 90 

minutos por concepto de mantenimiento autónomo, o sea, 15 minutos diario en 

promedio. 

 

El tiempo semanal programado de paralizaciones, se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 7 

 

PARADAS PROGRAMADAS POR TURNO Y POR DÍA. 

 

Descripción Tiempo 

Lunch 30 min. 

Mantenimiento 15 min. 

Limpieza 15 min. 

Inventario 1 min. 

Mantenimiento preventivo 10 min. 

Sanitización 5 min. 

Total en minutos / turno 76 min. 

Total en minutos / día 228 min. 

Total en horas / día 3,80 hora 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Para obtener el tiempo de trabajo real y efectivo se ha operado de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 8 

 

TIEMPO REAL Y EFECTIVO DE PRODUCCIÓN. PERIODO ANUAL. 

 

Detalle Min. Horas Días Semanas Anual 

Efectivo 60 24 7 52 524.160 min. 

Sin paradas 60 24 6 52 449.280 min. 

Programado 60 20,20 6 52 378.144 min. 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Luego, el tiempo programada, ya sea con paros o sin paros, se obtiene a 

través de la aplicación de las siguientes ecuaciones: 

 

% de tiempo programado sobre t. sin paradas = 
Tiempo programado 

Tiempo sin paradas 
 

% de tiempo programado sobre t. sin paradas = 
378.144 min. 

449.280 min. 
 

% de tiempo programado sobre t. sin paradas = 84,17% 

 

% de tiempo programado sobre efectivo = 
Tiempo programado 

Tiempo efectivo 

 

% de tiempo programado sobre efectivo = 
378.144 min. 

524.160 min. 

 

% de tiempo programado sobre efectivo = 72,14% 

 

Se ha podido obtener un % de ocupación de la capacidad de la planta del 

72,14%, dividiendo el tiempo programado, sobre el tiempo efectivo. 

 

La capacidad instalada de la planta de líquidos para la elaboración del cloro 

en sachet se obtiene de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 9 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA. EN CAJAS ANUALES. 

 

Capacidad Tiempo  

min. 

Unidades / 

min. 

Cabezales Unidades / 

año 

Cajas / 

unidades 

Cajas anuales 

Instalada 524.160 25 11 144.144.000 100 1.441.440 

Sin paradas 449.280 25 11 123.552.000 100 1.235.520 

Programada 378.144 25 11 103.989.600 100 1.039.896 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

CUADRO No. 10 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA. EN TONELADAS. 

 

Capacidad Tiempo 

min. 

Unidades / 

min. 

Cabezales Unidades / 

año 

Toneladas / 

unidad 

Toneladas / 

año 

Instalada 524.160 25 11 144.144.000 0,0001611 23.222 

Sin paradas 449.280 25 11 123.552.000 0,0001611 19.904 

Programada 378.144 25 11 103.989.600 0,0001611 16.753 

Producción real      16.136 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

La planta tiene una producción relativamente baja en relación con la 

capacidad de las máquinas.  

 

De esta manera, se ha podido comprobar que la eficiencia de la planta, con 

relación al tiempo programado, considerado sobre la capacidad instalada es del 

72,14%.  

 

Mientras que, la eficiencia, con relación al tiempo programado sobre la 

capacidad sin contar con las paradas programadas, es del 84,17%. 
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2.3.2. Análisis de la eficiencia. 

 

La eficiencia efectiva de la planta es del 72,14%, esto se debe a que no se 

labora 52 días domingos en el año, mientras que la eficiencia esperada de la planta 

es del 84,17% debido a que dentro de la planificación de la producción, estimando 

un horario de trabajo de lunes a sábado, considera las paradas programadas por 

limpieza, mantenimiento, inventario y satinización, que inciden en el 15,83% del 

tiempo no trabajado en la producción diaria. 

 

No obstante, se debieron producir 16.753 toneladas de hipoclorito de sodio al 

5%, durante el año 2005, contando con las paradas programadas, en un horario de 

lunes a sábado. Sin embargo, la producción real alcanzó 16.136 toneladas. 

 

Luego, la eficiencia de la producción, se reduce a los siguientes valores 

porcentuales: 

 

% de eficiencia sobre eficiencia programada = 
Producción real 

Capacidad programada 

 

% de eficiencia sobre eficiencia programada = 
16.136 ton. 

16.753 ton. 

 

% de eficiencia sobre eficiencia programada = 96,32% 

 

% de eficiencia sobre eficiencia programada s/paros = 
Producción real 

Cap. Program. S/paros 
 

% de eficiencia sobre eficiencia programada s/paros = 
16.136 ton. 

19.904 ton. 
 

% de eficiencia sobre eficiencia programada s/paros = 81,07% 

 

% de eficiencia sobre eficiencia efectiva = 
Producción real 

Capacidad instalada 
 

% de eficiencia sobre eficiencia efectiva = 
16.136 ton. 

23.222 ton. 
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% de eficiencia sobre eficiencia efectiva = 69,49% 

 

Se concluye con el análisis de la eficiencia, que el tiempo improductivo por 

paros no programados incluye el 3,78%. 

 

2.3.3. Análisis de los costos de producción. 

 

La política de la empresa es no brindar información confidencial y 

estratégica para sus intereses organizacionales, por esta razón el análisis de los 

costos de producción solo considera la información que el investigador conoce a 

través de la experiencia adquirida por varios años de trabajo en la planta y en la 

planificación de la producción.  

 

Varios de los costos de insumos, mano de obra y otros gastos de fabricación, 

son detallados en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 11 

 

COSTOS DE SUMINISTROS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA EL 

ENVASADO DE AJAX CLORO SACHET AL 5%. 

 

Detalle Unidad Costos 

Laminado Kg. $4,30 

Corrugado y pad Unidad $0,39 

Funda Unidad $0,07 

 Materiales indirectos $4,76 

Horas – hombres  $9,00 

Kw – hora  $0,08 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Estos suministros, insumos y personal, forman parte de los recursos 

necesarios para el envasado del ajax cloro sachet al 5%, por este motivo, serán 

considerados en el siguiente capítulo de esta tesis. 
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2.4. Análisis FODA. 

 

El análisis FODA es una técnica que permite identificar y evaluar los 

factores positivos y negativos del “ambiente externo”  y el “ambiente interno”, y 

adoptar decisiones sobre objetivos, cursos de acción y asignación de recursos 

sustentados en este análisis. 

 

Fortalezas: 

 

 Compañía multinacional reconocida mundialmente, ya que sus marcas que 

comercializa están bien posicionadas en Ecuador,  con prestigio desde que 

inicio sus actividades comerciales hace más de 28 años. 

 Excelente infraestructura física, tanto la planta como su edificio 

administrativo, los cuales cuenta con sistemas de seguridad electrónica, 

sistemas contra incendios con sensores de humo, alarmas, sistemas de 

vigilancia con cámaras de circuito cerrado y un amplio espacio para el 

almacenamiento de sus productos. 

 La empresa posee normas de calidad corporativas, como son las Buenas 

prácticas de manufactura. 

 Participación del mercado en la mayoría de sus productos, con más del 85% en 

todo el Ecuador. 

 Lealtad en sus clientes debido al largo tiempo de operación y permanencia en 

el mercado de las marcas que comercializa. 

 La compañía cuenta con muchos clientes, lo que permite que la empresa no 

dependa de las exigencias y condiciones del pode del comprador. 

 El 100 % de las ventas son efectuadas bajo demanda pull, lo que permite que 

las compras de los insumos y productos terminados que se importan  sean 

predecibles. 

 La compañía cuenta con flotas de camiones que son tercerizados, los mismos 

que realizan la distribución hacia los clientes a nivel nacional, y ha permitido 

optimizar costos por mantenimiento, repuestos, depreciación de vehículos y 

pago por beneficios que se deriven de sueldos y salario por contratación de 

personal para esta actividad. 
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 Venta directa hacia el distribuidor, donde los ejecutivos de ventas se 

convierten en asesores estratégicos del canal. 

 Clientes participan en el desarrollo de nuevos productos en los laboratorios de 

Colgate en Estados Unidos, que es la matriz. 

 Capacitación constante al personal estable de la empresa, tanto al personal de 

planta como al personal administrativo, en un programa de educación llamado 

“Business School”. El mismo que está avalizado por el Ministerio de 

Educación. 

 El precio estratégico de los productos que comercializa, el mismo que se 

mantiene competitivo a través de la minimización de sus costos, por medio de 

programas corporativos como reducción de gastos fijos, financiación del 

crecimiento.  

 Tiene buena relación con los distribuidores, los cuales son una parte 

fundamental de la cadena, para llegar al consumidor final a través de su fuerza 

de venta, los mismos que también reciben  asesoría y capacitación por parte de 

los ejecutivos de la empresa. 

 

Oportunidades: 

  

 Producto de la competencia posee poco margen de participación de mercado. 

 Incremento de la población, situación que incrementa el mercado potencial de 

los productos que manufactura y comercializa la compañía. Además el 

incremento de las viviendas también representa una oportunidad. 

 Convenios con el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Guayaquil 

este convenio tiene el propósito de educar a la comunidad sobre los beneficios 

de utilizar el cloro y la crema dental Colgate. Dicho programa crea un 

sentimiento de afecto a las marcas que comercializa la compañía, de esta 

manera se involucran a los nuevos consumidores del mañana. 

 

Debilidades: 

 

 Existe un excesivo error en el ingreso de las órdenes de compra por parte de 

los vendedores, lo que genera excesivas devoluciones. 



Situación actual        45 

 Alta rotación del personal eventual que estiba la carga, debido a que la política 

corporativa de la empresa no permiten que un trabajador eventual labore más 

de 6 meses. 

 Inadecuada transportación de los productos en camiones que no cumplen con 

las condiciones de seguridad. 

 Falta de seguimiento a la política de devoluciones por parte del área de ventas 

y del Departamento de Servicio al Cliente. 

 Elevado número de productos dañados del cloro ajax sachet principalmente, y 

un elevado número de cajas importadas de líquidos como la marca Klin, Ajax 

fiesta de flores, crema dental Colgate, desodorante Menen, crema lava – 

vajillas Axion.  

 Sistema de almacenamiento rígido  de los productos, la distribución de 

espacios de los racks no son simétricos, lo que ocasiona dificultad al operar en 

esas hileras de racks y por consiguiente pérdidas económicas por daños de 

cajas que se estropean. 

 No existe  control de los estibadores que manipulan el producto cuando es 

embarcado al cliente. 

 Falta de capacitación a los estibadores que son reclutados, los mismos que no 

son personal calificado. 

 Personal que opera las máquinas de llenado para la elaboración de sachet no 

está bien capacitado y además existe falta de interés del personal, el mismo 

que hace caso omiso a las disposiciones técnicas de operación de los equipos. 

 No existe en la planta un programa anual planificado de mantenimiento 

predictivo y preventivo. 

 Venta perdida de Colgate, por el tiempo de tránsito de algunos productos que 

se importan, desde países que su logística es de hasta 90 días de tránsito, y a 

esto hay que agregarle los problemas que se originan en las aduanas, al 

momento de nacionalizar las cargas. 

 

Amenazas: 

 

 Inestabilidad política del país, falta de seguridad jurídica, la misma que son 

causal de que las multinacionales no quieran arriesgar capital de inversión. 
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 Incursión de productos similares a menor precio de países vecinos como Chile, 

Perú, Colombia este último a pesar de los problemas internos que tienen son 

más competitivos, debido a varias causas como la moneda, el bajo costo de la 

electricidad, el bajo costo de la mano de obra, y por ser un país que tiene una 

posición geográfica estratégica, ya que cuenta con puertos marítimos tanto en 

el Océano Pacífico y el Atlántico. Es una amenaza que se acerca más aún con 

la llegada del ALCA “Área de Libre Comercio de las Américas”. 

 Utilización de las marcas que comercializa Colgate – Palmolive por 

falsificadores, con productos adulterados que no son fabricados en la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 

 

 Desperdicio o scrap en planta. 

 Desperdicio por transporte de P.T. al cliente. 

 Paralizaciones de la producción por causa de fallas de las maquinarias. 

 Ausencia de personal. 

 Desperdicio por transporte de P.T. a la bodega. 

 

El análisis de los problemas que afectan al proceso de producción se describe 

en el siguiente sub ítem. 

 

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

 

1) Problema: Desperdicio o scrap en planta. 

 

Descripción del problema: Debido a los problemas que han ocurrido en las 

maquinarias key-pack, ocasionados por las fallas mecánicas y eléctricas de sus 

diversos dispositivos y desgastes de los mismos, se produce el desperdicio. Otras 

causas de gran importancia para que se presente la ocurrencia de esta problemática, 

está relacionada con los defectos en el laminado ocasionados durante la 

transportación de la materia prima, así como el sellado del producto. También se 

observan paletizados defectuosos, debido a la excesiva rotación de eventuales y al 

poco énfasis que se realiza en ellos acerca de la capacitación en Gestión de la 

Calidad. Las condiciones inseguras y la manipulación incorrecta del producto, son 

otros de los motivos para que se produzca este problema, ocasionado por fatiga, 

cansancio mental, desniveles en el piso, inexperiencia del personal. 
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En los siguientes ítem se presentan las causas y los efectos de esta 

problemática. 

