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PROLOGO

Esta propuesta esta hecha para la empresa de balanceados nutril, sin embargo

se puede aplicar a empresas que por la naturaleza de sus procesos realizan la

transformación de granos y semillas o tengan en sus procesos la operación de

molienda. Las empresas con estos tipos de procesos presentan mermas y pérdidas

que se las acostumbran a asumir como pérdidas naturales.

Las características de esta propuesta se detallan a continuación:

CAPITULO I – En este se trata la naturaleza de las mermas y pérdidas del

proceso de producción de alimentos balanceados, para lo cual se plantearan los

objetivos de la propuesta que son: describir la situación actual de la empresa en

materia de mermas y pérdidas por emisiones no controladas de polvos al

ambiente, comparar la situación actual con la propuesta.

CAPITULO II – En este se trata de manera general la situación actual de la

empresa se describe brevemente la estructura orgánica de la empresa, capacidad

de producción, planificación y programación de la producción. Se hace una

descripción general del proceso de producción, materias primas y aditivos

utilizados en este,  para esto se recurre a diagramas de flujo y de operaciones.

CAPITULO III – Se registran e identifican las causas del problema, para esto

se recurre al uso de herramientas estadísticas, diagrama de pareto, diagrama de

ishikawa y entrevistas con los colaboradores. Para el análisis del problema de

emisiones de polvos no controlados al ambiente en balanceados nutril tomaron en

consideración los siguientes factores en función de costos: costo de mano de obra

en tareas de limpieza y costo de materia prima dispersa en la atmósfera (merma).

Mediante el análisis de los problemas y la cuantificación de los mismos se

determino que hay pérdidas por $ 38,406.12 al año. También se presentan efectos



secundarios como: malos olores en especial en época de invierno, la

concentración de polvo en la atmósfera de trabajo, la presencia de plagas y las

pérdidas de materia primas que no se lograron cuantificar.

CAPITULO IV – Se presenta como alternativa de solución la

implementación de un sistema de absorción y recolección de combinación de

presión positiva - negativa, el cual es el más factible al ser necesario la conexión

de diversos puntos al sistema. El costo del sistema es de $ 40,900.00 y estará

formado por un ventilador centrífugo, filtro de mangas, ciclón separador, tuberías

y sus accesorios. Este sistema controlara las mermas y pérdidas cuantificadas y

proporcionara un ambiente de trabajo mas sano para la empresa y sus

colaboradores.

CAPITULO V – El análisis financiero de la propuesta se lo realizo

considerando un horizonte temporal de 3 años teniendo presente la inversión a

realizar, la política para recuperación de capital y la tasa de rentabilidad mínima

para este tipo de inversión.

CAPITULO VI – Para la programación de las actividades de la

implementación de la propuesta se tuvo presente la coordinación de las

actividades con el departamento de producción y mantenimiento para no

interrumpir el normal desenvolvimiento de las operaciones de producción.

CAPITULO VII – Se  presentan las conclusiones en los cuales se ven los

problemas principales asi como también los efectos secundarios de estos y se

recomienda la implantación de la propuesta en base a los beneficios a obtenerse.

Esta propuesta se justifica entonces por la necesidad de mantener un estricto

control de los recursos de la empresa evitando que estos se dispersen en la

atmósfera.



RESUMEN

Tema: Propuesta para la implementación de un sistema de absorción para
recolección y recuperación de polvos en la empresa balanceados nutril.

El objetivo de esta propuesta es presentar una solución a los problemas
ocasionados por las emisiones no controladas de polvos al ambiente. Estas
emisiones no controladas de polvos representan  mermas y pérdidas para la
empresa y son un efecto natural en las empresas que manejen procesos de
transformación de  granos y semillas. Esta propuesta se basara en el uso de
sistemas de vacío para el control de polvos y se justifica por la necesidad de
cuantificar y controlar estas pérdidas para controlar la pérdida de recursos de la
empresa y evitar la contaminación atmosférica. Se utilizan diagramas de flujo,
herramientas estadísticas: diagrama de pareto, diagrama de ishikawa y entrevistas,
para determinar los problemas y cuantificarlos. Mediante el uso de estos se
encontraron los siguientes problemas: exposición al ambiente, equipos de
transporte, falta de mantenimiento. Estos problemas representan pérdidas por
$ 38,406.12 anuales por concepto de pérdidas de materias primas y mano de obra
utilizada en tareas de limpieza. Se presenta la propuesta para la implementación
de un sistema para absorción y recolección de polvos, el sistema será de tipo
presión negativa–positiva y se conectara a diferentes puntos, este sistema
controlara estas pérdidas asi como también la emisión de polvos a la atmósfera. El
costo de la propuesta es de $ 40,900.00 y para el análisis financiero se utilizara un
horizonte temporal de tres años mas el año de inversión inicial. El análisis
económico dio como resultado una tasa interna de retorno de 34.51 %,  valor
actual neto de $ 54,704.38,  índice beneficio-costo de 1.3375 y un periodo de
recuperación de capital de 23 meses, estos resultados permiten determinar la
factibilidad económica de la propuesta. Por lo tanto se recomienda la
implementación de la propuesta ya que permitirá controlar y recuperar recursos
que actualmente se están dispersando en la atmósfera.

__________________________               ________________________________
Edgar Eduardo Orrego Jaramillo Ing. Ind. Jorge Abarca Baracaldo, MSC.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Esta propuesta será desarrollada para la empresa de alimentos Balanceados

Nutril  que es una división del Fideicomiso Mercantil Grasas Unicol, este

fideicomiso cuenta con las siguientes divisiones: Balanceados; Desgerminadora;

División aceites; Extracción; Planta RBD.

Se basará en el concepto de la disminución de las mermas y la recuperación de

materias primas en forma de polvos que actualmente se están dispersando en la

atmósfera y que por la naturaleza del proceso de elaboración de alimentos

balanceados se las acostumbra a asumir como pérdidas o mermas naturales del

proceso.

La siguiente propuesta no obstante podrá ser implementada o modificada para

poder ser utilizada por empresas con materias primas o  procesos productivos

similares al de Balanceados Nutril.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Enunciado del problema

Teniendo presente la necesidad de llevar un mejor control sobre la

utilización y manejo de materias primas en las empresas, esto obliga a la

búsqueda e implementación de alternativas para controlar las pérdidas.

Por la naturaleza del proceso de fabricación de alimentos balanceados se



presentan en este pérdidas naturales a causa de emisiones no

controladas de polvos al ambiente.
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Estas pérdidas no controladas que tienen como resultado tasas típicas

de pérdidas entre el 0.25 – 1 % de la materia prima procesada en

empresas que sus procesos estén relacionados con alimentos y la

alimentación (ver anexo 1).

En un ambiente  competitivo se hace imperativo mantener un estricto

control sobre los recursos de la empresa, ya sean éstos de tipo

económico o recurso humano, para así poder permanecer en un mercado

cada vez más competitivo.

Observando la situación actual de balanceados Nutril tenemos que en

materia de control y recuperación de emisiones al ambiente han

efectuado inversiones en busca de evitar pérdidas a causa de emisiones

de polvos al ambiente, así como también un ambiente de trabajo más

confortable para sus colaboradores, todo esto para ser más eficientes en

sus procesos.

Solo se ha implementado en forma parcial un sistema para

recuperación y control de emisiones de polvos que se emiten al ambiente,

se observa que todavía existen emisiones de polvos en diferentes áreas,

por eso es que existe necesidad de implementar controles en áreas como:

Tolvas de producto en proceso; Tolvas de producto terminado; Tolvas de

materia prima; Tolvas de compensación; Área de ensacado; Mezcladora;

Básculas; así como la conexión con diversos equipos de transportación y

el sistema de recuperación y control parcialmente implementado, con sus

respectivos equipos que eliminarán los polvos para que éstos no estén en

la atmósfera de trabajo.