  

Causas: 

 

a) Fallas eléctricas de las maquinarias, ocasionadas por desgaste de las niquelinas, 

variaciones de voltaje que afectan el buen funcionamiento de la bobina. 

b) Fallas mecánicas, ocasionadas por los desgastes de las bandas del motor 

reductor y los desgastes en los pistones del motor compresor. 

c) Condición insegura por gases de cloro en el ambiente, cuyos efectos son 

cansancio, fatiga para el operador. 

d) Condición insegura por transportación debido a los desniveles del piso. 

e) Laminado en estado defectuoso, debido a que durante el transporte de 

materiales se ocasionan perforaciones del laminado y el grumo que es causado 

durante el proceso en planta. 

f) Sellado horizontal y vertical defectuoso, ocasionado por perforación. 

g) Paletizado defectuoso, causado por la excesiva rotación del personal eventual, 

que conoce muy poco sobre los principios de la calidad durante el proceso 

productivo. 

 

Efecto: Desperdicio o scrap de producto terminado, que implica el reproceso 

del cloro y la pérdida de material laminado, fundas y corrugado. 

 

En el siguiente subtítulo se hace referencia a la ineficiencia del sistema 

ocasionado por esta problemática. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por el Desperdicio o scrap 

en planta. – Se ha podido conocer que la ineficiencia de la producción programada 

es de 3,78%, que representan las siguientes toneladas de producción no fabricadas: 

 

 Toneladas programadas por año = 16.753 

 Toneladas producidas año 2005 = 16.136 

 Toneladas improductivas año 2005 = 617 toneladas 
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En el año 2005 se han reportado 251,29 toneladas de desperdicio de producto 

ocasionado por esta problemática: 

 

Luego el índice de desperdicio en planta será de: 

 

Índice de desperdicio = 
Desperdicio ton. 

Producción programada 
 

Índice de desperdicio = 
251,29 ton. 

16.753 ton. 
 

Índice de desperdicio = 1,50% 

  

Este problema en planta, genera como consecuencia el desperdicio de 

laminado, corrugado y fundas, pero el hipoclorito de sodio al 5% es reprocesado, 

motivo por el cual se pierde el siguiente tiempo durante su reproceso. 

 

 Horas improductivas anuales = Horas programadas anuales * Índice del 

problema 

 Horas improductivas anuales = (24 h x 6 d x 52 s) * 1,50% 

 Horas improductivas anuales = 7.488 horas * 1,50% 

 Horas improductivas anuales = 112,32 horas 

 

El desperdicio o scrap en planta genera un índice de desperdicio del 1,5% y 

112,32 horas improductivas anuales. 

 

2) Problema: Scrap por transporte al cliente. 

 

Descripción del problema: De similar forma que el desperdicio que se 

genera en planta, existe el scrap cuando se transporta el producto hacia el domicilio 

del cliente. 

 

La principal causa para que esto se produzca se deben al apilamiento 

incorrecto del material, manipulación inadecuada por parte del cliente, así como 
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por causas externas, como por ejemplo, choques de camiones, volcamientos, 

estropeamiento del producto por defectos en la carretera, etc. 

 

Causas: 

 

a) Apilamiento incorrecto del material, ocasionado por el transportista, debiendo 

anotar que los servicios de transportación son contratados y no es el personal 

de la empresa que lo realiza. 

b) Manipulación inadecuada por parte del cliente, en este caso, es el personal del 

cliente quien no se encuentra capacitado para ejecutar esta tarea. 

c) Los problemas ocasionados por eventos imprevistos, como choques, 

volcamientos, etc., ocurren con poca frecuencia pero en múltiples ocasiones 

son causados por el irrespeto a señales de tránsito por parte de los choferes que 

forman parte de las empresas contratistas. 

 

Efecto: Desperdicio de laminado, corrugado y funda, recuperándose parte 

del cloro. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por el Desperdicio o scrap 

durante transporte al cliente. – En el año 2005 se han reportado 167,53 toneladas 

de desperdicio de producto ocasionado por esta problemática: 

 

Luego el índice de desperdicio por transporte al cliente será de: 

 

Índice de desperdicio = 
Desperdicio ton. 

Producción programada 

 

Índice de desperdicio = 
167,53 ton. 

16.753 ton. 

 

Índice de desperdicio = 1,00% 

 

Este problema en transportación al cliente, genera como consecuencia el 

desperdicio de laminado, corrugado y fundas, pero el hipoclorito de sodio al 5% es 
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recuperado y reprocesado, motivo por el cual se pierde el siguiente tiempo durante 

su reproceso. 

 

 Horas improductivas anuales = Horas programadas anuales * Índice del 

problema 

 Horas improductivas anuales = (24 h x 6 d x 52 s) * 1,50% 

 Horas improductivas anuales = 7.488 horas * 1,00% 

 Horas improductivas anuales = 74,88 horas 

 

El desperdicio o scrap en planta genera un índice de desperdicio del 1,0% y 

75 horas improductivas anuales. 

 

3) Problema: Scrap por transporte a Bodega de producto terminado. 

 

Descripción del problema: Los desniveles del piso son la principal causa 

para que ocurra srap de producto. También el paletizado incorrecto hacia la bodega 

de producto terminado ocasiona esta problemática.  

 

Causas:  

 

a) Desniveles del piso, causados por inobservancia del personal de Seguridad e 

Higiene Industrial, que no ha tomado cartas en el asunto para resolver esta 

problemática. 

b) Paletizado incorrecto hacia la bodega de producto terminado, ocasionado por 

que el personal montacarguista no se ha concientizado de la necesidad de 

realizar un trabajo de mejor calidad, a pesar de que la capacitación se ha 

cumplido para ellos. 

 

Efecto: Desperdicio de laminado, corrugado y funda, recuperándose el cloro. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por el Desperdicio o scrap 

por transporte hacia bodega de producto terminado. – En el año 2005 se han 

reportado 50,26 toneladas de desperdicio de producto por esta problemática: 
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Luego el índice de desperdicio por transporte al cliente será de: 

 

Índice de desperdicio = 
Desperdicio ton. 

Producción programada 
 

Índice de desperdicio = 
50,26 ton. 

16.753 ton. 
 

Índice de desperdicio = 0,30% 

  

Este problema en bodega, genera como consecuencia el desperdicio de 

laminado, corrugado y fundas, pero el hipoclorito de sodio al 5% es recuperado y 

reprocesado, motivo por el cual se pierde el siguiente tiempo durante su reproceso. 

 

 Horas improductivas anuales = Horas programadas anuales * Índice del 

problema 

 Horas improductivas anuales = (24 h x 6 d x 52 s) * 0,30% 

 Horas improductivas anuales = 7.488 horas * 0,30% 

 Horas improductivas anuales = 22 horas 

 

El desperdicio o scrap en planta genera un índice de desperdicio del 0,30% y 

22 horas improductivas anuales. 

 

4) Problema: Paralizaciones de la producción debido a fallas de las 

maquinarias. 

 

Descripción del problema: esta problemática, ocurre debido a daños 

eléctricos y mecánicos, ocasionados por daños de sensores, vasos de llenados, 

pistones (para sellado horizontal, vertical y llenado), daño de motor de arrastre por 

daño de rodamiento, descalibración del PLC, etc. 

 

Causas:  

 

a) Fallas eléctricas: Daños de sensores, motor de arrastre, descalibración de PLC.  
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b) Fallas mecánicas: Daños de vasos de llenado, pistones (para sellado horizontal, 

vertical y llenado), rodamiento, etc. 

 

Efecto: Paralizaciones de la producción que generan tiempos improductivos. 

 

Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por el problema: 

Paralizaciones de la producción debido a fallas de las maquinarias. – De 

acuerdo a los registros de paralizaciones de la producción se han contabilizado 42 

horas improductivas anuales, por las diversas causas mencionadas. Durante este 

tiempo se ha tenido el siguiente porcentaje de improductividad. 

 

 Porcentaje de improductividad = Horas improductivas anuales / Horas 

programadas anuales  

 Porcentaje de improductividad = 42 horas / 7.488 horas  

 Horas improductivas anuales = 0,56% 

 

Este problema correspondiente a las paralizaciones por fallas de las 

maquinarias, genera un índice de improductividad del 0,56%. 

 

5) Problema: Ausentismo. 

 

Descripción del problema: El ausentismo es causado por calamidad 

doméstica, enfermedades e irresponsabilidad del personal, ésta última es 

sancionada con descuentos en el sueldo. 

 

Causas:  

 

a) Calamidad doméstica y enfermedades, son causas justificadas, cuando existe 

documentación de los hechos.  

b) Irresponsabilidad del personal, son causas injustificadas, que son sancionadas 

con descuentos en el sueldo. 

 

Efecto: Tiempos improductivos. 
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Porcentaje de ineficiencia del sistema causada por el problema: 

Ausentismo. – Las faltas del personal en el transcurso del año son de 3, de acuerdo 

al registro que se tiene para la elaboración de esta investigación: 

 

 Porcentaje de improductividad = Horas improductivas anuales / Horas 

programadas anuales  

 Porcentaje de improductividad = 24 horas / 7.488 horas  

 Horas improductivas anuales = 0,32% 

 

Este problema genera un índice de improductividad del 0,32%. 

 

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

 

Cuando se han analizado en el ítem anterior los diversos tipos de defectos y 

desperdicios que se generan en la planta, se presenta en el siguiente cuadro el 

resumen de la ineficiencia por los problemas descritos: 

 

CUADRO No. 12 

 

INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS EN TIEMPO Y TONELADAS 

PÉRDIDAS O QUE SE DEJARON DE PRODUCIR. 

 

Problema Tiempo (H) Toneladas % 

Desperdicio o scrap en planta 112,3 horas 251,29 

(perdidas) 

1,50% 

Desperdicio por transporte de 
P.T. al cliente 

75 horas 167,53 
(perdidas) 

1,00% 

Paralizaciones de la 

producción por causa de 
fallas de las maquinarias 

42 horas 94,04 (dejaron 

de producir) 

0,56% 

Ausentismo 24 horas 53,61 (dejaron 

de producir) 

0,32% 

Desperdicio por transporte de 
P.T. a la bodega 

22 horas 50,26 
(perdidas) 

0,30% 

Total 275,30 horas 616,72 3,68% 

 

Fuente: Control de Calidad. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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El problema que mayor incidencia tiene en la empresa, es el desperdicio de 

materiales de envasado y empaque durante el proceso en la planta con el 1,5%. Los 

estándares indican que el desperdicio no puede sobrepasar el 1%. 

 

3.3. Análisis de Pareto según frecuencias. 

 

Para el análisis de Pareto se ha realizado el siguiente análisis de frecuencias: 

 

CUADRO No. 13 

 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Días 
Desperdicio o scrap 

y Reproceso 

Scrap por 

transporte al 
cliente 

Scrap por 

transporte a 
B.P.T. 

Paralizaciones 

de la 
producción 

Ausentism
o 

3 1 1       

4 1 1       

5 1   1 1   

6 1         

7 1     1   

10 1         

11 1   1     

12 1         

13 1 1   1   

14 1 1     1 

17 1 1       

18 1         

19 1   1     

20 1         

21 1         

24 1 1       

25 1 1   1   

26 1 1       

27 1 1       

28 1     1   

31 1 1 1     

Total 21 10 4 5 1 

% 51,22% 24,39% 9,76% 12,20% 2,44% 

 

Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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CUADRO No. 14 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA. 

 

Problemas Frecuencia % % acumulado 

Desperdicio o scrap 21 51,22% 51,22% 

Scrap por transporte al cliente 10 24,39% 75,61% 

Paralizaciones de la producción 5 12,20% 87,80% 

Scrap por transporte a B.P.T. 4 9,76% 97,56% 

Ausentismo 1 2,44% 100,00% 

Total 41 100,00%   

 

Fuente: Cuadro de frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

ANÁLISIS DE PARETO. 
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Fuente: Cuadro de frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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El desperdicio o scrap en planta, es el problema que incide con mayor 

frecuencia en las paralizaciones y/o desperdicio que se genera en la empresa con el 

51,22% de ocurrencia, confirmando que es el problema principal que debe ser 

analizado, reafirmando lo que se indicó en el ítem anterior. 

 

3.3.1. Análisis por tipo de problemas (defectos). 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Asistente de producción, 

que se encuentra en los archivos electrónicos de la empresa, se ha podido elaborar 

el siguiente cuadro que corresponde al desperdicio de producto, en donde están 

referidos el desperdicio de planta, el desperdicio durante la transportación del 

producto hacia el cliente y el scrap en Bodega de producto terminado, haciendo 

énfasis que del 3% que suma el desperdicio total, el 1,5% corresponde al scrap 

generado en la planta de producción durante el proceso de elaboración del ajax 

cloro sachet al 5%.  

 

CUADRO No. 15 

 

DESPERDICIO GENERADO EN EL AÑO 2005. 

 

    Devolución 

Mes Producc. Cuarentena B.P.T. Cliente T. Dañado % Dañado 

Enero 54.326 1.537 556 714 2.807 5,2 

Febrero 65.483 722 240 1.103 2.065 3,2 

Marzo 76.080 1.611 172 1.197 2.980 3,9 

Abril 69.451 2.248 580 399 3.227 4,6 

Mayo 60.256 879 96 702 1.677 2,8 

Junio 49.248 676 170 433 1.279 2,6 

Julio 37.941 755 92 417 1.264 3,3 

Agosto 71.320 982 390 352 1.724 2,4 

Septiembr 48.288 527 173 432 1.132 2,3 

Octubre 62.112 578 109 454 1.141 1,8 

Noviembre 47.858 466 57 312 835 1,7 

Diciembre 65.885 589 139 378 1.106 1,7 

Total 708.248 11.570 2.774 6.893 21.237 3,0 

 

Fuente: Departamento de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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Debido a que el desperdicio en planta es el más relevante dentro de los 

problemas detectados en la producción de ajax cloro sachet, se procedió a elaborar 

un cuadro que presenta los porcentajes de ocurrencia con respecto al total de la 

misma, en el cual se observa que los defectos de mayor incidencia son el perforado 

y el sellado horizontal, asignables a máquinas, materiales y mano de obra. 

 

CUADRO No. 16 

 

ANÁLISIS DE PARETO DEL DESPERDICIO GENERADO. AÑO 2005. 

 

Problemas Frecuencia % % acumulado 

Cuarentena 11570 54,48% 54,48% 

Cliente 6893 32,46% 86,94% 

B.P.T. 2774 13,06% 100,00% 

Total 21237 100,00%   

 

Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

GRÁFICO No. 4 
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Fuente: Observación directa de los procesos. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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El desperdicio denominado cuarentena (ocasionado en planta) es el principal 

problema que genera pérdidas, siguiéndole en grado de importancia el desperdicio 

en tránsito al cliente y en tercer lugar el scrap que se produce en la bodega de 

productos terminados. 

 

3.4. Diagrama causa – efecto. 

 

El diagrama causa – efecto, es una gráfica que presenta las principales causas 

que ocasionan los problemas y los efectos que producen, con el propósito de tener 

una base sólida para solucionar un problema, a través de la erradicación y/o 

disminución del impacto de sus raíces (ver anexo No. 8). 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

La cuantificación de los problemas ha sido realizada basada en el 

conocimiento del Asistente de Producción que lleva los registros del peso y 

cantidades de material laminado, corrugado, pad y fundas que engrosan el 

desperdicio, durante el proceso de producción. Para obtener el costo de las 

pérdidas que ocasionan los problemas se presenta el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 17 

 

COSTO DEL DESPERDICIO DE LAMINADO. 

 

Problema %  Tiempo 

(H) 

Ton. Cajas Laminado 

(Kg/caja) 

Kilos Costo 

unitario 

Costo 

total 

Desperdicio o 

scrap en planta 
1,50% 112,3 251,29 15.598,38 0,252 3.930,79 $4,30 $16.902,4 

Desperdicio por 

transporte de 

P.T. al cliente 

1,00% 75 167,53 10.399,13 0,252 2.620,58 $4,30 $11.268,5 

Desperdicio por 

transporte de 

P.T. a la bodega 

0,30% 22 50,26 3.119,80 0,252 786,19 $4,30 $3.380,6 

Total 3,68%  275,3 616,72     $31.551,5 

 

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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Cabe destacar que en una caja del producto que contiene 100 sachet, el peso 

del laminado, es de 0,252 Kg., conociendo que cada Kg. tiene un costo para la 

empresa de $4,30.  

 

De esta manera, se obtiene una pérdida de $31.551,53, de los cuales 

$16,902,41 son asignables al problema relativo al desperdicio en la planta de 

producción. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de costos del desperdicio de 

corrugado y pad. 

 

CUADRO No. 18 

 

COSTO DEL DESPERDICIO DE CORRUGADO Y PAD. 

 

Problema %  Tiempo 

(H) 

Ton. Cajas Corruga

do y pad 

Unidades Costo 

unitario 

Costo 

total 

Desperdicio o 

scrap en planta 
1,50% 112,3 251,29 15.598,386 1 15.598,39 $0,39 $6.130,17 

Desperdicio por 

transporte de 

P.T. al cliente 
1,00% 75 167,53 10.399,131 1 10.399,13 $0,39 $4.086,86 

Desperdicio por 

transporte de 

P.T. a la 

bodega 

0,30% 22 50,26 3.119,8014 1 3.119,801 $0,39 $1.226,08 

Total 3,68%  275,3 616,72     $11.443,1 

 

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

El costo de cada unidad de corrugado y pad es de $0,39, multiplicando por el 

número de cajas que se han producido, se obtiene el costo por cada problema 

analizado. 

 

Finalmente se ha obtenido un costo de $11.443,11 por concepto de pérdidas 

ocurridas por esta anomalía, de los cuales $6.130,17 son asignables al desperdicio 

en la planta de producción. 
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CUADRO No. 19 

 

COSTO DEL DESPERDICIO DE FUNDAS. 

 

Problema %  Tiempo 

(H) 

Ton. Cajas Fundas Unidades Costo 

unitario 

Costo total 

Desperdicio o scrap 

en planta 
1,50% 112,3 251,29 15.598,38 4 62393,54 $0,07 $4.305,15 

Desperdicio por 

transporte de P.T. al 

cliente 
1,00% 75 167,53 10.399,13 4 41596,52 $0,07 $2.870,16 

Desperdicio por 

transporte de P.T. a 

la bodega 
0,30% 22 50,26 3.119,80 4 12479,21 $0,07 $861,07 

Total 3,68% 275,3 616,72     $8.036,38 

 

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

El costo de cada funda es $0,069, finalmente se ha obtenido un costo de 

$8.036,38 por concepto de pérdidas, de los cuales $4.305,15 son asignables al 

desperdicio en la planta de producción, sin embargo hay otras pérdidas asignables 

al desperdicio, como el reproceso, que consume energía eléctrica y mano de obra. 

 

CUADRO No. 20 

 

COSTO POR HORAS HOMBRES IMPRODUCTIVAS. 

 

Problema % Tiempo 

(H) 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Desperdicio o scrap en planta 1,50% 112,3 $9,00 $1.010,70 

Desperdicio por transporte de P.T. al cliente 1,00% 75 $9,00 $675,00 

Paralizaciones de la producción por causa de 
fallas de las maquinarias 

0,56% 42 $9,00 $378,00 

Ausentismo 0,32% 24 $9,00 $216,00 

Desperdicio por transporte de P.T. a bodega 0,30% 22 $9,00 $198,00 

Total 3,68% 275,3  $2.477,70 

  

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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Las horas hombres improductivas generan un costo de $2.477,70 en 

pérdidas, de las cuales $1.010,70 son asignables al reproceso de producto por el 

desperdicio o scrap ocurrido en la planta. 

 

CUADRO No. 21 

 

COSTO POR ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Problema % Tiempo 

(H) 

4,45 Kw/hr / 

8Keypack 

Costo 

Kw/hora 

Costo 

total 

Desperdicio o scrap en 

planta 
1,50% 112,3 35,6 0,08 $319,83 

Desperdicio por transporte 
de P.T. al cliente 

1,00% 75 35,6 0,08 $213,60 

Desperdicio por transporte 
de P.T. a la bodega 

0,30% 22 35,6 0,08 $62,66 

Total 3,68% 275,3   $596,09 

 

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Las pérdidas por utilizar energía eléctrica durante el reproceso de producto, 

generan un costo de $596,06 en pérdidas, de las cuales $319,83 son asignables al 

desperdicio o scrap ocurrido en la planta. 

 

Costos generales de las problemáticas analizadas. – La secuencia del 

análisis indica que después de haber obtenido las pérdidas particulares por cada 

problemática analizada, se debe sumar todas las cantidades calculadas, con el 

propósito de determinar a cuanto asciende el nivel de pérdidas de la compañía. 

 

Para el efecto se aplica una operación matemática, que adiciona cada una de 

las cifras que fueron obtenidas como resultado de las ecuaciones aplicadas por 

cada problema. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos totales de las problemáticas 

analizadas en este capítulo. 
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CUADRO No. 22 

 

DETALLE DE COSTOS TOTALES DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Laminado Corrugado 

y pad 

Fundas Energía 

eléctrica 

Mano de obra 

improductiva 

Total 

Desperdicio o 
scrap en planta 

$16.902,41 $6.130,17 $4.305,15 $319,83 $1.010,70 $28.668,26 

Desperdicio por 
transporte de 
P.T. al cliente 

$11.268,50 $4.086,86 $2.870,16 $213,60 $675,00 $19.114,12 

Paralizaciones de 
la producción por 
causa de fallas de 
las maquinarias 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $378,00 $378,00 

Ausentismo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $216,00 $216,00 

Desperdicio por 
transporte de 
P.T. a la bodega 

$3.380,62 $1.226,08 $861,07 $62,66 $198,00 $5.728,42 

Total $31.551,53 $11.443,11 $8.036,38 $596,09 $2.477,70 $54.104,80 

 

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Como se puede apreciar de los $54.104,80 que la empresa pierde por los 

problemas detectados, $28.668,26 corresponden al desperdicio o scrap.  

 

CUADRO No. 23 

 

ANÁLISIS GENERAL DE COSTOS. 

 

Problemas Costos % % acumulado 

Desperdicio o scrap en planta $28.668,26 52,99% 52,99% 

Scrap por transporte al cliente $19.114,12 35,33% 88,31% 

Scrap por transporte a B.P.T. $378,00 10,59% 98,90% 

Paralizaciones de la producción $216,00 0,70% 99,60% 

Ausentismo $5.728,42 0,40% 100,00% 

Total $54.104,80 100,00%  

 

Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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GRÁFICO No. 5 
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Fuente: Asistente de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

En el Diagrama de Pareto se puede apreciar que el problema que incide en un 

mayor porcentaje de costos (52,99%) es el scrap o desperdicio que se genera en la 

planta de producción. De esta manera, por ser el principal problema, el que afecta 

con mayores pérdidas y se produce con mayor frecuencia, es necesario que sea 

analizada una propuesta para su pronta solución dentro de la planta de Key – Pack 

de Colgate – Palmolive. 

 

3.6. Diagnóstico. 

 

El principal problema detectado en la línea Key – pack, se debe al 

desperdicio o scrap en la planta de producción, debido a que el índice de 
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desperdicio actual, en planta, es del 1,5%, cuando este debe estar en niveles 

máximos del 1%. Le sigue en orden de importancia el desperdicio o scrap en la 

transportación de productos hacia el domicilio del cliente, que es alrededor del 1%. 

 

Los defectos más comunes que se presentan en la planta se deben a fallas en 

el sellado vertical y horizontal, fallas en perforaciones del laminado, deslaminado, 

paletizado defectuoso, etc. Dichos defectos se deben a fallas eléctricas y/o 

mecánicas en las maquinarias key – pack, así como por desconcentración de los 

operadores de planta y de los montacarguistas. 

 

El costo anual de las pérdidas ocasionadas por los problemas ha ascendido a 

$54.104,80, de los cuales $28.668,26 (52,99%) corresponden al desperdicio o 

scrap que se genera en la planta de producción. 

 

Es necesario plantear una propuesta encaminada a mejorar el nivel de la 

tecnología actual de las líneas key – pack y a capacitar al recurso humano para que 

pueda ser más eficiente en sus labores, debido a que se necesita reducir el 

desperdicio de materiales, mano de obra improductiva y el alto consumo de 

energía eléctrica. 

 

Para el efecto se utilizará el mejoramiento de Métodos de Trabajo, 

optimizando la distribución de planta, para alcanzar la eliminación de cuellos de 

botella, coordinado el aspecto tecnológico, los recursos humanos con el 

mejoramiento de los procesos y la reducción de costos, para lograr los estándares 

de producción establecidos por la alta Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

 

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

 

El principal problema que ha sido detectado en la línea de producción Key – 

pack, se debe al desperdicio o scrap, tanto en la planta de producción como en el 

transporte del producto hacia el domicilio del cliente, el primero se sitúa en un 

nivel del 1,5% y el segundo oscila alrededor del 1% del índice de desperdicio, lo 

que indica que el scrap está por encima de los parámetros esperados por la 

empresa, el cual ha sido establecido en el 1%, como indicador general. 

 

Las causas principales que ocasionan los defectos son asignables a las 

maquinarias (fallas eléctricas y/o mecánicas) y por fallas operativas 

(desconcentración de los operadores y de los montacarguistas), cuyo efecto visible 

son los defectos en el sellado vertical y horizontal, en las perforaciones del 

laminado, deslaminado, etc., evitando que la planta productora de sachet cloro 

pueda incrementar la productividad en sus actividades. 

 

El análisis de los tres capítulos anteriores, indica que la línea Key –pack, fue 

adquirida en la década de 1980, cuando Colgate – Palmolive inicia la producción 

de Ajax cloro, por esta razón, se justificaría que sus mecanismos estén produciendo 

un mayor nivel de desperdicio que el esperado por la alta Dirección. 

 

Por este motivo, se elabora una propuesta encaminada a mejorar el nivel 

tecnológico de la planta de producción, que actualmente labora con una eficiencia 

del 84,75%, obtenida contando con el tiempo de paros programados. 

  

Sin embargo, la propuesta también deberá considerar el mejoramiento del 

recurso humano, a través de la capacitación y la motivación efectivas. 