1.2.2 Formulación del problema

1. ¿La empresa considera necesario la  inversión en equipos y procesos para un

mejor control de  pérdidas de polvo?



INTRODUCCIÓN 3

2. ¿Los directivos de la empresa considerarán que las pérdidas actuales son

aceptables?

3. ¿Promoverán la inversión en busca de un ambiente de trabajo mas sano?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Proponer  la implementación de un sistema para la absorción, recolección y

recuperación de polvos a causa de pérdidas en el proceso en la planta de

balanceados Nutril.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Describir la situación actual de la empresa en materia de pérdidas

de polvos en el proceso.

2. Identificar  las fuentes de emisiones y cuantificar las emisiones.

3. Comparar la situación actual con la  propuesta.

1.4 Justificación y delimitación de la investigación

1.4.1 Justificación práctica

Esta propuesta se la hace teniendo presente la necesidad de  mantener un

estricto control sobre  los procesos y sobre todo  la reducción de costos  en las

empresas mediante la utilización apropiada de los recursos.

Se ha observado en la planta de alimentos balanceados Nutril que a pesar de

tener entre sus políticas la de reducir al máximo los desperdicios y mantener un

ambiente controlado de trabajo, aun hay sectores de la planta que generan

desperdicios y emisiones no controladas, situación que se puede controlar aun mas.
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Este trabajo estará limitado a elaborar y proponer un sistema por medio del

cual se controlarán los desperdicios  y emisiones de polvos de tal manera que no

afecten el normal desenvolvimiento de las operaciones fabriles.

Se pretende mediante esta propuesta cuantificar e implementar un mejor

control sobre las emisiones no controladas de polvo a la atmósfera, determinando

la cantidad en términos económicos de las emisiones así como también tener

presente un buen ambiente de trabajo.

Los beneficios de esta propuesta se verán reflejados en un mejor control sobre

las emisiones, disminución de horas hombre en tareas de limpieza en planta, así

como también en la recuperación de materia prima que en este momento se esta

dispersando en la atmósfera con las respectivas pérdidas económicas.

1.4.2 Delimitación de la investigación

La presente propuesta puede ser aplicada por cualquier empresa que por la

naturaleza de su proceso genere cantidades de polvo y considere necesario la

recuperación de los mismos o el control de las emisiones de estos en beneficio del

medio ambiente.

1.5 Marco teórico

El marco teórico estará basado en diferentes datos técnicos y prácticos

relacionados con la pérdida y emisiones de polvos al ambiente, así como de

mecanismos para la recuperación o disminución de pérdidas de polvos en el

proceso.

Avallone, Baumeister (2001), manifiestan los transportadores
neumáticos llevan material seco, granulado de libre
circulación en suspensión dentro de un tubo o conducto por
medio de una corriente de aire con alta velocidad o por la
energía de la expansión de aire comprimido dentro de una
columna de alta densidad relativa, de material fluidificado o
aireado. Los usos principales son: 1 recolección de polvos;
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transporte de materiales blandos como granos, alimentos
secos (harinas y alimentos para animales) productos
químicos (sosa comercial, cal panes de sal), 2 astillas de
madera, negro de humo y serrín; 3 transporte de materiales
duros como ceniza volátil, cemento sílice, minerales
metálicos y fosfato (pag 10-67).

Avallone, Baumeister (2001) manifiestan En general los
contaminantes de aire se clasifican como gases, vapores y
materias en particular. Las materias en particular incluye:
polvos, término vago que se aplica a partículas sólidas
predominantemente mayores que las coloidales y que pueden
permanecer suspendidas en forma temporal en los gases. Los
polvos no tienden a flocularse, excepto en presencia de
fuerzas electroestáticas; no se difunden sino que se asientan
por la influencia de la gravedad. Los polvos se producen en
operaciones como la trituración, molienda, perforación,
cribado y voladuras (p 18-11).

Hay diversos sistemas mecánicos  de control de polvos que entre los más

económicos se presentan.

Colectores mecánicos

Entre los colectores mecánicos el más familiar y el más ampliamente utilizado

es el separador ciclónico.

Respecto a los separadores ciclónicos  Rosaler (1995) manifiesta:
El gas entra tangencialmente en la parte superior de una
concha cilíndrica  y es forzado  hacia abajo en una espiral de
diámetro decreciente  de sección cónica. Las partículas son
empujadas centrífugamente hacia fuera y forzadas  hacia
abajo en espiral hasta el fondo, el cual esta cerrado por
medio de una cerradura de aire. Como el gas no puede
escapar por el fondo, es forzado a girar y a moverse, todavía
dando vueltas hacia el fondo del vértice y hacia fuera, por la
parte superior. Las partículas son descargadas desde el
fondo a través de la cerradura de aire (pag 13-23).

Filtros de mangas

Castillo (1990) manifiesta” filtros de mangas: los filtros de mangas
de tipo tradicional producen buenos resultados, pero
necesitan una gran superficie de material filtrante para que
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trabajen  eficazmente. Además necesitan un mecanismo de
limpieza efectivo que mantenga desentrapadas las mangas.
En general para control de polvos en industrias de granos, se
necesita 1 m2 por cada 50 CFM de aire que se desee filtrar
(p 99).

Rosaler (1995) Los filtros de tela colectan partículas sólidas
pasando el gas a través de bolsas de tela que la mayor parte
de las partículas no pueden atravesar. Según se acumula la
capa de material recolectado, aumenta la presión diferencial
necesaria para el flujo continuo del gas; en consecuencia, se
puede remover el polvo acumulado a intervalos frecuentes
(pag 13-27)

Rosaler (1995) Los filtros de tela son capaces de obtener eficiencia
de recolección del 99% o más con tamaños de partículas
submicrometricas. Esta gran eficiencia se logra con caídas de
presión moderadas (pag 13-27).

Rosaler (1995) el tipo mas simple de filtro de tela es el mecánico, o
mas apropiadamente el tipo de limpieza mecánica. Cerca del
fondo de la envoltura del filtro hay una hoja de tubo
horizontal que separa el espacio de de entrada del aire con
polvo del espacio del aire limpio, en donde descargan las
bolsas. Las bolsas (cerradas en la parte superior) están
suspendidas con sus extremos del fondo abiertos y
conectados estrechamente a las aberturas de la hoja del tubo.
El flujo de gases hacia arriba y hacia adentro de las bolsas, a
través de la tela, hacia el espacio y hacia fuera. Las
partículas se acumulan dentro de las bolsas y al dislocarse
caen hacia abajo en recipientes para su eliminación posterior
(pag 13-28).

Ventiladores

El sistema de absorción usa un ventilador para el cual hay que tener en

consideración ciertas características técnicas.

Existen ventiladores de los siguientes tipos: 1) Ventiladores de tipo axial; 2)

Ventiladores centrífugos. Existiendo diferencia en el tipo de impulsor de cada uno

de ellos.

Acerca de la succión por ventilador Avallone, Baumeister (2001)
manifiestan “la resistencia que necesita vencer el ventilador
esta compuesta por: 1) las succiones de las diversas
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cubiertas, que se deben seleccionar por experiencia; 2)
pérdidas en el colector; 3) pérdidas por la fricción del tubo”
(pag 10-67)

1.6 Metodología

1.6.1 Tipo de  investigación

El tipo de investigación a realizar será de tipo descriptivo ya que permitirá la

comparación por medio de modelos de la situación actual del problema con la

propuesta de solución para así determinar los beneficios de un posible cambio. Se

usarán para el análisis de la situación actual herramientas como la toma de datos

estadísticos, análisis FODA, diagrama de ishikawa y diagrama de pareto.

1.6.2 Matriz de operacionalizacion de las variables
Variables Dimensiones Indicadores Item

1      Evaluación y
cuantificación  de las
pérdidas causadas por
polvos dispersos a la
atmósfera de la
empresa Nutril

Inspeccionar y evaluar
fallas en maquinarias
y equipos

Proceso

Maquinarias y
equipos

Producción
Desperdicios
Exactitud de
inventarios
Reproceso

Mantenimiento y
reparaciones

Cuantificar las
pérdidas totales
actuales

Eficiencia de
equipo y
maquinaria

1 Propuesta de
implementación de
sistema de absorción
para recolección y
recuperación de
polvos

Mejor control sobre
maquinarias y equipos

Fundamentos de
TPM Control de
inventarios
Reproceso

Aplicación de
TPM

Peso
Tiempo

Mantenimiento
TPM

Eliminación de
desperdicios y
mejor control de
inventarios

Fuente: Observación directa de los procesos

Elaborado por: Orrego Jaramiilo Edgar Eduardo
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SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Datos generales de la empresa

Balanceados Nutril es una empresa diseñada para la producción y

comercialización de  alimentos balanceados fue fundada por la familia Piana junto

con  las empresas Oleica, Indugrasa y Vendedores Asociados. Luego por

problemas financieros  el grupo de empresas antes mencionado fue embargado

por el Banco de Guayaquil para constituirse como Fideicomiso Mercantil Grasas

Unicol. Esta ubicada en el kilómetro 6.5 de la vía a Daule (ver anexo 2).

En el año 2004  Balanceados Nutril consiguió la certificación ISO 9001: 2000,

esta certificación hace más competitiva a la empresa ya que garantiza sus

procesos.

2.1.1 Objetivo de la empresa.- Tiene como objetivo la transformación de

diversas materias primas e insumos para la obtención de alimentos balanceados

peletizados y en polvo para especies  animales como: pollos de engorde; pollas de

reemplazo; ponedoras; cerdos; vacunos; caballos; mascotas y su comercialización.

2.1.2 Visión.- El Fideicomiso Mercantil Grasas Unicol y su división

balanceados tienen la visión de la estrategia para ser considerada una empresa

competitiva con el mejoramiento de la calidad y la productividad.

2.1.3 Misión.- La misión de el Fideicomiso Mercantil Grasas Unicol y su

división balanceados es el mejoramiento continuo en función de la política de

calidad todo en beneficio del cliente.



SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN ACTUAL 9

Política de la calidad

 Ser eficientes en nuestros procesos para la fabricación de alimentos

balanceados.

 Aplicar normas estándares.

 Garantizar los requerimientos del cliente.

 Mejorar continuamente el plan de calidad.

2.2 Comercialización

Los alimentos balanceados Nutril se comercializan en dos presentaciones:

peletizados y en polvo. Los alimentos a ser peletizados son sometidos a un

proceso hidrotérmico, cuentan con cuatro representantes  en coordinación con los

distribuidores a nivel nacional lo que garantiza su disponibilidad inmediata en el

mercado. Brinda asesoría técnica en la crianza y manejo de animales,

periódicamente dicta seminarios técnicos en especial sobre avicultura

2.3 Estructura orgánica

Balanceados Nutril es una división del   Fideicomiso Mercantil Grasas Unicol,

este fideicomiso cuenta con las siguientes divisiones: Balanceados;

Desgerminadora; División aceites; Extracción; Planta RBD.

Las siguientes son las unidades de mando en general y se aplican para

cualquiera de las divisiones del Fideicomiso Mercantil Grasas Unicol (ver anexo

3).

Gerente apoderado general.- Es responsable y tiene la autoridad

necesaria para establecer, mantener y ejecutar la estrategia de la empresa,
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generación de recursos, y asignar recursos para el correcto funcionamiento de las

estrategias y funcionamiento del sistema de gestión de calidad.

Gerente de división agrícola.- Es responsable por la formulación y

dirección de los planes de la división agrícola, Balanceados; Desgerminadora;

División aceites; Extracción; Planta RBD, envasado y comercialización, así como

la provisión suficiente de las materia prima necesaria para el plan de producción.

También es responsable de asegurarse de que se establezcan, implementen y

mantengan los procesos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del

sistema de gestión de la calidad.

Gerente financiero.- Es responsable por la planeación presupuestaria,

administración financiera y control, así como la supervisión del departamento de

contabilidad general, cartera y caja general.

Gerente administrativo.- Es el responsable por el manejo y control de

los seguros en general, supervisa las actividades de la jefatura de recursos

humanos y de trabajo social, es responsable además de las compras en general en

función de los planes anual y mensual de producción.

Gerente de Operaciones.- Es responsable del  control y planificación

del mantenimiento general de infraestructura e instalaciones, así como también del

estudio y realización de proyecto.

División balanceados (ver anexo 3 A).

Gerente de producción.- Es el responsable por la planificación y

ejecución diaria y continua de los productos. También debe analizar propuestas

para el mejoramiento de los procesos.

Gerente de ventas.- Es el responsable por la gestión de ventas y asesoría

técnica.
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Jefe de nutrición.- Es responsable por la elaboración del presupuesto

mensual de consumos de materias primas y aditivos, formulación de alimentos

balanceados e investigación.

Jefe de inspección y ensayo.- Es responsable por los análisis de

inspección y ensayo de todos y cada uno de los lotes tanto de materia prima,

productos en proceso y productos terminados.

Jefe de personal.- Responsable de seleccionar y contratar al personal

idóneo que este acorde al perfil del cargo de las diferentes áreas.

Trabajadora social.- Responsable por la promoción de programas de

capacitación, comisariato interno y actividades que generen bienestar en los

colaboradores.

Jefe de mantenimiento.- Responsable por la planificación y ejecución

del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la planta de

balanceados.

2.4 Recurso humano

Capacitación.- Los colaboradores regularmente reciben cursos,

seminarios y charlas de capacitación no solo en el area en la cual se encuentren

asignados si no también en conocimientos generales para el control adecuado de

los procesos. Por requerimiento del plan de gestión de la calidad todos los

colaboradores deben recibir por lo menos 28 horas de capacitación mensual

promedio.

Número de colaboradores

Actualmente balanceados Nutril cuenta con el siguiente número de

colaboradores divididos en sus diferentes áreas.



SITUACIÓN ACTUAL 12

Tabla 1 Número de colaboradores

Área Can

Producción 40

Mantenimiento y bodega de repuestos 13

Bodega de despacho 5

Cuadrilla de producto terminado 7

Cuadrilla de materia prima 11

Laboratorio 11

Administración 48

Total 141
Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

2.5 Infraestructura física

Tabla 2 Detalle de infraestructura principal para las operaciones

de balanceados Nutril

Ca
n

Descripción Área
mts2 Observación

1 Edificio de dos niveles 240 Oficinas  administración

1 Galpón 1400 Almacenamiento de materias primas

1 Galpón 1400 Almacenamiento de producto terminado

10 Silos grandes 6000 Silos de almacenamiento maíz - soya

12 Silos pequeños 440
Silos de trabajo y almacenamiento
temporal

2 Galpón 591 Investigación aves

1 Galpón 120 Bodega de sacos

1 Galpón 288 Molienda de suplementos

1 Planta de producción 630
Estructura de  ocho niveles incluido
sótano

Distribución de planta (ver anexo 4)

Fuente: Archivos de Nutril

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo
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2.6 Capacidad y equipos de  producción

2.6.1 Capacidad

Nutril cuenta con una capacidad nominal  de producción de 12 Tm/hr en

alimentos peletizados, esta capacidad puede variar en función del alimento a

producir así como también en relación a la medida de dado a usar en la

peletizadora.