Desarrollo de las propuestas de solución        67 

Luego, la técnica del estudio de métodos, sumado a la motivación y 

capacitación del recurso humano, como propuesta de solución, pretende el logro de 

la reducción del desperdicio, la optimización de la distribución de planta y la 

eliminación de los cuellos de botella. 

 

Para el efecto se consideran como alternativas de solución, las siguientes: 

 

En el aspecto tecnológico (maquinarias): Se citan: 

 

a) Adquisición de una máquina TECMAR con 6 cabezales, de procedencia 

Argentina, que trabaja con una velocidad de 42 unidades por minuto por 

cabezal. 

b) Adquisición de una máquina CRAMSA con 6 cabezales, que procede de la 

República Dominicana, cuya capacidad instalada de trabajo es de 42 unidades 

por minuto por cabezal (velocidad). 

 

En el aspecto operativo (recurso humano): Se deberá elegir un programa 

de incentivos acorde a las necesidades del personal, que considere la reubicación 

de los operadores en otros puestos de trabajo que requieran mano de obra, para que 

no sean despedidos con la puesta en marcha de la propuesta. 

 

4.1.1. Alternativa de solución “A”. 

 

La alternativa de solución “A” se refiere a la adquisición de una máquina 

envasadora automática vertical, marca TECMAR, para optimizar la eficiencia de 

la producción y reducir el volumen de desperdicio que se genera actualmente en la 

empresa. 

 

El ahorro de las pérdidas, vendrá garantizado por concepto de reducción de 

mano de obra en los procesos de envasado de cloro, es decir, la actual línea Key – 

pack, donde laboran 9 operadores, tan solo necesitará 4 operadores con la nueva 

tecnología, debido a que consta de menos cabezales (6) en comparación con  la 

línea Key – pack (11 cabezales), lo que reduce el tiempo de mantenimiento del 
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cabezal, las paralizaciones de la producción y el desperdicio, que aspira a ser 

reducido en un margen del 35% al 50% del scrap existente actualmente en los 

procesos de producción del ajax cloro. 

 

Para la obtención del ahorro de las pérdidas, se ha utilizado la siguiente 

ecuación: 

 

 Ahorro de las pérdidas = Ahorro del nivel de desperdicio actual + ahorro de 

mano de obra directa 

 

El ahorro esperado por concepto de la reducción del nivel de desperdicio, se 

ha obtenido con base en el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 24 

 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS POR CONCEPTO DE REDUCCIÓN DEL 

DESPERDICIO ACTUAL. 

 

Problema Costo actual de 

las pérdidas 

% Reducción 

esperada 

Costo 

propuesto 

Ahorro 

esperado 

Desperdicio o 

scrap en planta 
$ 28.668,26 1,50% 1,00% $19.112,17 $ 9.556,09 

Desperdicio por 
transporte de 

P.T. al cliente 

$ 19.114,12 1,00% 0,50% $9.557,06 $ 9.557,06 

Paralizaciones 
de la 

producción por 
causa de fallas 
de las 

maquinarias 

$ 378,00   $ 378,00 $ 378,00 

Ausentismo $ 216,00   $ 216,00 $ 216,00 

Desperdicio por 
transporte de 

P.T. a la bodega 

$ 5.728,42 0,30% 0,15% $2.864,21 $ 2.864,21 

Total $ 54.104,80    $ 22.571,36 

 

Fuente: Cuadro de detalle de costos de los problemas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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El ahorro esperado por concepto de la reducción del nivel de desperdicio 

ascenderá a la cantidad de $22.571,36, que corresponde a una reducción desde el 

2,80% hasta el 1,65%. 

 

El segundo rubro a considerar por concepto del ahorro de las pérdidas, está 

relacionado con la mano de obra directa, cuya reducción de costos se expresa en la 

siguiente ecuación: 

 

 Ahorro por mano de obra directa = ahorro por hora hombre * No. de horas por 

día * No. de días semanales * No. de semanas anuales 

 Ahorro por mano de obra directa = $5,00 * 24 horas * 6 días * 52 semanas 

 Ahorro por mano de obra directa = $37.440,00 

 

Debido a que actualmente el costo de la hora hombre equivale a $9,00, 

entonces, como se reducirán de 9 operadores a 4 operadores, con la 

implementación de la tecnología propuesta, entonces la reducción de costos de la 

hora hombre, se reduce desde $9,00 hasta $4,00, con lo cual, el ahorro por 

concepto de mano de obra directa será igual a $37.440,00. 

 

Habiendo obtenido los ahorros por concepto de mano de obra directa y por 

reducción del desperdicio, se calcula el ahorro general de las pérdidas, operando de 

la siguiente manera: 

 

 Ahorro de las pérdidas = Ahorro del nivel de desperdicio actual + ahorro de 

mano de obra directa 

 Ahorro de las pérdidas = $22.571,36 x $37.440,00 

 Ahorro de las pérdidas = $60.011,36 

 

Para continuar con el análisis de esta alternativa de solución “A”, se ha 

utilizado la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+I) n 
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Donde P es el valor  presente a invertir, F (ahorro de las pérdidas) es el valor 

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

considerados. 

  

Se espera obtener un ahorro anual de las pérdidas, por la cantidad de 

$60.011,36. 

 

A esta cifra se debe añadir el ahorro por concepto de mano de obra directa, 

porque con la alternativa de solución “A” se necesitarán tan solo 4 hombres en la 

línea de envasado, es decir, 5 hombres menos de lo que actualmente requiere dicha 

línea. 

 

La reducción de operadores, evitaría que la empresa contrate mano de obra 

eventual, con incidencia directa en el mejoramiento de la calidad del producto, 

debido a que el mayor porcentaje de errores son asignables a la inexperiencia y 

falta de capacitación del operador (y ayudante) eventual. 

 

Mientras, que la inversión P, asciende a la cantidad de $171.324,00, de 

acuerdo a los datos que constan en el anexo No. 9. 

 

Con los datos del ahorro de las pérdidas (F) y el monto de la inversión (P), se 

opera de la siguiente manera: 

 

 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 $171.324,00 (1 + i) = $60.011,36 

 

1 + i = 
F 

P 

 

1 + i  = 
$60.011,36 

($171.324,00 / 10 años) 

 

 i = 3,50 – 1 = 2,50 

 i = 2,5% / 12 

 i = 0,20857 
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 El interés i es de 0,20857 (20,857%). Con la ecuación del valor futuro, se 

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

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

… + 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)n 

 

P = 
$60.011,36 

+ 
$60.011,36 

+ 
$60.011,36 

+….. 
 

+ 
$60.011,36 

(1+20,857%)
1
 (1+20,857%)

2
 (1+20,857%)

3
  (1+20,857%)

5
 

 

 P = $49.654,98 + $41.085,85 + $33.995,52 + $28.128,79 + $23.274,51 

 P acumulado = $49.654,98; $90.740,83; $124.736,35; $152.865,15; 

$176.139,65 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa “A”, que 

contempla la adquisición de una máquina envasadora TECMAR, se recupera en el 

quinto periodo, según el análisis efectuado. 

 

4.1.2. Alternativa de solución “B”. 

 

La alternativa de solución “B” se refiere a la adquisición de una máquina 

envasadora automática vertical, marca CRAMSA, para optimizar la eficiencia de 

la producción y reducir el volumen de desperdicio que se genera actualmente en la 

empresa. 

 

El ahorro de las pérdidas, vendrá garantizado por concepto de reducción de 

mano de obra en los procesos de envasado de cloro, es decir, la actual línea Key 

pack, donde laboran 9 operadores, tan solo necesitará 5 operadores con la nueva 

tecnología, debido a que consta de menos cabezales (6) en comparación con  la 

línea Key pack (11 cabezales), lo que reduce el tiempo de mantenimiento del 

cabezal, las paralizaciones de la producción y el desperdicio, que aspira a ser 

reducido en un margen del 35% al 50% del scrap existente actualmente en los 

procesos de producción del ajax cloro. 

 

Para la obtención del ahorro de las pérdidas, se ha utilizado la siguiente 

ecuación: 
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 Ahorro de las pérdidas = Ahorro del nivel de desperdicio actual + ahorro de 

mano de obra directa 

 

El ahorro esperado por concepto de la reducción del nivel de desperdicio, se 

ha obtenido con base en el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 25 

 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS POR CONCEPTO DE REDUCCIÓN DEL 

DESPERDICIO ACTUAL. 

 

Problema Costo actual de 

las pérdidas 

% Reducción 

esperada 

Costo 

propuesto 

Ahorro 

esperado 

Desperdicio o 

scrap en planta 
$ 28.668,26 1,50% 1,00% $19.112,17 $ 9.556,09 

Desperdicio por 
transporte de 

P.T. al cliente 

$ 19.114,12 1,00% 0,50% $9.557,06 $ 9.557,06 

Paralizaciones 
de la 
producción por 

causa de fallas 
de las 

maquinarias 

$ 378,00   $ 378,00 $ 378,00 

Ausentismo $ 216,00   $ 216,00 $ 216,00 

Desperdicio por 
transporte de 

P.T. a la bodega 

$ 5.728,42 0,30% 0,15% $2.864,21 $ 2.864,21 

Total $ 54.104,80    $ 22.571,36 

 

Fuente: Cuadro de detalle de costos de los problemas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

El ahorro esperado por concepto de la reducción del nivel de desperdicio 

ascenderá a la cantidad de $22.571,36, que corresponde a una reducción desde un 

parámetro que se ha determinado en 2,80% hasta uno propuesto en 1,65%. El 

segundo rubro a considerar por concepto del ahorro de las pérdidas, está 

relacionado con la mano de obra directa, cuya reducción de costos se expresa en la 

siguiente ecuación: 
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 Ahorro por mano de obra directa = ahorro por hora hombre * No. de horas por 

día * No. de días semanales * No. de semanas anuales 

 Ahorro por mano de obra directa = $4,00 * 24 horas * 6 días * 52 semanas 

 Ahorro por mano de obra directa = $29.952,00 

 

Debido a que actualmente el costo de la hora hombre equivale a $9,00, 

entonces, como se reducirán de 9 operadores a 5 operadores, con la 

implementación de la tecnología propuesta, entonces la reducción de costos de la 

hora hombre, se reduce desde $9,00 hasta $5,00, con lo cual, el ahorro por 

concepto de mano de obra directa será igual a $29.952,00. 

 

Habiendo obtenido los ahorros por concepto de mano de obra directa y por 

reducción del desperdicio, se calcula el ahorro general de las pérdidas, operando de 

la siguiente manera: 

 

 Ahorro de las pérdidas = Ahorro del nivel de desperdicio actual + ahorro de 

mano de obra directa 

 Ahorro de las pérdidas = $22.571,36 x $29.952,00 

 Ahorro de las pérdidas = $52.523,36 

 

Para continuar con el análisis de esta alternativa de solución “B”, se ha 

utilizado la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+i) n 

 

Donde P es el valor  presente a invertir, F es el valor futuro a obtener que es 

la recuperación de las pérdidas, i es la tasa de interés y n es el número de periodos 

anuales. Se espera obtener un ahorro anual de las pérdidas, por la cantidad de 

$52.523,36. 

 

A esta cifra se debe añadir el ahorro de mano de obra, porque con la 

alternativa de solución “A” se necesitarán tan solo 5 hombres en la línea de 

envasado, es decir, 4 hombres menos en dicha línea. 
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La reducción de operadores, evitaría que la empresa contrate mano de obra 

eventual, con incidencia directa en el mejoramiento de la calidad del producto, 

debido a que el mayor porcentaje de errores son asignables a la inexperiencia y 

falta de capacitación del operador (y ayudante) eventual. 

 

Mientras, que la inversión P, asciende a la cantidad de $167.000,00 a lo que 

se debe añadir $10.000,00 por un set de repuestos, incrementando su valor a 

$177.000,00, de acuerdo a los datos que constan en el anexo No. 10. 

 

Con los datos del ahorro de las pérdidas (F) y el monto de la inversión (P), se 

opera de la siguiente manera: 

 

 P (1+i)n = F; cuando n = 1 

 $177.000,00 (1 + i) = $52.523,36 

 

1 + i = 
F 

P 
 

1 + i  = 
$52.523,36 

($177.000,00 / 10 años) 
 

 i = 2,97 – 1 = 1,97 

 i = 1,97% / 12 

 i = 0,16395 

  

El interés i es de 0,16395 (16,395%). Con la ecuación del valor futuro, se 

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

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

… + 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)n 

 

P = 
$52.523,36 

+ 
$52.523,36 

+ 
$52.523,36 

+....... 
 

+ 
$52.523,36 

(1+16,395%)
1
 (1+16,395%)

2
 (1+16,395%)

3
  (1+16,395%)

5
 

 

 P = $45.125,03 + $38.768,81 + $33.307,92 + $28.616,24 + $24.585,41 + 

21.122,37 
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 P acumulado = $45.125,03; $83.893,84; $117.201,76; $145.818,00; 

$170.403,41; 191.525,78 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa “B”, que 

contempla la adquisición de una máquina envasadora CRAMSA, se recupera en el 

sexto periodo, según el análisis efectuado. 

 

4.2. Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa. 