Esta capacidad nominal no se ve afectada por la producción de alimentos en

polvo ya que éstos solo tienen el proceso de mezclados de componentes, por lo

tanto no ingresa al proceso de peletizado y expandido. La capacidad de

producción en alimentos en polvos es de 10 Tm/hr promedio sin afectar la

producción de alimentos peletizados, sin embargo se ve limitada por la falta de

equipos como tolvas y ensacadoras.

2.6.2 Capacidad nominal de producción

Tabla  3 Capacidad nominal de producción

Alimentos peletizados Capacidad TM/H

Aves 12

Cerdos 14

Ganados 14

Otros ( mascotas) 8

Polvos (todas las presentaciones) 10

Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

2.6.3 Equipos

Balanceados Nutril cuenta con las siguientes maquinarias y equipos para el

proceso de producción.
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Tabla 4 Descripción de las maquinarias de la empresa Nutril

Can Descripción Capacidad Observación
2 Acondicionadores 12 TN/H

6 Básculas electrónicas 100 Kg

3 Cosedoras Varia según uso

2 Desmoronador

6 Elevador de cangilones 40 TN/H 35 metros de altura

1 Elevador de cangilones 20 TN/H 12 metros de altura

2 Enfriador
Con sistema de desenpolvado motor 10
Kw

3 Ensacadora 14 TN/H

1 Expander 12 TN/H

1 Limpiador 30 TN/H

6
Mezcladora horizontal de
aditivos

0.22 TN

1
Mezcladora horizontal de
cinta

2.2 TN Con tolva de compensación

1 Molino de martillos TN/H
Motor 150 HP 1800 RPM con sistema
de desenpolvado motor 10 Kw

1 Molino de martillos TN/H
Motor 60 HP 3600 RPM con sistema de
desenpolvado motor 10 Kw

1 Peletizadora 7 TN/H Alimento para aves

1 Peletizadora 5 TN/H Alimento para aves

17 Tolva 14 TN Capacidad promedio

1 Tolva báscula 2.5 TN

3 Transportador de banda 14 TN/H

1 Transportador de cadena 60 TN/H

Transportadores sinfín 60 TN/H Capacidad promedio

2 Zaranda clasificadora 14 TN/H

Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

2.7 Planificación y programación de la producción

En Nutril para planificar la producción del año el departamento de ventas

realiza la proyección de ventas tomando como referencia  las ventas de los últimos

tres años, teniendo presente factores como la estación
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invernal, que influye en factores como disponibilidad de cosecha de materias

primas nacionales; el tiempo de almacenamiento;  inundaciones; sequías:

problemas en las vías de transporte.

Esta proyección de ventas es enviada al gerente de división agrícola y gerente

financiero para su aprobación o correcciones. Luego de ser aprobado se lo envía a

la gerencia administrativa y al departamento de producción.

El plan de producción semanal se lo realiza promediando las ventas de los tres

últimos dias. Los pedidos especiales como alimentos para mascotas, medicados se

los elabora los dias sábados o con la realización del pedido 36 horas de

anticipación de manera que pueda cumplir con los requisitos de calidad y no

afecte el proceso de producción.

2.8 Posicionamiento y producción

2.8.1 Posicionamiento

Balanceados Nutril es una de las empresas mejor posicionadas en el mercado

nacional de productores de alimentos balanceados, el gráfico 1 muestra su

posicionamiento no se ha incluido en éste el segmento correspondiente a

alimentos balanceados para camarón.

Tabla 5  Distribución del mercado a nivel nacional

Empresa Participación
%

Pronaca 29.63%
Nutril 26.67%
Mochasa 18.52%
Diamasa 7.41%
Liris 5.93%
Agripac 2.96%
Inprosa 1.48%
Otros 7.41%

100.00%
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Gráfico 1 Distribución del mercado a nivel nacional
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Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

2.8.2 Producción anual

Tabla 6  Detalle de producción anual

AÑO
ALIMENTOS PELETIZADOS  TM

POLVOS
TM

TOTAL
TM

AVES CERDOS GANADOS OTROS
TOTAL
PELET

2001 57,200.32 7,280.08 1,810.20 16.80 66,307.40 14,100.00 80,407.40

2002 57,620.58 7,326.08 1,853.40 17.50 66,817.56 14,600.00 81,417.56

2003 58,126.43 7,511.61 1,896.99 17.70 67,552.73 14,998.12 82,550.85

2004 * 37,850.00 5,060.20 1,510.00 14.00 44,434.20 10,800.00 55,234.20

* La demanda del año 2004 es hasta el 30 de Agosto de 2004
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Gráfico 2 Producción anual
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Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

2.8.3 Producción mensual

Tabla 7  Detalle de producción mensual

Mes
ALIMENTOS PELETIZADOS  TM

POLVOS
TM

TOTAL
TMAVES CERDOS GANADOS OTROS TOTAL

PELET

Ene 3,477.56 576.51 84.40 1.63 4,140.11 878.20 5,018.31

Feb 3,684.30 596.64 88.77 2.00 4,369.71 882.34 5,252.05

Mar 3,813.31 644.76 93.97 2.37 4,554.41 972.79 5,527.20

Abr 5,432.11 702.01 101.31 1.60 6,237.03 1,421.41 7,658.44

May 5,087.87 542.67 85.28 0.79 5,716.61 1,340.93 7,057.54

Jun 4,269.19 503.17 765.50 3.94 5,541.80 1,207.44 6,749.24

Jul 5,502.74 707.81 138.20 0.81 6,349.55 1,508.81 7,858.36

Ago 3,806.87 532.20 85.58 0.82 4,425.45 1,004.55 5,430.00

Sep 3,803.12 623.57 115.64 0.85 4,543.18 1,035.38 5,578.56

Oct 6,297.84 711.89 127.53 1.64 7,138.91 1,555.41 8,694.32

Nov 5,837.18 658.78 112.73 1.62 6,610.32 1,449.08 8,059.40

Dic 7,114.34 711.60 98.09 1.62 7,925.65 1,739.78 9,665.43

Ene 3,857.16 639.44 93.61 1.81 4,592.02 974.06 5,566.08

Feb 3,021.03 495.34 91.86 0.67 3,608.90 822.46 4,431.36

Mar 3,933.57 665.10 96.93 2.45 4,698.05 1,003.47 5,701.52

Abr 3,972.97 513.44 74.10 1.17 4,561.68 1,039.60 5,601.28

May 3,645.40 388.81 61.10 0.57 4,095.88 960.76 5,056.64

Jun 4,479.17 527.92 803.15 4.14 5,814.37 1,266.83 7,081.20

Jul 4,056.63 521.80 101.88 0.60 4,680.91 1,112.29 5,793.20

Ago 4,692.43 656.00 105.48 1.00 5,454.91 1,238.23 6,693.14

Total 89,784.79 11,919.46 3,325.10 32.10 105,059.45 23,413.82 128,473.27



SITUACIÓN ACTUAL 18

Gráfico 3    Producción mensual
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Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

Tabla 8 Detalle de ventas anuales

Fuente: Gerencia de producción

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

AÑO
ALIMENTOS PELETIZADOS  TM

POLVOS
TM

TOTAL
TM

AVES CERDOS GANADOS OTROS TOTAL
PELET

2001 57,498.08 7,300.03 1,822.60 16.00 66,636.70 14,080.68 80,717.38

2002 57,936.31 7,366.22 1,866.09 18.00 67,186.63 14,720.00 81,906.63

2003 58,285.66 7,552.77 1,909.98 18.50 67,766.92 15,080.30 82,847.22

2004 * 38,161.10 5,271.04 1,566.63 17.00 45,015.76 10,845.00 55,860.76

* Las ventas del año 2004 son hasta el 30 de Agosto de 2004
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Gráfico 4 Ventas anuales
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Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

2.9 El producto y su proceso

2.9.1 Producto, Características

Nutril comercializa sus productos en presentaciones de 40 kg,  20 kg, 10kg, 80

lb, 10 lb, así como también se da atención a requerimientos especiales  de

productos medicados o  en formulación, todo en función del servicio al cliente,

(ver anexo 5).

2.9.2 Descripción general del proceso

Nutril cuenta con dos líneas de producción que alimentan a tres ensacadoras,

las líneas se denominan línea 1 o expander peletizadora ya que esta cuenta con un

expander y  línea 2 o peletizadora que cuenta con una peletizadora únicamente.

Siendo el expander la única diferencia en el proceso entre ambas líneas. Existen

muchas ventajas  de los alimentos peletizados sobre los alimentos no sometidos a

este proceso, (ver anexo 6).
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Recepción de granos.- De acuerdo a procedimientos ya establecidos, a los

diferentes granos antes de ser aceptados se les realiza pruebas para determinar si

cumplen con el plan de calidad, estas pruebas se las realiza en los parámetros de

Control de humedad; Proteína; Grasa; Fibra; Cenizas; impurezas 1 %. Si éstos no

cumplen con la humedad máxima  maíz 13.0, soya 12.0,  se los somete al proceso

de secado.

Secado.- Este tratamiento se aplica a los granos cuando  han excedido el

valor máximo de humedad, consiste pasar primero el grano por una zaranda

clasificadora para separar las impurezas y luego depositarlas transitoriamente en

los silos de trabajo,  luego son  transportados por medio de un  tornillo sinfín para

someterlos al tratamiento de secado que consiste en someter los granos a

temperaturas entre 90 ºC  a 100 ºC  reduciendo la humedad a 13.0 como mínimo,

al cumplir los granos con los parámetros de humedad establecidos se los almacena

en silos con capacidad promedio de 1000 TM.

Molienda.- Este proceso consiste en moler los granos para darles  la

granulometría   de acuerdo al plan  de calidad, se lo realiza por medio de un

molino de martillos al cual se le efectúan cambios de cribas por lo general de 2 y 3

mm de acuerdo a las especificaciones del departamento de producción y nutrición.

Los granos primero son depositados en tolvas de materia prima para alimentar

así el molino, antes de llegar el grano al molino se encuentran instalados imanes

para evitar que caigan pedazos de metal que ocasionen daños prematuros en

martillos y cribas. Una vez terminada la molienda se transporta la materia prima  a

las tolvas de dosificación

Pesaje de fórmulas.- En la sección de aditivos se pesan dichos productos

en una balanza electrónica de precisión. Los aditivos se mezclan en una

mezcladora pequeña con capacidad de 250 Kg; a continuación se envían a la tolva

báscula por medio de un elevador.
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Tolva báscula.- Aquí las diferentes  materias primas y aditivos son

pesados de acuerdo a la cantidad especificada en las fórmulas para cada tipo de

producto. Se pesan ya sea una parada 2,000 Kg o media parada 1,000 Kg luego

pasan a la mezcladora.

Mezclado.- La materia prima y los aditivos se mezclan aquí por un tiempo

de 3 a 4 minutos, la mezcladora tiene una capacidad de 2200 Kg. Luego pasa a la

tolva de compensación y es llevado por transportadores a las tolvas para ser

peletizado, en caso de ser alimento en polvo pasa directamente a las tolvas de

empaque.

Acondicionamiento.- El alimento llega  a la primera sección que es el

acondicionador donde se inyecta vapor; se debe mantener la temperatura en un

rango de  80 a 95 ºC en la línea 1, y  de  80 a 100 ºC en la línea 2

Expansión.- A continuación el alimento es transportado al equipo por

tornillo sinfín. Este  equipo tiene varias entradas de vapor para elevar la

temperatura entre 90  a 115 ºC. Este proceso que equivale a una pre-cocción del

alimento mejora notablemente la Digestibilidad; Palatibilidad; Ganancias de peso;

Conversión alimenticia y reduce la mortalidad en los animales.

Peletizado.- El peletizado  es la formación de pelets de diferentes

diámetros con la ayuda de rodillos, matrices y cuchillas para las distintas especies

animales que se van a alimentar. Los alimentos peletizados dan  ventajas sobre los

alimentos no sometidos a este proceso.

Enfriamiento.- Al alimento luego del proceso hidrotérmico es necesario

reducirle la humedad y temperatura por medio de enfriadores secadores. El rango

de control de temperatura es de 34 ºC  máximo.

Desmoronado.- Algunos alimentos para animales en las primeras etapas

de crecimiento, requieren que los pelets sean desmoronados para
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facilitar la ingesta. En esta etapa se produce polvo o partículas finas, las mismas

que se separan en la zaranda y luego regresan al proceso hidrotérmico

mencionado.

Zarandeado.- Aquí se usa una zaranda clasificadora para separar el polvo

del alimento peletizado garantizando la calidad del producto, luego pasa a las

tolvas de producto terminado.

Ensacado y etiquetado.- Al final del proceso el alimento ingresa a las

tolvas respectivas para ser Ensacado; Pesado; Cosido y Etiquetado, luego se

conduce a la sección de despacho en palets de madera de 25 sacos cada uno.

2.9.3 Materias primas e insumos utilizados

Por la naturaleza de sus operaciones balanceados Nutril utiliza diversidad de

materias primas e insumos como maíz, aceite de palma afrecillo, pasta de soya

antioxidantes, inhibidores, anticoccidiales, promotores, aminoácidos,

pigmentadores, vitaminas, minerales, enzimas, antibacterial, atra/toxinas, (ver

anexo 7).

2.10 Diagrama de operaciones del proceso

En Nutril se han dispuesto los equipos de transporte de tal forma que puedan

asimilar cualquier eventualidad, sin afectar la producción de manera significativa,

teniendo una tolva báscula y mezcladora para alimentar sus dos líneas de

producción, el diagrama de análisis del proceso, ( ver anexo 8).

2.11 Diagrama de flujo del proceso

Diagrama de flujo de proceso  (ver anexo 9, 9 A, 9 B).
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2.12 Análisis FODA

Fortalezas

 Haber obtenido la certificación ISO 9001: 2000.

 Capacidad económica al contar con el respaldo del Banco de Guayaquil

Alta dirección

 El compromiso de la alta dirección en el desarrollo de un sistema de gestión

eficaz. Esto promueve el compromiso de las personas de la organización a la

obtención de los resultados planificados.

 La alta dirección ha tomado la dirección hacia la planeación estratégica, lo

que permitirá establecer las directrices a seguir por toda la organización,

esto impulsará el uso de diferentes indicadores en la organización.

Mercado

 Nutril cuenta con distribuidores en todas las regiones del país.

 Brinda seminarios y asesoría postventa constante para distribuidores y

criadores, lo que permite dar a conocer  las ventajas de su producto a éstos

ayudándoles a optimizar los resultados en los criaderos o granjas.

 Atiende pedidos especiales respecto a fórmulas medicadas, o parámetros

establecidos por el cliente.

 La calidad y el precio del producto.

 La fidelidad de sus clientes.
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Recurso humano

 Tiene colaboradores capacitados y con amplia experiencia en el proceso de

elaboración de alimentos balanceados.