 

Cabe destacar, que ambas alternativas minimizan tiempo, debido a que 

requieren menor tiempo para la realización de las actividades de limpieza y 

mantenimiento preventivo, sin necesitar sanitización durante el proceso 

productivo. Para evaluar las alternativas consideradas se ha efectuado el siguiente 

análisis: 

 

CUADRO No. 26 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

Descripción 
Tiempo minutos 

Actual Alternativa “A” Alternativa “B” 

Lunch 30 30 30 

Mantenimiento 15     

Limpieza 15 3 5 

Inventario 1 0,5 0,5 

Mant. Preventivo 10 3 5 

Sanitización 5     

Total en min. / turno 76 36,5 40,5 

Total en min. / día 228 109,5 121,5 

Total en horas / día 3,8 1,825 2,025 

 

Fuente: Cuadro de paradas programadas por turno y por día. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Continuando con el análisis se ha procedido a obtener la eficiencia de la 

producción de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 27 

 

COMPARACIÓN DE TIEMPO REAL Y EFECTIVO DE PRODUCCIÓN. 

 

Detalle Min. Horas Días Semanas Anual (min.) 

Efectivo 60 24 7 52 524.160 

Sin paradas 60 24 6 52 449.280 

Programado actual 60 20,2 6 52 378.144 

Programado 
alternativa “A” 60 22,175 6 52 415.116 

Programado 

alternativa “B” 
60 21,975 6 52 411.372 

 

Fuente: Cuadro de Tiempo Real y Efectivo de Producción. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Luego de haber establecido una comparación entre el tiempo real y efectivo 

de producción, en el siguiente cuadro se presenta el resumen de la eficiencia, 

comparando cada una de las alternativas propuestas: 

 

CUADRO No. 28 

 

COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL Y PROPUESTA DE LA 

PLANTA. 

 

Capacidad Tiempo 

min. 

Unidades 

/ min. 

Cabezales Unidades / 

año 

Toneladas 

/ unidad 

Toneladas 

/ año 

Eficiencia 

Instalada 524.160 42 6 132.088.320 0,000161 21.279  

Sin paradas 449.280 42 6 113.218.560 0,000161 18.240  

Programada 

actual 

378.144 25 11 103.989.600 0,000161 16.753 84,17% 

Programada 

Alternativa “A” 

415.116 42 6 104.609.232 0,000161 16.853 92,40% 

Programada 

Alternativa “B” 

411.372 42 6 103.665.744 0,000161 16.701 91,56% 

 

Fuente: Cuadro de Capacidad de la planta. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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De acuerdo a los datos que se observan en el cuadro anterior, se nota 

claramente, que la mayor eficiencia de la producción se obtiene con la 

implementación de la alternativa “A”. 

 

Para observar de mejor manera esta afirmación, se ha realizado el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 

 

Descripción Actual Alternativa "A" Alternativa "B" 

  Prod./min. Prod./min. Prod./min. 

No. de Cabezales 11 6 6 

Unidades X Cabezal 25 42 42 

Capacidad Instalada 275 252 252 

Eficiencia esperada 84,17% 92,40% 91,56% 

Producción esperada 231,4675 232,8375 230,7375 

% Srap 1,50% 1% 1% 

Desperdicio 3,4720125 2,328375 2,307375 

Prod. a obtener (min.) 227,995488 230,509125 228,430125 

 

Fuente: Cuadro de tiempo real y efectivo y capacidad de la planta. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Luego, la alternativa “A” tiene una eficiencia del 92,40% y ofrece una 

producción de 231 envases por minuto con 4 operadores, versus, una eficiencia de 

91,56% de la alternativa “B” que ofrece una producción de 228 envases con 5 

operadores, mientras que actualmente se tiene una eficiencia del 84,17% con una 

producción de 228 envases por minuto con 9 operadores. 

 

4.3. Selección de la alternativa más conveniente, como propuesta de 

solución. 

 

Para seleccionar la mejor alternativa, se ha realizado las siguientes 

operaciones: 
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a) Producción actual en unidades: 

 

 Unidades / minuto (actual) = Capacidad instalada  X  Eficiencia 

 Unidades / minuto (actual) = 275 unidades  X  84,17% 

 Unidades / minuto actual = 231,47 unidades 

 Unidades / minuto actual = Producción esperada – Porcentaje de desperdicio 

 Unidades / minuto actual = 231,47 unidades – (231,47 unidades X 1,50%) 

 Unidades / minuto actual = 231,47 unidades – (3,47 unidades) 

 Unidades / minuto actual = 228 unidades 

 

Cajas anuales = 
1 caja 228 unid. 449.280 min. 

= 1.024.359 
100 unidades min. año 

 

b) Producción en unidades bajo la alternativa “A”: 

 

 Unidades / minuto (actual) = Capacidad instalada  X  Eficiencia 

 Unidades / minuto (actual) = 252 unidades  X  92,40% 

 Unidades / minuto actual = 232,85 unidades 

 Unidades / minuto actual = Producción esperada – Porcentaje de desperdicio 

 Unidades / minuto actual = 232,85 unidades – (232,85 unidades X 1,00%) 

 Unidades / minuto actual = 232,85 unidades – (2,33 unidades) 

 Unidades / minuto actual = 230,52 = 231 unidades 

 

Cajas anuales = 
1 caja 230,5 unid. 449.280 min. 

= 1.035.590 
100 unidades min. año 

 

c) Producción en unidades bajo la alternativa “B”: 

 

 Unidades / minuto (actual) = Capacidad instalada  X  Eficiencia 

 Unidades / minuto (actual) = 252 unidades  X  91,56% 

 Unidades / minuto actual = 230,73 unidades 

 Unidades / minuto actual = Producción esperada – Porcentaje de desperdicio 

 Unidades / minuto actual = 230,73 unidades – (230,73 unidades X 1,00%) 

 Unidades / minuto actual = 230,73 unidades – (2,31 unidades) 

 Unidades / minuto actual = 228,42 unidades 
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Cajas anuales = 
1 caja 228,4 unid. 449.280 min. 

= 1.026.156 
100 unidades min. año 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las alternativas: 

 

CUADRO No. 30 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EFICIENCIA Y NIVEL DE SCRAP. 

 

Descripción Actual Alternativa "A" Alternativa "B" 

Capacidad Instalada 275 252 252 

Eficiencia esperada 84,17% 92,40% 91,56% 

% Srap 1,50% 1% 1% 

Producción / minuto 228 unid. 231 unid. 228 unid. 

Cajas anuales 1.024.359 1.035.590 1.026.156 

No. de operadores por línea 9 4 5 

Recuperación de la inversión  4 periodo 5 periodos 

Costos  $171.324,00 $177.000,00 

 

Fuente: Cuadro de tiempo real y efectivo y capacidad de la planta. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Como se puede observar, la alternativa “A”, ofrece una mayor eficiencia, 

mayor producción, menor número de operadores, menores costos y se recupera en 

menor tiempo que la alternativa “B”, por esta razón, se ha seleccionado como 

alternativa de solución, la adquisición de una máquina envasadora vertical marca 

TECMAR que tiene 6 cabezales. 

 

4.3.1. Factibilidad de la propuesta. 

 

El proceso mejorado, presenta una reducción de la mano de obra y de tiempo 

en la elaboración de ajax cloro sachet, es decir que incrementa la eficiencia de la 

producción. 

 

Para el efecto se presenta el diagrama de análisis de las operaciones del 

proceso, en el anexo No. 11, en el cual se ha observado el siguiente resumen: 
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CUADRO No. 31 

 

COMPARACIÓN DE MÉTODO ACTUAL VS. MÉTODO PROPUESTO. 

 

Actividad:  

Procesamiento de Ajax cloro sachet 

Actividad 

 

Tiempo 

actual 
Propuesto 

 
Diferencia 

 

Cantidad: 36 cajas x 100 unidades 
 

Operación 6 4 2 

Lote: 
 

Inspección 2 2 0 

Código: 

 

Combinación 
Operación e 

Inspección 

2 0 2 

 
Fecha: 

  

Transporte 4 3 1 
 
Empezado en: 

  

Demoras 0 0 0 

Terminado en:  
  

Almacén 4 4 0 

 Distancia m 249 234 15 

  Operador (h) 10 5 5 

 Tiempo (min.) 497,3 150,3 347,03 

 

Fuente: Pro formas del proveedor. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

De acuerdo al cuadro elaborado, la reducción de tiempo va desde 497,3 min. 

hasta 150,3 min., generándose un ahorro de 347,03 minutos.  Sin embargo, hay que 

considerar que la nueva maquinaria TECMAR contará con 6 cabezales, mientras 

que la Key – pack, estaba formada por 11 cabezales, por esta razón, no se duplicará 

la producción actual con el método propuesto.  

 

Como efecto inmediato, la reducción de cabezales hará posible que se 

disponga de menor cantidad de mano de obra, porque el control de los cabezales de 

las maquinarias envasadoras disminuirá ostensiblemente, beneficiando a la planta 

de producción. 

 

De igual manera, hay que considerar los cambios en la distribución de planta, 

que se presentan en el anexo No. 12, así como el diagrama de recorrido propuesto, 

que se elabora en el anexo No. 13. 
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La adquisición de una máquina envasadora vertical, está incluida dentro de 

las técnicas de mejoramiento de métodos, que debe estar íntimamente ligada a las 

mejoras del recurso humano, a través de programas de capacitación y motivación. 

 

Para el efecto, se llevarán a cabo las siguientes actividades para cumplir este 

propósito: 

 

1. Capacitación continua del personal involucrado en las tareas de producción, 

como son los líderes de la calidad, líderes de turno en la línea de producción y 

operadores. 

2. Evaluación de la capacitación por programar. 

3. Retroalimentación (feedback). 

 

En el siguiente sub título se analizará el tema de la capacitación y motivación 

del recurso humano. 

 

Programa de capacitación del personal involucrado en la producción. – 

La capacitación del personal involucrado en la producción, responde a los 

lineamientos que se indican en el anexo No. 3, señalado en los primeros capítulos 

de esta investigación. 

 

Posteriormente se debe realizar la evaluación de la capacitación del 

personal involucrado, que será medible a través del entrenamiento y de los 

registros de control, que deben incluir test de pruebas y retroalimentación de las 

mismas.  

 

El objetivo de dicha capacitación es mantener y hacer un buen lugar del 

puesto de trabajo, así como buscar los inconvenientes, eliminarlos y mejorar su 

condición, lo que además se convierte en un tipo de motivación para el recurso 

humano. 

 

Las características del programa motivacional se detallan en el anexo No. 14, 

del cual se obtienen los siguientes postulados: 



Desarrollo de las propuestas de solución        82 

CUADRO No. 32 

 

POSTULADOS ACERCA DE LA MOTIVACIÓN. 

 

Postulado Característica Causas de los Problemas  

Actitud 
hacia el 

trabajo 

Querer hacer las tareas 
bien hechas a la primera 

vez. 

Desperdicio y baja eficiencia causado 
por distracción y cierto grado de 

quemeimportismo de los operadores. 

Satisfacción 
laboral 

Genera actitudes positivas 
hacia el trabajo. 

Actitudes poco positivas de los 
operadores en la planta de 
producción, de la línea Key – pack. 

Motivación Disposición de hacer algo 

para alcanzar una meta 
que valoran. 

Desmotivación entre los operadores 

de la línea Key – pack. 

Teoría Y Los trabajadores buscan 

soluciones para corregir 
las no conformidades. 

Gerencia no estimula la creatividad 

del operador en la de la línea Key – 
pack. 

Teoría de la 

equidad 

Los trabajadores tratan de 

equiparar el desempeño 
con las recompensas.   

Los operadores hipotéticamente 

pueden pensar que la recompensa no 
está a la par con su desempeño en el 
trabajo. 

Teoría de la 

expectativa 

La fuerza de la tendencia 

a actuar en cierto sentido 
depende de las 

expectativas de que al 
acto seguirá un resultado 
y del atractivo  que esté 

tenga.  

Atractivo: Existe una necesidad 

insatisfecha. 
Vinculación entre desempeño y 

recompensa: Poco desenvolvimiento 
en el puesto de trabajo. 
Vinculación entre esfuerzo y 

desempeño: Todo esfuerzo debe 
conducir a una mayor recompensa y 

viceversa.  

 

Fuente: Stephen Robbins, Fundamentos de Comportamiento Organizacional. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

De este cuadro se desprende que es necesario motivar al trabajador para 

obtener un mejor desempeño en el trabajo, que conduzca al objetivo deseado por la 

organización, que es la disminución de los niveles de desperdicio y el incremento 

de la productividad. La aplicación de un programa motivacional, tiene su base en 

los estudios efectuados por diversos investigadores sobre este tema, entre los 

cuales se cuentan Stephen P Robbins, G. Hofstede, M. Sashkin, etc., quienes 

dividen los incentivos extrínsecos (inherentes a la producción) en directas e 

indirectas. 
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Los incentivos extrínsecos directos  son aquellos que afectan directamente a 

los salarios, como por ejemplo elevaciones de sueldos, aumentos en el pago por 

horas extras, participación de utilidades, entre las más importantes. Los incentivos 

extrínsecos directos pueden incluir varios tipos, como por ejemplo: 

 

a) Aumentos directo al salario por aumento de la producción, es decir, que se 

aplica un aumento de sueldo, siempre y cuando se cumplan los volúmenes de 

producción proyectados o los decrementos de desperdicio, que conllevan al 

mismo efecto. 

b) Pago por habilidades, donde el sueldo variará directamente con el porcentaje 

incremental de producción, siendo el pago distinto para cada trabajador, según 

su desempeño. 

c) Elevaciones de sueldo, por incremento del nivel jerárquico. 