 Sus colaboradores están comprometidos con la alta dirección en la

obtención de los objetivos y metas.

Procesos

 Tiene estandarizados todos sus procesos lo que garantiza la calidad del

producto.

Oportunidades

La certificación ISO 9001: 2000 le permite acceder a varias opciones.

 Le brinda la posibilidad de aumentar su cuota en el mercado nacional.

 El poder acceder a mercados internacionales con el Tratado de Libre

Comercio.

Debilidades

 La utilización de la capacidad de producción de la empresa se encuentra

actualmente en un 95 % en alimentos peletizados, lo que será una

limitante si se quiere expandir a nuevos mercados o si aumenta

significativamente la demanda en los mercados actuales.
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Amenazas

 Sus competidores directos ya están aplicando estrategias para la expansión

de sus mercados mediante líneas de crédito mas flexibles y la obtención de

la certificación ISO 9001: 2000.

 El posible ingreso al mercado nacional de más competidores debido al

Tratado de Libre Comercio.

2.13 Matriz F.O.D.A. de estrategias y actividades

Fortaleza – F

Certificación ISO 9001: 2000.

Amplia cobertura a nivel nacional.

Capacidad económica.

Compromiso de la alta dirección.

Compromiso de sus  colaboradores.

Procesos estandarizados.

Debilidad – D

Poca capacidad de producción
disponible para satisfacer un
incremento  de la demanda.

Nivel tecnológico usado.

Oportunidad – O

Crecer en mercado
nacional.

Tratado de libre comercio.

Estrategia FO

El compromiso de la alta dirección en

proyectar y planificar estrategias

aprovechando los recursos

económicos para crecer en el

mercado nacional e ingresar en el

internacional aprovechando su

experiencia técnica y el compromiso

de sus colaboradores que es

respaldado por la certificación ISO

9001: 2000.

Estrategia DO

Invertir en cambiar el nivel

tecnológico y ampliar la

capacidad de producción  para

así poder crecer en el mercado

nacional e internacional.

Amenaza – A

Los competidores abren
líneas de crédito más
flexibles.

Aumento de la
competencia.

Nivel tecnológico

Estrategia FA

La alta dirección debe diseñar y
evaluar métodos para incrementar sus
líneas de crédito.

Aprovechar su experiencia técnica y
compromiso de sus colaboradores
para mejorar sus procesos,
haciéndolos mas eficientes y
reduciendo costos.

Estrategia DA

Invertir en nueva tecnología
para mantener un nivel
competitivo.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

Factores
Internos

Factores
Externos
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2.14 Ventaja competitiva

Los factores analizados en la matriz F.O.D.A. de estrategias y actividades

permitirá tomar ventajas competitivas como:

 Crecer en el mercado nacional y afianzar su posicionamiento.

 Ingresar al mercado internacional.

 Incremento de la rentabilidad para la empresa al tener procesos mas

eficientes.

 Crecer en el mercado

nacional y afianzar su

posicionamiento.

 Ingresar al mercado

internacional.

 Incremento de la

rentabilidad para la

empresa al tener

procesos mas

eficientes.

Estrategia en DO

Invertir en nuevas
tecnologías para
crecer en el
mercado.

Estrategia en FO

Aprovechar la
capacidad
económica para
diseñar estrategias
para crecer y abrir
nuevos mercados
respaldados por la
certificación ISO
9001 2000.

Estrategia en DA

Invertir en nueva
tecnología.

Estrategia en FA

Aprovechar la
experiencia técnica
para reducir sus
costos.
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CAPÍTULO III

REGISTRO DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA

3.1 Identificación del problema

Para la identificación del problema se utilizará la toma de datos estadísticos,

entrevistas con los colaboradores, recorridos por la planta, diagrama de pareto y el

diagrama de ishikawa (ver anexo 10).

Se sostuvieron diálogos con personal del departamento de contabilidad y

personal involucrado directamente en el proceso de producción, también se

realizaron   recorridos por la planta en los cuales se observaron áreas donde

existían  emisiones de polvos no controladas al ambiente y polvo acumulado en

áreas alrededor de varios equipos y maquinarias, se observó también polvo

acumulado en las vías de acceso a planta y en áreas ubicadas en el perímetro de la

planta lo que ocasiona la presencia de roedores, aves e insectos.

En los diálogos sostenidos con los colaboradores de planta éstos manifestaron

que en época de invierno los polvos que se acumulan en el perímetro de la planta

ocasionan mayor contaminación ambiental que en sus formas mas notorias se  ve

reflejada en el incremento de malos olores ocasionado por la descomposición de

los polvos de materias primas y en el aumento de plagas (moscas, roedores).

Por la inspección realizada se observaron pérdidas por emisiones no

controladas de polvo en: Zarandas de producto terminado; Ensacadoras; Equipo

de mezclado (Tolva báscula, Mezcladora, Tolva de compensación); Equipos de

transportación, por las compuertas de ingreso para inspección y desfogue de

presión en las tolvas.
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3.2 Análisis del problema

El problema de  emisión de polvos no controlados al ambiente es un tema que

adquiere  cada vez mas fuerza en el sector industrial, teniendo claro que no todas

las emisiones de polvos al ambiente sobrepasan los parámetros establecidos por

los organismos de control se debe analizar estas emisiones no controladas de

polvo en función del ahorro de costos para las empresas.

Los principales factores a considerar en materia de costos son:

 Costo de mano de obra en tareas de limpieza.

 Costo de materia prima dispersa en la atmósfera (merma).

Las materias primas recuperadas se las reprocesa y se las ingresa de nuevo al

proceso de producción con el nombre de suplementos.

Existen factores que influyen en las mermas de materias primas en los

procesos de producción, las cuales van de acuerdo a la materia prima a ser

utilizada.

TABLA 9 Aspectos que influyen en las mermas de materias primas

Fuente: Famel Cia Ltda.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

FACTORES GRANOS Y
SEMILLAS

POLVOS Y/O
HARINAS

LIQUIDOS

Deshidratación X

Almacenaje X X

Volatilidad X X

Impurezas X

Densidades X X X

Molienda X

Temperatura X



REGISTRO DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA 29

Esta  propuesta se basará en las  pérdidas o mermas ocasionadas por la

volatilidad de las materias primas utilizadas.

Balanceados Nutril en base a la experiencia ha establecido porcentajes de

mermas en sus principales materias primas, para el cálculo de este porcentaje se

ha tenido presente todos los aspectos que ocasiona mermas en granos, semillas,

polvos y/o harinas, (ver tabla 9, anexo 11, 11 A).

TABLA  10 Porcentajes de mermas de materias prima

Producto Porcentaje

Maíz (Grano) 3.3 %

Pasta de soya (polvo) 2.2 %

Polvillo 1.0 %

Fuente: Departamento de contabilidad.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

La emisión de polvos no controlados en Nutril es un problema común para

empresas que se dediquen a la producción de alimentos balanceados para

animales, debido a esto es el poco interés de estas empresas  en la aplicación de

medidas para el control de estas pérdidas, esto origina la mala utilización de

recursos y por consiguiente la pérdida de estos recursos para la empresa.

3.3 Fuentes a controlar

Por la inspección visual y las entrevistas con los colaboradores de la planta se

determinaron puntos específicos para la recolección de la información necesaria

para la cuantificación de las pérdidas a causa de emisiones no controladas de

polvo al ambiente.
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TABLA 11 Fuentes a controlar.

Fuentes a controlar Can

Banco de tolvas 1 13

Banco de tolvas 2 4

Tolva báscula 1

Mezcladora 1

Zaranda 2

Ensacadoras 3

Equipos de transporte 9

Fuente: Observación directa de los procesos.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

3.4 Toma de información

La toma de información necesaria para la cuantificación de las mermas

ocasionadas por las  emisiones no controladas al ambiente se realizó durante el

mes de agosto del  2004, se procedió a efectuar la toma de muestras de las

pérdidas de materias primas y producto en proceso en el área circundante de las

fuentes a controlar.

Se diseñó una hoja de control de fuentes de emisión (ver anexo 12).

Se realizó la  recolección de la información durante 4 semanas de 8:00 a

16:00 horas, las muestras se tomaban cada dos horas en las fuentes  de emisión a

controlar.

Para la toma de muestras en los bancos de tolvas se dispuso la construcción de

un módulo con estructura de madera y  cubierta de tela lienzo con orificios de 0.5

mm, los materiales usados para la construcción del módulo se encontraban

disponibles en la planta, este módulo se ubicaba sobre la  compuerta de ingreso y

desfogue de presión en las tolvas.
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Se debe tener presente que en el momento de la recolección se hace imposible

determinar que cantidad de polvos (materias primas) regresaron nuevamente a las

tolvas al no poder dispersarse en el ambiente, también se observó que a pesar de la

tela lienzo se presentó la situación que los polvos todavía se dispersaban en la

atmósfera debido al diámetro del orificio de la tela.

La toma de muestras en las demás fuentes a controlar se la realizó recogiendo

y acumulando en sacos los polvos, éstos polvos se encontraban asentados en los

equipos y alrededor de éstos aproximadamente 0.4 mts, aquí no se pudo

implementar ningún tipo de módulo o dispositivo por falta de espacio físico y para

prevenir probables interrupciones al proceso productivo.

Luego de ser recogidos los polvos se pesaba y se calculaba el total de la

pérdida en el día de producción.

Durante las cuatro semanas que tomó la recolección de las muestras en la

planta de balanceados, esta trabajo con dos turnos de doce horas cada uno, los dias

sábado trabajaba solamente un turno de doce horas que atendía los pedidos

especiales y ayudaba en labores de limpieza.

Para la interpretación y análisis de la  información se debe establecer que la

planta presenta áreas abiertas por las cuales circulan corrientes de viento, lo que

ocasiona que gran cantidad de polvos se dispersen hacia áreas aledañas y

atmósfera, esto hace mas difícil la cuantificación de las pérdidas por emisiones no

controladas al ambiente. Las muestras tomadas son las que se hallaban asentadas

en los equipos y el perímetro alrededor de éstos.

3.5 Cuantificación del problema

Para la cuantificación del problema se recurrirá al análisis de pareto y la toma

de datos estadísticos para cuantificar las pérdidas y determinar  los factores que

originan estas pérdidas.
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Se utilizará información suministrada por personal del departamento de

contabilidad,

El factor de exposición al ambiente se refiere a equipos a los cuales no se les

efectúa ningún tipo de control de pérdidas; Falta de mantenimiento se refiere a los

equipos que presentan algún tipo de control (empaque y otros) pero que son

insuficientes para evitar las pérdidas; Equipos de transporte se refiere a éstos y a

la tendencia a efectuar poco o ningún tipo de control sobre las pérdidas.

Punto de
emisión

Exposición
al

ambiente

Falta de
mantenimiento

Equipos de
transporte

1 Ensacadora 1 678.00

2 Ensacadora 2 716.00

3 Ensacadora 3 220.00

4 Banco de tolvas 1 1170.00

5 Banco de tolvas 2 3055.00

6 Mezcladora 748.00

7 Tolva bascula 845.00

8 Zaranda 1 641.00

9 Zaranda 2 668.00

10
Equipos de
transporte 2983.00

Total Kg 5839.00 2902.00 2983.00
Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

ESTRATIFICACION POR TIPO DE PROBLEMA

Tipo de perdida Total Kg Porcentaje Número
acumulado

Porcentaje
acumulado

1
Exposición al

ambiente 5839.00 49.80% 5839.00 49.80%

2
Equipos de
transporte 2983.00 25.44% 8822.00 75.25%

3
Falta de

mantenimiento 2902.00 24.75% 11724.00 100.00%

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo
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DIAGRAMA DE PARETO
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Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

No existen reportes de la cantidad de polvos recuperados en las tareas de

limpieza en las áreas a controlar para esta propuesta, pero por información verbal

suministrada por el departamento de contabilidad y mantenimiento sería en

promedio 2,800.00 kilogramos mensuales

Resumen de muestras recolectadas

El total de los polvos cuantificados como mermas de  producto a causa  de la

emisión de polvos no controlada al ambiente seria en total 11,740.00 kilogramos

(ver anexo 13).

Las materias primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados en

Nutril se dividen en los siguientes porcentajes de uso.
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Tabla 12 Porcentajes de utilización de materias primas

Materia
prima

% promedio
de utilización

$Costo
kilogramo

Maíz 50 0.17

Polvillo 14 0.14

Pasta de soya 20 0.38

Otros* 10 0.10

* Se refiere al uso de otras harinas y aditivos.

Fuente: Departamento de contabilidad.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

Para la obtención del porcentaje de participación en las mermas calcularan los

porcentajes de las materias primas aplicando una regla de tres

Porcentaje de materias primas presentes en mermas
Materia
prima

% promedio de
utilización

% presente en
la merma

Maíz 50 53.19

Polvillo 14 14.89

Pasta de soya 20 21.28

Otros 10 10.64

TABLA 13 Detalle de costo de merma

Materia prima %  presente
en la merma

Total merma
mes Kg

cantidad
producto Kg

$ Costo
kilogramo

$ Total

Maíz 53.19% 11,724.00 6,236.00 0.17 1,060.12

Polvillo 14.89% 11,724.00 1,745.70 0.14 244.40

Pasta de soya 21.28% 11,724.00 2,494.87 0.38 948.05

Otros 10.64% 11,724.00 1,247.43 0.10 124.74

11,724.00 2,377.31

Fuente: Departamento de contabilidad

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo



REGISTRO DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA 35

Mano de obra

Se  utilizan en promedio 35 horas hombre día  para las labores de limpieza de

las áreas que se están estudiando, este consumo en horas se basa únicamente en el

tiempo que le toma al personal de planta y mantenimiento el barrer y ensacar las

materias primas y producto en proceso, se lo realiza una vez en la mañana en los

equipos ubicados en el primer nivel, estos son: Ensacadoras, Mezcladora, Tolva

báscula, y varios equipos de transporte. El área de tolvas, zarandas de producto

terminado y equipos de transporte para efectuar limpieza cada dos dias y una

limpieza general los dias sábados.

Para la operación de reproceso de los polvos recogidos se paga por este

servicio al personal de cuadrilla. El costo de mano de obra de la molienda de

suplementos es de $ 0.20 por cada saco de 40 kilogramos.

Por información del departamento de contabilidad  se asume que el costo de

hora hombre en las tareas de limpieza asciende a $ 0.98 dólares

El costo de mano de obra en tareas de limpieza para recolección de los polvos
es de:

Horas hombre
día x

Dias
trabajados =
mes

Total horas
hombre     x

$ costo de
hora          =
hombre

$ Costo total
mes

35 24 840 $ 0.98 $ 823.20

Resumen de costos

Costo de mermas por emisiones no controladas: $   2,377.31

Costo de mano de obra en tareas de limpieza en

áreas especificas:
$      823.20

Costo estimado al mes $   3,200.51

Costo estimado al año $ 38,406.12



CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1 Planteamiento  y análisis de la alternativa de solución

Por la información recopilada y el análisis de esta en el CAPÍTULO III se

observa que las causas de las mermas ocasionadas por las  emisiones no

controladas de polvo al ambiente se deben a: exposiciones al ambiente, equipos de

transporte y falta de mantenimiento. Estas representan un total de 11,724.00 kg de

polvos al año que se pierden en emisiones no controladas al ambiente y 10,080

horas hombre al año, representando para balanceados Nutril pérdidas por

$ 38,406.12 anuales.