 

Debido a que ninguno de los 2 métodos ofrece la alternativa óptima, se ha 

propuesto a la alta Dirección de la organización, crear un tipo de incentivo mixto, 

que contemple tanto las características directas como indirectas, para ofrecer 

agilidad en la toma de decisiones y alcanzar un ambiente de satisfacción laboral.  

 

De esta manera se ha propuesto la implementación de un sistema de 

gratificaciones de dos tipos: 

 

1) Programa corporativo “Usted hace la diferencia”, que se refiere a la 

elaboración de proyectos para el mejoramiento del proceso, donde se entregan 

premios a quienes “hacen la diferencia”, pudiendo intervenir el personal 

administrativo y operativo. 

2) Programa: “Tu opinión cuenta”, que se refiere a todo tipo de sugerencias y 

opiniones, que recomiendan los operadores para el mejoramiento de los 

procesos, elaborado por el personal operativo, teniendo como recompensa la 

entrega de premios. 

 

Para una mejor apreciación de los programas mencionados, se ha procedido a 

realizar un formulario por cada sistema de gratificaciones, en los anexos No. 15 y 
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No. 16, de acuerdo a dicho formulario se ha podido determinar el programa 

motivacional y su retroalimentación. 

 

Para el programa corporativo “Usted hace la diferencia”, se citan los 

siguientes premios: 

 

 Vajillas. 

 Televisor. 

 Bicicletas. 

 Aspiradoras. 

 Juegos de sábanas. 

 Pen driver. 

 Radio – televisor. 

 Acciones idea ganadora (1 Acción $1.000,00). 

 La idea ganadora un viaje a EEUU, para que presente esa idea a la subsidiaria 

y pueda participar en un viaje a Miami si es la ganadora a nivel mundial. 

 

Para el programa “Tu opinión cuenta” se ofrecerán los siguientes premios 

(siempre y cuando den más de 5 sugerencias) con el logotipo de Colgate – 

Palmolive: 

 

 Esferos. 

 Lupas. 

 Reloj. 

 Calculadoras. 

 Radios. 

 Parasoles. 

 

Este plan de incentivos debe ir en conjunto con la programa de la 

capacitación del recurso humano, en especial en la parte operativa, y en su 

entrenamiento y evaluación constante, para poner en práctica y medir si el 

desempeño del trabajador, está rigiéndose bajo las políticas de capacitación y 

motivación propuestas para la empresa. 
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4.3.2. Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades  

de la empresa. 

 

La propuesta aportará de manera positiva al desarrollo organizacional, a 

través de los siguientes indicadores: 

 

a) Incremento de la eficiencia desde 84,17% hasta el 92,40%. 

b) Reducción de los niveles de desperdicio desde 2,80% hasta 1,65%. 

c) Incremento de la capacidad de producción desde 228 envases por minuto hasta 

231 envases por minuto. 

d) Reducción de la mano de obra en la línea de envasado de ajax – cloro, desde 9 

personas hasta 4 personas. 

 

Luego la propuesta alcanzará el objetivo de la investigación que radica en 

mejorar la eficiencia del proceso de envasado del sachet cloro de 150 ml, 

optimizando los recursos humanos, técnicos y tecnológicos. 

 

El incremento de la producción y la eficiencia, así como la reducción de los 

niveles de desperdicio actuales y el mejor desempeño de los trabajadores, 

permitirán también la reducción de costos, que es una meta que persiguen todas las 

organizaciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.1. Costos para la implementación de la alternativa propuesta. 

 

El análisis de costos para la implementación de la propuesta comprende la 

adquisición de una máquina envasadora automática vertical, marca TECMAR, la 

capacitación para los operadores de la nueva línea TECMAR, los costos por 

incentivos al recurso humano, de acuerdo al programa “Tu opinión cuenta” y 

“Usted hace la diferencia”, además de los gastos de oficina, propios de toda 

inversión. 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija concierne a aquellos activos cuya vida útil es prolongada, 

como por ejemplo la adquisición de la máquina envasadora automática vertical, 

marca TECMAR. 

 

Como se puede apreciar en el anexo No. 9 y en el análisis efectuado en el 

capítulo No. 4, numeral 4.1.1., el costo de este activo asciende a la cantidad de 

$171.324,00. 

 

La vida útil estimada de esta maquinaria es de 10 años, de acuerdo al 

proveedor correspondiente. 

 

5.1.2. Costos de operación. 

 

Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se realizan en 

periodos menores a 1 año calendario. Entre estos rubros se mencionan los costos 
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del programa de capacitación e incentivos para el personal operativo de la nueva 

línea TECMAR, así como los costos de suministros de oficina.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de operación 

anuales: 

 

CUADRO No. 33 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Rubro Costos 

Capacitación del recurso humano $416,00 

Incentivos para el recurso humano $2.636,00 

Gastos de oficina  $300,00 

Total $3.352,00 

 

Fuente: Capítulo IV: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Luego, como se puede apreciar, los costos de operación, ascienden a 

$3.352,00. 

 

Estos costos de operación, conformados por varios rubros, se detallan a 

continuación. 

 

En cuanto a los costos de capacitación, se obtienen a partir de la hora 

hombre, que se reduce a $4,00, con la propuesta de reducción de la mano de obra; 

se considerará 2 horas semanales, es decir, 104 horas anuales. 

 

 Costo de operación = Costo de la hora hombre x Horas anuales 

 Costo de operación = $4,00 x 104 

 Costo de operación = $416,00 

 

Mientras, los incentivos para el recurso humano, se operan de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 34 

 

INCENTIVOS PARA EL RECURSO HUMANO. 

 

Detalle  Cantidad Valor unitario Valor total 
Vajillas 2 $10,00 $20,00 

Televisor 2 $150,00 $300,00 

Bicicletas 2 $80,00 $160,00 
Aspiradoras 2 $40,00 $80,00 

Juegos de sábanas 2 $10,00 $20,00 

Pen driver 2 $30,00 $60,00 
Radios televisor 2 $30,00 $60,00 

Acciones idea ganadora (1 Acción $1000) 1 $1.000,00 $1.000,00 

La idea ganadora un viaje a EEUU 1 $600,00 $600,00 
Esferos (doc) 6 $3,00 $18,00 

Lupas 6 $3,00 $18,00 

Reloj 6 $5,00 $30,00 

Calculadoras 6 $10,00 $60,00 

Radios 6 $30,00 $180,00 

Parasoles 6 $5,00 $30,00 
    Total $2.636,00 

 

Fuente: Proveedores de artículos. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

Como se puede apreciar los costos por la aplicación del programa de 

motivación del recurso humano, han ascendido a la cantidad de $2.636,00, que 

también se ubican en el cuadro de los costos de operación. Luego la inversión total 

ascenderá a la siguiente cantidad. 

 

CUADRO No. 35 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Rubro Costos % 

Inversión Fija $171.324,00 98,08% 

Capital de Operación $3.352,00 1,92% 

Total $174.676,00 100,00% 

 

Fuente: Capítulo IV: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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El cuadro indica que la inversión total de la propuesta asciende al monto de 

$174.676,00, de los cuales la inversión fija corresponde al 98,08% ($171.324,00) y 

los costos de operación el 1,92% ($3.352,00). 

 

5.2. Plan de inversión / financiamiento de la propuesta. 

 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el monto de la 

inversión inicial, debido a que Colgate – Palmolive es  una empresa que genera 

suficientes recursos para financiar esta propuesta, por ser una organización con 

fortaleza en el aspecto económico. La tasa de interés del préstamo será del 10% 

anual, pagadero a 2 años, con montos  mensuales.  

 

CUADRO No. 36 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 

Crédito Financiado (Cr): Inversión inicial $171.324,00 

Interés anual: 10,00% 

Interés mensual (i): 0,83% 

Número de pagos (n): 24 

 

Fuente: Cuadro de inversión  fija. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

5.2.1. Amortización de la inversión / crédito financiado. 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación de la 

propuesta, se operará  de la siguiente manera: 

 

Pago =  
Cr  x  I 

1 – (1 + I)-n 

Pago =  
$171.324,00  X  0,83% 

1 – (1 + 0,83%)-24 

 

Pago = $7.905,73 
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Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $7.905,73. En el siguiente cuadro se puede apreciar la  

amortización del crédito financiado. 

 

CUADRO No. 37 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Meses n Cr i Pago Deuda  

  0 $171.324,00 0,83%     Cr,i,Pago 

Ene-07 1 $171.324,00 $1.427,70 -$7.905,73 $164.845,97 

Feb-07 2 $164.845,97 $1.373,72 -$7.905,73 $158.313,95 

Mar-07 3 $158.313,95 $1.319,28 -$7.905,73 $151.727,50 
Abr-07 4 $151.727,50 $1.264,40 -$7.905,73 $145.086,16 

May-07 5 $145.086,16 $1.209,05 -$7.905,73 $138.389,48 

Jun-07 6 $138.389,48 $1.153,25 -$7.905,73 $131.636,99 
Jul-07 7 $131.636,99 $1.096,97 -$7.905,73 $124.828,23 

Ago-07 8 $124.828,23 $1.040,24 -$7.905,73 $117.962,74 

Sep-07 9 $117.962,74 $983,02 -$7.905,73 $111.040,02 
Oct-07 10 $111.040,02 $925,33 -$7.905,73 $104.059,63 

Nov-07 11 $104.059,63 $867,16 -$7.905,73 $97.021,06 

Dic-07 12 $97.021,06 $808,51 -$7.905,73 $89.923,83 
Ene-08 13 $89.923,83 $749,37 -$7.905,73 $82.767,46 

Feb-08 14 $82.767,46 $689,73 -$7.905,73 $75.551,46 

Mar-08 15 $75.551,46 $629,60 -$7.905,73 $68.275,32 
Abr-08 16 $68.275,32 $568,96 -$7.905,73 $60.938,55 

May-08 17 $60.938,55 $507,82 -$7.905,73 $53.540,64 

Jun-08 18 $53.540,64 $446,17 -$7.905,73 $46.081,07 
Jul-08 19 $46.081,07 $384,01 -$7.905,73 $38.559,35 

Ago-08 20 $38.559,35 $321,33 -$7.905,73 $30.974,94 

Sep-08 21 $30.974,94 $258,12 -$7.905,73 $23.327,34 
Oct-08 22 $23.327,34 $194,39 -$7.905,73 $15.616,00 

Nov-08 23 $15.616,00 $130,13 -$7.905,73 $7.840,40 

Dic-08 24 $7.840,40 $65,34 -$7.905,73 $0,00 
  Total   $18.413,60 -$189.737,60   

 

Fuente: Inversión fija y datos del préstamo. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

5.2.2. Balance económico y flujo de caja. 

 

El balance económico de flujo de caja, es la relación entre los ingresos y los 

costos de la propuesta, que sirva para determinar los beneficios que generará. 
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De acuerdo al balance económico de la propuesta, en el primer año se 

obtendrá un flujo de caja igual a $51.515,94, en el segundo año esta cifra ascenderá 

a la cantidad de $60.039,60, mientras que en el tercer año sumará la  cifra de 

$64.984,57. 

  

5.3. Análisis beneficio / costo de la propuesta. 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio / Costo es la siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al ahorro de las pérdidas que se aspira 

a obtener cuyo monto acumula la cantidad de $683.365,74 durante los 10 años de 

vida útil de la propuesta, de acuerdo al balance de flujo de caja.  

 

El costo de la propuesta está dado por la suma de los costos de operación 

mas el valor de la inversión fija: 

 

 Costo de la propuesta = Inversión fija + costos de operación (durante los 10 

años de  vida útil de la propuesta)     

 Costo de la propuesta = $171.324,00 + $51.933,60 

 Costo de la propuesta = $223.257,60 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio anual 

Costo anual 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$683.365,74 

$223.257,60 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 3 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, la empresa ahorrará $3,00 es decir, $2,00 de beneficios, en el largo plazo 

de tiempo. 



Evaluación económica y análisis financiero        93 

5.4. Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Los indicadores financieros que sustentan la inversión se refieren a: 

 

 Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR. 

 Valor Actual Neto VAN. 

 Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

En los siguientes sub – ítem se hará referencia a estos indicadores financieros 

– económicos. 

 

5.4.1. Tasa Interna de Retorno. 

 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) se debe utilizar la siguiente 

ecuación financiera. 

 

 P = F (1+i)-n    

 

Donde: 

   

 P = inversión inicial. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa interna de retorno a calcular. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Donde P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro a 

obtener que son los flujos de caja, i es la Tasa Interna de Retorno TIR y n es el 

número de periodos anuales considerados en el cálculo, que para este caso es de 10 

años. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de la inversión inicial P y los 

flujos de caja F, para la obtención de la Tasa Interna de Retorno TIR, en los 10 

años de vida útil de la propuesta. 
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CUADRO No. 39 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año P F i1 P1 i2 P2 

2006 $171.324,00            

2007   $51.515,94  33,00% $38.733,79  34,00% $38.444,73  

2008   $60.039,60  33,00% $33.941,77  34,00% $33.437,07  

2009   $64.984,57  33,00% $27.622,01  34,00% $27.008,22  

2010   $64.984,57  33,00% $20.768,43  34,00% $20.155,38  

2011   $64.984,57  33,00% $15.615,36  34,00% $15.041,33  

2012   $64.984,57  33,00% $11.740,87  34,00% $11.224,87  

2013   $64.984,57  33,00% $8.827,72  34,00% $8.376,77  

2014   $64.984,57  33,00% $6.637,39  34,00% $6.251,32  

2015   $64.984,57  33,00% $4.990,52  34,00% $4.665,17  

2016   $64.984,57  33,00% $3.752,27  34,00% $3.481,47  

Total       $172.630,15    $168.086,34  

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno del 33% 

se obtiene el VAN1 igual a $172.630,15, mientras que con la Tasa Interna de 

Retorno del 34% el VAN2 es igual a $168.086,34 es decir, que ninguno de los dos 

iguala el valor de la inversión inicial P que es igual a $171.324,00. Para determinar 

el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P sea igual a la inversión 

inicial $171.324,00, se debe resolver la siguiente ecuación:  

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            2           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

 VAN1 = P1 - P  

 VAN1 = $172.630,15 - $171.324,00 =  $1.306,15 

 VAN2 = P2 - P  

 VAN2 = $168.086,34 - $171.324,00 =  - $3.237,66 

 

T.I.R. = 33% + (34% - 33%) 
$1.306,15 

$1.306,15 – (- $3.237,66)  

 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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T.I.R. = 33% + 1% 
$1.306,15 

$4.543,81  
 

 TIR = 33% + (1%) (0,14) 

 TIR = 33,28% 

 

Luego la Tasa Interna de Retorno conocida también con las siglas TIR es 

igual al: 33,28%, lo que refuerza la factibilidad del proyecto, debido a que es 

superior al costo del capital que tiene una tasa de descuento del 10,00%. 

  

5.4.2. Valor Actual Neto. 

 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento del 10% anual, 

utilizando el cuadro del Tiempo de recuperación de la inversión para la obtención 

del VAN.  

 

El Valor Actual Neto se obtiene con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 40 

 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO. 

 

Años n P F i Ecuación P 

2006 0 $171.324,00        acumulados 

2007 1   $51.515,94  10,00% $46.832,68  $46.832,68  

2008 2   $60.039,60  10,00% $49.619,51  $96.452,18  

2009 3   $64.984,57  10,00% $48.823,87  $145.276,06  

2010 4   $64.984,57  10,00% $44.385,34  $189.661,40  

2011 5   $64.984,57  10,00% $40.350,31  $230.011,70  

2012 6   $64.984,57  10,00% $36.682,10  $266.693,80  

2013 7   $64.984,57  10,00% $33.347,36  $300.041,16  

2014 8   $64.984,57  10,00% $30.315,78  $330.356,95  

2015 9   $64.984,57  10,00% $27.559,80  $357.916,75  

2016 10   $64.984,57  10,00% $25.054,37  $382.971,12  
     $382.971,12  

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja de la propuesta. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada la  

inversión asciende a $382.971,12 que representa al Valor Actual Neto VAN. 

 

5.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Para conocer el tiempo en que se recuperará la inversión se ha utilizado la 

misma fórmula empleada en el cálculo del TIR, es decir: 

 

 P = F (1+i)-n     

 

Con la diferencia de que i es la tasa de interés referencial en el mercado, en 

referencial 10% con que se amortiza el crédito financiado a adquirir. En el 

siguiente cuadro se presenta el cálculo del  tiempo de recuperación de la inversión. 

 

CUADRO No. 41 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años n P F i P P 

2006 0 $171.324,00        acumulados 

2007 1   $51.515,94  10,00% $46.832,68  $46.832,68  

2008 2   $60.039,60  10,00% $49.619,51  $96.452,18  

2009 3   $64.984,57  10,00% $48.823,87  $145.276,06  

2010 4   $64.984,57  10,00% $44.385,34  $189.661,40  

2011 5   $64.984,57  10,00% $40.350,31  $230.011,70  

2012 6   $64.984,57  10,00% $36.682,10  $266.693,80  

2013 7   $64.984,57  10,00% $33.347,36  $300.041,16  

2014 8   $64.984,57  10,00% $30.315,78  $330.356,95  

2015 9   $64.984,57  10,00% $27.559,80  $357.916,75  

2016 10   $64.984,57  10,00% $25.054,37  $382.971,12  

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja de la propuesta. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

 

En el tercer año el valor de P acumulado ($145.276,06), que representa la 

recuperación de la inversión, está alrededor del monto de la inversión inicial de 

$171.324,00, por este motivo, se debe obtener el periodo de recuperación de la 
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inversión en periodos mensuales para determinar en qué mes del cuarto año serán 

recuperados los costos del activo fijo a adquirir. 

 

 Valor de P del cuarto año = $44.385,34 

 

Valor de P mensual del cuarto año =  
$44.385,34 

12 
 

 Valor de P mensual del cuarto año = $3.698,78 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

tercer año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer año = 

$171.324,00 - $145.276,06 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer año = 

$26.047,94 

 

Recuperación de la inversión =  
Inversión inicial - P del tercer año 

Valor de P mensual del cuarto año 
 

Periodo de Recuperación de la inversión =  
$26.047,94 

$3.698,78 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 7,04 = 7 meses del cuarto año 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 3 años y 7 meses, es 

decir 43 meses.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de la 

propuesta tienen una vida útil de 10 años, entonces la inversión tiene factibilidad, 

que ha sido demostrada con los indicadores TIR, VAN y coeficiente beneficio 

costo.  

 

Los resultados de la evaluación económica son los siguientes: 



Evaluación económica y análisis financiero        98 

a) La inversión se recupera en el periodo de tres años y siete meses, por tanto, la 

inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que la vida útil 

de la propuesta es de 10 años. 

b) La Tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 33,28% que es superior al 

10% de la tasa de descuento con que se compara la inversión, es decir, que la 

propuesta es factible. 

c) El Valor Actual Neto VAN asciende al monto de $382.971,12 que es el 

beneficio que generará la propuesta, demostrando su sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta. 

 

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes: 

 

 Solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir un crédito 

financiado, pagadero a dos años plazos, en periodos mensuales, el cual genera 

los correspondientes intereses, a una tasa de interés del 10% anual y 0,83% 

mensual. 

 Adquisición de activo fijo. La propuesta contempla la adquisición de una 

máquina envasadora vertical automática, que reemplace a la actual línea 

Keypack, debiendo escoger entre dos marcas: TECMAR Y CRAMSA; se 

selecciona la TECMAR, por ser la de menor costo y mayor rendimiento, de 

acuerdo al análisis de eficiencia del capítulo No. 4. 

 Programa de incentivos para el recurso humano. La motivación del recurso 

humano es la clave para el buen desempeño de las operaciones de envasado de 

cloro sachet, por este motivo se procederá a realizar encuestas al personal, con 

el propósito de tomar la decisión más acertada a la hora de elegir el tipo de 

incentivo que se implementará para el beneficio del recurso humano. 

 Programa de capacitación. Debido a que la motivación debe ir acompañada de 

una capacitación eficaz en el aspecto motivacional y de recursos humanos, 

para propender a fomentar la calidad y competitividad, se programa capacitar 

al personal 2 horas semanales durante todo el año.  

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con los 

recursos adecuados para que la propuesta tenga un desempeño óptimo, cuando 

inicie la propuesta. 
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Se espera con ello, optimizar la distribución de la planta, incrementar la 

eficiencia de los procesos, reducir el nivel de scrap en la línea de envasado y 

mejorar el rendimiento del recurso humano. 

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

programa Microsoft Project, que contiene herramientas prácticas que son de gran 

utilidad en la estructuración de Diagramas de Gantt. El Diagrama de Gantt a su vez 

es una herramienta útil en la planificación y administración de proyectos. En el 

anexo No. 17, se presenta el cronograma de implementación de la propuesta. 

 

La programación de la propuesta, será la siguiente: 

 

a) La propuesta tardará un tiempo de 49 días hasta que se lleve a cabo el inicio de 

la puesta en marcha, debido a que la adquisición de la máquina envasadora 

vertical, marca TECMAR, tarda 42 días hasta estar instalada, porque solo su 

transporte requiere como mínimo 30 días, si no se presentan problemas de 

desaduanización, dado que es un equipo importado. 

b) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los recursos 

humanos, los equipos  y maquinarias, recursos materiales y gastos de oficina. 

c) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $193.089,60 que incluyen 

los costos financieros que genera el préstamo que deberá ser cancelado en el 

plazo de 2 años, en 24 pagos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Efectuado el análisis de la situación actual de Colgate – Palmolive del 

Ecuador, en el área de envasado del producto ajax cloro sachet, se pudo determinar 

que la línea Key – pack tiene una eficiencia de 81,07%, ocasionada por el 

desperdicio y reproceso que se genera en dicha línea, además de las limitaciones de 

tiempo propias de la línea, que solo puede ocupar el 84,17% del tiempo, para las 

actividades productivas, por requerir de mayor tiempo para su mantenimiento, 

limpieza y operación. 

     

Las causas principales que han generado los problemas son asignables a los 

recursos físicos y humanos, en el primer caso por las limitaciones propias de la 

línea Key – pack, que produce un índice de scrap del 1,5%, y por las distracciones 

del recurso humano, que requiere mayor motivación para mejorar su rendimiento 

laboral. Estas anomalías han traído como consecuencia pérdidas por el monto de 

$54.104,80.  

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la empresa consiste 

en la adquisición de una maquinaria envasadora vertical automática, con tecnología 

moderna, para mejorar el proceso de envasado de ajax cloro sachet al 5%, en 

conjunto con la aplicación de un programa de capacitación y motivación del 

recurso humano, con vistas a mejorar su rendimiento. 

 

De esta manera, la eficiencia de la producción se incrementaría al 92,40%, 

dado que la maquinaria puede trabajar con una eficiencia del 95%, teniendo un 

menor porcentaje de scrap (del 1%). 
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La inversión total de la propuesta asciende al monto de $174.676,00, de los 

cuales la inversión fija concerniente a la adquisición de una máquina envasadora 

vertical automática marca TECMAR, corresponde al 98,08% ($171.324,00) y los 

costos de operación (por el programa motivacional y la capacitación) el 1,92% 

($3.352,00). La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

33,28% que al ser comparado con el 10% de la tasa referencial considerada en el 

análisis genera un Valor Actual Neto VAN de $382.971,12 que indica factibilidad  

económica, situación que es confirmada al determinar un tiempo de recuperación 

de la inversión de 3 años y siete meses, frente a los 10 años de vida útil de la 

propuesta, por este motivo se considera conveniente la puesta en marcha para la 

aplicación de la propuesta, porque con ella se alcanza la meta de reducir los índices 

de desperdicio y tiempos improductivos e incrementar la eficiencia de la 

producción. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Colgate – Palmolive es una empresa de prestigio que actualmente se dedica a 

la producción de ajax cloro al 5%, tomando como materia prima el hipoclorito de 

sodio al 10%. Los demás productos como la pasta Colgate su principal producto 

provienen de la importación de los países vecinos. A pesar que la empresa, se 

mantiene en el liderazgo del mercado, presenta problemas en la línea Key – pack, 

cuya eficiencia es del 85% y mantiene un índice de desperdicio del 1,5%. Esta 

situación  permite brindar las siguientes sugerencias a la empresa: 

 

a) Reemplazar la tecnología actual por una más eficiente, que permite reducir los 

tiempos de paralización. 

b) Ofrecer oportunidades para el recurso humano que pierda su trabajo debido a la 

automatización del proceso, en caso esta propuesta sea implementada. 

c) Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de incentivos, 

que permita que todo el recurso humano de la planta mejore su rendimiento 

acorde a lo esperado en la planeación estratégica de la empresa. 

d) Capacitar constantemente al recurso humano, con charla motivacionales, que 

logren que el trabajador se identifique con la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Hipoclorito de sodio. – Compuesto químico que se forma a partir de la sal 

mezclada con el agua (H2O) y es la mezcla del cloro húmedo y la soda cáustica. El 

cloro (nombre común de este elemento) es un miembro de la familia de los 

halógenos es un gas verdoso amarillento, de olor picante y muy venenoso, es dos y 

medio más pesado que el aire. En forma líquida su color es ámbar claro. El cloro 

sólido tiene forma de cristales de un amarillo pálido. Su punto de fusión es – 

100.98°C y a presión normal hierve a –34.5°C; su temperatura crítica es de 144°C 

y la presión crítica es de 76 atmósferas. El cloro gaseoso se disuelve 

moderadamente en agua (un litro de agua disuelve 2.33 litros de cloro). 

 

Línea Key – pack. – Sistema utilizado por la empresa Colgate – Palmolive 

del Ecuador, para el proceso de envasado del hipoclorito de sodio al 10%. 

 

Motivación. – Por el término motivación se entiende a la disposición de 

hacer algo y que está condicionada por la capacidad de estos actos para satisfacer 

alguna necesidad individual. La gente motivada se esfuerza más por tener un mejor 

desempeño. 

 

Necesidad. – Se refiere algunas carencias físicas o psicológica que hace 

deseable ciertos resultados. Una necesidad insatisfecha crea tensión, que estimula  

los impulsos interno del sujeto. 

 

Planeación de Producción. – El objetivo de la planeación de producción es 

identificar e iniciar las acciones que proporcionen los recursos necesarios para 

responder a la demanda de los clientes con un adecuado nivel de servicio y al 

menor costo. 

 

Satisfacción laboral. – La satisfacción laboral es el conjunto de las actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto 

tiene actitudes positivas hacia éste; quien esta insatisfecho muestra en cambio 

actitudes negativas. 
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Seis Sigma. – Es una metodología orientada a la resolución de problemas 

operacionales que siguen métodos sistémicos de análisis como el DMAMC 

(Definir – Medir – Analizar – Mejorar – Controlar), en la que se enfoca la 

globalidad del proyecto, observando y detallando el área, para identificar los 

posibles problemas que se puedan estar presentando, los cuales serán analizados y 

medidos, para su posterior control y mejora, de acuerdo a un proceso racional de 

toma de decisiones. 

 

Teoría de la equidad. – La teoría de equidad  dice que los empleados 

sopesan lo que ponen (entrada) en una situación de trabajo y lo que obtienen 

(salida), y comparan la proporción con las de su compañero cercano.  

 

Teoría de la expectativa. – Argumenta que la fuerza de la tendencia a actuar 

en cierto sentido depende de la fuerza de las expectativas de que al acto seguirá un 

resultado y del atractivo  que esté tiene para el individuo.  Si consideran que su 

proporción es igual a las de aquellos con los que se comparan, se dice que hay un 

estado de equidad; piensan que la situación es justa, que prevalece la justicia. Pero 

en caso contrario hay una inequidad, es decir que los empleados tienden a ver su 

remuneración excesiva o insuficiente y trataran de corregirlas. 

 

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de 

interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. Como su nombre lo indica 

es un porcentaje que representa el crecimiento del dinero en el futuro, medido a 

través del interés que podría generar. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VAN comienza un período antes de la 

fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El 

cálculo VAN se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al 

inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VAN, que 

no se incluye en los argumentos valores. Depende de la Tasa Interna de Retorno, 

dado que es el monto económico, resultante de incrementar este interés porcentual 

a la inversión inicial. 
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ANEXO No. 9 

 

PROFORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA TECMAR. 

 

 
 

Fuente: Envasadoras automáticas An IWKA Company. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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ANEXO No. 9 

 

PROFORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA TECMAR. 

 

 

Fuente: Envasadoras automáticas An IWKA Company. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 



Anexos        120 

ANEXO No. 10 

 

PROFORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA CRAMSA. 

 

 

Fuente: CRAMSA Sociedad Anónima. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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ANEXO No. 10 
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ANEXO No. 10 
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ANEXO No. 10 
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ANEXO No. 10 

 

PROFORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA CRAMSA. 
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ANEXO No. 14 

 

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS. 

 

Motivación e incentivos. – Stephen Robbins (2000), en el texto 

Fundamentos de Comportamiento Organizacional, dice: 

Las Actitudes son de afirmaciones de valor – favorable o 

desfavorable – acerca de objetos, gente o acontecimiento. 

Muestra como nos sentimos acerca de algo. Cuando digo “me 

gusta mi empleo” estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. 

Cada individuo puede tener cientos de actitudes.  

Satisfacción laboral. – La satisfacción laboral es el conjunto de 

las actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está 

muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien esta insatisfecho muestra en cambio actitudes negativas.  

¿Que es la motivación? – La motivación es la disposición de 

hacer algo, y que está condicionada por la capacidad de estos 

actos para satisfacer alguna necesidad individual. La gente 

motivada se esfuerza más por tener un mejor desempeño. 

Necesidad se refiere algunas carencias físicas o psicológica que 

hace deseable ciertos resultados. Una necesidad insatisfecha crea 

tensión, que estimula  los impulsos interno del sujeto.  

 

Los impulsos se suscitan la buscas de metas particulares que, si se consigue, 

satisfarán la necesidad y reducirán la tensión. Los empleados motivados se 

encuentran en  un estado de tensión, y, para aliviarla, emprenden actividades. Entre 

más grande sea la tensión, mayor será la actividad necesaria para templarla.  

 

Entre las teorías motivacionales de mayor importancia, se citan: 

 

Teoría X y Teoría Y. – Douglas Mac Gregor postuló que hay dos puntos de 

vista distintos acerca de los seres humanos, uno básicamente negativo llamado 

teoría X, y otro en esencia positivo la teoría Y.  
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Según la teoría X, de Douglas Mc Gregor, los supuestos que ostentan el 

gerente son: 

 

1)  A los empleados les desagrada inherentemente el trabajo y cada vez que sea 

posible, trataran de evitarlo. 

1) Como no le gusta el trabajo, hay que forzarlos, controlarlo o amenazarlo con 

castigo para que alcance las metas deseadas. 

2) Los empleados rehuirán las responsabilidades y pedirán instrucciones  formales 

siempre que sean posibles. 

3) Casi todo los trabajadores ponen a la seguridad por arriba de los demás factores 

laborales y mostraran pocas ambiciones. 

 

La teoría Y, sostiene que los gerentes mantienen 4 supuesto contrastantes: 

 

1) Los empleados pueden considerar al trabajo tan natural como el descanso o el 

juego. 

2) Quien está comprometido con los objetivos, se dirigirá y controlara por sí 

mismo. 

3) El individuo medio puede aprender o aceptar y aun a buscar responsabilidades. 

4) Creatividad  es decir la capacidad de tomar buenas decisiones, está muy 

difundida entre la población y no es exclusividad de los gerentes. 

 

Teoría de la equidad. – La teoría de equidad  dice que los empleados 

sopesan lo que ponen (entrada) en una situación de trabajo y lo que obtienen 

(salida), y comparan la proporción con las de su compañero cercano.  

 

Si consideran que su proporción es igual a las de aquellos con los que se 

comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan que la situación es justa, 

que prevalece la justicia.  

 

Pero en caso contrario hay una inequidad, es decir que los empleados tienden 

a ver su remuneración excesiva o insuficiente y trataran de corregirlas de alguna 

manera. 
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Teoría de la expectativa. – La explicación más general de la motivación es 

la teoría de expectativa que cuenta con el respaldo  de la mayor parte de las 

investigaciones.  

 

En esencia, la teoría de la expectativa argumenta que la fuerza de la 

tendencia a actuar en cierto sentido depende de la fuerza de las expectativas de que 

al acto seguirá un resultado y del atractivo  que esté tiene para el individuo. 

Entonces incluye las siguientes variables: 

 

1) Atractivo: La importancia que el individuo concede el resultado o recompensa 

que puede obtener  en el trabajo.  

 

Esta variable considera la necesidad  insatisfecha  que siente el empleado en 

la organización. 

 

2) Vinculación entre desempeño y recompensa: El grado en que el individuo 

cree que desenvolverse a cierto nivel llevará a la consecuencia del resultado 

deseado. 

 

Esta afirmación está acorde a la teoría de las expectativas de Stephen 

Robbins. 

 

3) Vinculación entre esfuerzo y desempeño: La probabilidad que percibe el 

individuo de que ejerce cierto grado de esfuerzo conducirá al desempeño.     

 

Con relación a los tipos de incentivos que puede un empleador dar a sus 

colaboradores, estos tienen una amplia clasificación, que dependerá de la relación 

laboral, el número de horas trabajadas, el volumen de producción, el pensamiento 

del empleado, la necesidad insatisfecha que sienta, su capacidad física e 

intelectual, etc. 

 

Se citan dos tipos de incentivos: extrínsecos directos y extrínsecos indirectos, 

los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS DE INCENTIVOS EXTRÍNSECOS 

DIRECTOS E INDICRECTOS. 

 

Tipo de incentivo Diferencias 

Extrínseco directo Es de carácter grupal, por tanto su evaluación será 

grupal. 
Entre las ventajas que se citan es la rapidez en la toma 
de decisiones acerca del programa motivacional, 

debido a que la acción a ejecutar, concierne al grupo. 
Entre las desventajas, se citan la insatisfacción laboral 

entre aquellos trabajadores que por sentir que trabajan 
más y tienen mayores conocimientos que los demás, 
cosechan el mismo incentivo.  

Tipo de incentivo Diferencias 

Extrínseco indirecto Es de carácter individual, por lo tanto su evaluación 
será personal. 

Entre las ventajas que ofrece, se cita la de crear un 
mayor compromiso de operadores y empleados, porque 

aspiran a obtener mayores dividendos, creando un 
ambiente de satisfacción laboral, que es lo que se desea 
alcanzar. 

Entre sus desventajas se tiene, es que la toma de 
decisiones será lenta, porque el Departamento de 

Recursos Humanos, necesitará evaluar a cada persona, 
miembro de la empresa para poder decidir sobre el plan 
de acción a seguir 

 

Fuente: Stephen Robbins, Fundamentos de Comportamiento Organizacional. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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ANEXO No. 15 

 

PROGRAMA MOTIVACIONAL: USTED HACE LA DIFERENCIA. 

 

 

The Chairman’s 

You Can Make A Difference 

Award Program 

Formulario de Nominación. 

 
El Programa UHLD (Por sus siglas en inglés) tiene por objeto reconocer y premiar los logros de aquellas 

personas o equipos que hayan provocado un cambio significativo en la organización mediante sus 
contribuciones y liderazgo personal.  El programa intenta además  otorgar un reconocimiento a la excelencia 

en ejecución de iniciativas, y a las personas que hayan superado las expectativas con el objeto de hacer que la 

energía; el tiempo y el esfuerzo, tanto propios como de sus colegas, sean utilizados de manera más productiva, 

eficiente y eficaz 

 
Información del Nominador 

 

Nombre del 

Nominador______________________Fecha::_____________________________________________ 

Título:________________________________________Departamento/sede:_______________________  
Información acerca de los logros 

 

Nombre del 

Proyecto:_______________________________________________________________________________ 

Personas(s) nominadas(s)   Departamento   Sede 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Indique el(los) objetivos empresariales (s) que sustenta este logro: 

Crecimiento Sostenido    Crecimiento Financiero Haciendo de Colgate el mejor lugar para 

trabajar 

 

Descripción del Logro 

De qué se trataba el proyecto? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

A quién se le ocurrió la idea del proyecto o la solución? Alguna otra persona contribuyó? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Cuáles fueron las etapas que constituyeron el desarrollo de dicha solución 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Cuánto tiempo llevó desarrollar este proyecto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vinculaciones con los objetivos empresariales 
De qué manera la solución sustentó los objetivos empresariales arriba mencionados? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Grado de inventiva, innovación, iniciativa y dificultad 

De los siguientes enunciados, seleccione  el que mejor describa el nivel de inventiva, innovación, 

complejidad y dificultad 

 Se le pidió realizar el proyecto; recogió un proyecto diseñado por otra persona y lo concluyó; 

llevó a   cabo una idea ya existente 

  Excedió los límites del concepto original del proyecto, de sus alcances o mejoró la idea central; 

supero las expectativas acerca de lo que normalmente se realiza; excedió los niveles esperados 

de  responsabilidad; condujo un proceso o un proyecto relativamente complejo; venció 
pequeños  obstáculos;  actuó  con perseverancia 

 Idea original 

  Exhibió un alto nivel de motivación y perseverancia; un alto grado de iniciativa estimulada en 

forma  autónoma; venció grandes obstáculos; debió realizar una cantidad significativa de 
investigación a fin   de adquirir la información y el dominio requeridos, la cual excedió los 

límites habituales de su campo  de desempeño; requirió negociación e influencia para lograr el 

éxito; condujo un proceso muy  complejo; su  realización presentó altos niveles de dificultad. 

 

Comentarios adicionales al nivel de inventiva, innovación, iniciativa, dificultad y esfuerzos generales de 
superación: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Resultados generados por el logro 
Cuál fue em impacto o el resultado del proyecto que se nomina en este formulario (ej: una nueva 

práctica o sistema empresarial, mayores aplicaciones, mejoramiento de los productos, ahorro de tiempo, 

ahorro de costos,  un ambioente motivador, una mejor cohesión del equipo, una oportunidad creativa de 

reclutamiento de personal, una mejor comunicación  interpersonal)?  Sea lo más específico posible.  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Aplicación 

Indique cuál es la aplicabilidad de este logro: 

Una oportunidad  solo para la  presente área  de trabajo, función o subsidiaria 

Puede aplicarse en otras áreas de trabajo, funciones o subsidiarias 

Es altamente aplicable y presenta una gran probabilidad de utilización en otras regiones y/o a nivel 

global 

Se encuentra en proceso de ser replicado en otra área, función o región 

 

Comentarios:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Comentarios adicionales relativos a  este logro: 
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Investigación del autor. 
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Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 
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ANEXO No. 16 

 

PROGRAMA MOTIVACIONAL: TU OPINIÓN CUENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del autor. 

Elaborado por: Arreaga Morales Jimmy Arturo. 

TU OPINION CUENTA! 

    Consecutivo No. 

Fecha  : _________________    Nota: Si no es suficiente el   

Nombre  : _________________ espacio, escriba por detrás 

Dept.   : _________________ de la hoja. 
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