4.1.1 Alternativa de solución

Los problemas  presentados en el CAPÍTULO III fueron analizados y

cuantificados solo en lo referente a mermas y pérdidas de materias primas por

emisiones no controladas de polvo al ambiente en el proceso, por lo tanto se hace

imperativo presentar una propuesta para el control de estas mermas y pérdidas.

Se presenta la propuesta para la implementación de un sistema para absorción

y recolección de polvos, este sistema controlara las mermas y pérdidas por

emisiones no controladas y los costos de mantenimiento en tareas de limpieza,

estos costos actualmente están en $ 38,406.12 anuales.

El sistema de absorción y recolección de polvos estará conectado a los

siguientes puntos o fuentes de emisión: transportadores de tornillo, tolvas, el



sistema de mezclado (tolva báscula, mezcladora), distribuidores, ensacadoras y

zarandas.
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4.1.2 Planteamiento de los sistemas de absorción y recolección

Sistema de presión negativa

Este  sistema incluye el manejo de todos los componentes de aire cargado de

polvo bajo presión negativa. Las ventajas de este sistema son que cualquier fuga

de aire en las tuberías no produce una fuente de emisión de polvo, un ventilador

activa todo el sistema lo que reduce el costo de instalación y energía. Presenta

desventajas cuando el sistema es grande y esta jalando aire desde muchos puntos

en la planta y todos deben operar a la vez.

Sistema de combinación de presión positiva-negativa.

Esta sistema utiliza la presión negativa para capturar el aire cargado con polvo,

pero después de pasar por el ventilador se sopla con presión positiva hacia el

ciclón separador y el filtro de mangas. Este sistema presenta la ventaja de su

capacidad de adaptación a sistemas donde se requieran varios puntos de

recolección con operaciones intermitentes, permite futuras expansiones de forma

más sencilla.

4.1.3 Selección del sistema  de absorción y recolección  de polvos

Se elige como mejor alternativa el sistema de combinación de presión

positiva-negativa ya que habrá diversos puntos a conectar para la recolección y

absorción de polvos y permitirá tener capacidad para futuras ampliaciones.

Este sistema incluirá un ventilador centrifugo con alabes curvados hacia

adelante del tipo sobrecargable, un ciclón separador, un filtro de mangas,

compuertas para controlar el flujo de aire, tuberías sus accesorios. Para el sistema

de la propuesta se requiere un ventilador que maneje 26,000.00 CFM.
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TABLA  14  Volumen de aire requerido

Punto Can Descripción

Pies
cúbicos

por
minuto
(CFM)

Total
parcial
(CFM)

1 1
Equipo de mezclado incluye
(tolva bascula, mezcladora, tolva
de compensación)

1060.00 1060.00

2 3 Ensacadora 900.00 2,700.00

3 17 Tolvas 800.00 13,600.00

4 2 Zarandas 300.00 600.00

5 6 Elevadores de cangilones 855.00 5,130.00

6 3 Transportadores de tornillo 548.00 1,644.00

7 3 Distribuidores 250.00 750.00

TOTAL 25,484.00
Fuente: Famel Cia Ltda.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo.

Punto 1 Equipo de mezclado aquí se hará  la conexión de la tolva bascula

mezcladora y tolva de compensación, por medio de  una tubería by pass de 10

pulgadas de diámetro, conectado al sistema por medio de un tubo de 7.5 pulgadas

de diámetro y que maneje un gasto de 1,060 CFM, (ver anexo 14).

Punto 2 En las ensacadoras habrán tres puntos de recolección, dos

tuberías a los lados sobre las abrazaderas de los sacos que capturara el polvo que

escape de estos, estas tendrán un diámetro de 4 pulgadas de diámetro con 350

CFM en cada uno, una conexión de succión en la tolva de ensacado con un tubo

de 3 pulgadas de diámetro con 200 CFM, (ver anexo 15).

Punto 3 Las tolvas estarán conectadas al sistema por medio de tuberías

de 7.5 pulgadas de diámetro con 800 CFM cada tolva, (ver anexo 16).
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Punto 4 Las zarandas deben ir conectadas al sistema de absorción por

medio de un tramo de tubería flexible de tal manera que compense el movimiento,

la tubería de succión debe estar conectado a la zaranda por medio de una campana

que debe ser liviana para que no afecte el movimiento normal del equipo, la

tubería de conexión a la zaranda será de 7.5 pulgadas de diámetro con 300 CFM,

(Ver anexo 17).

Punto 5 El elevador de cangilones tendrá una succión total de 855 CFM

divididos en 570 CFM en el lado ascendente de las canillas cerca de la bota de

carga y 285 CFM a un lado de la pierna sobre la sección del cabezal de descarga,

las tuberías serán de 7.5 pulgadas de diámetro, (ver anexo 18).

Punto 6 Los transportadores de tornillo llevaran la conexión de las

tuberías en los puntos de entrada donde se alimenta al transportador, las tuberías

de conexión serán de 7.5 pulgadas de diámetro con 548 CFM, (ver anexo 18).

Punto 7 Los distribuidores se acoplaran al sistema de absorción por

medio de una tubería de 7.5 pulgadas de diámetro con 250 CFM, (ver anexo 18).

Ventilador Tipo sobrecargable con una potencia de 18 Hp (ver anexo 19).

Características del ventilador

Ventilador

Caudal 26,000 CFM

Motor 18 HP

Presión total del ventilador 3.7 pulg de agua

Eficiencia total del ventilador 80 %
Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo.

Filtro de mangas Estará compuesto por 72 mangas de 0.185 metros de

diámetro por 2.20 metros de largo, la estructura tendrá las dimensiones de 1.22  de
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ancho x 2.44 de longitud x 4.5 metros de altura, la relación de aire-tela será de 8:1

con mecanismo de limpieza inversa de aire.

Ciclón Se fabricara con especificaciones de acuerdo al ventilador de la

propuesta.

Válvulas Las válvulas para el control de flujo de aire se regularan de

forma manual.

4.2 Evaluación y análisis de costos de la propuesta.

4.2.1 Costos de operación

En los costos de operación se debe tener presente el costo de energía eléctrica,

costo de mano de obra en tareas de limpieza del sistema, costo del mantenimiento

eléctrico y mecánico del ventilador.

Energía eléctrica

El ventilador requiere un motor de 18 Hp con   una operación del sistema de

24 horas día por seis dias a la semana. El precio del kilowatio hora es de $ 0.078

esta información fue suministrada por el departamento de contabilidad de costos

de balanceados Nutril.

Tabla  15 Costo de energía eléctrica

Hp requeridos 18

Kw requeridos 18 x 0.746 = 13.428

Kwh semanales 13.428 x 24 x 6 = 1933.63 Kwh semanales

Kwh anual 1933.63 Kwh/Sem x 52 Sem = 100,548.86 Kwh

Kwh anual 100,548.86 a
$ 0.078/Kwh

100,548.86 Kwh x $ 0.078/Kwh = $ 7,842.82

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo.
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Tareas de limpieza

En las tareas de limpieza se requerirán un promedio de 24 horas a la semana a

un costo de $ 0.98 hora, este costo hora fue suministrado  por el departamento de

contabilidad.

Tabla 16 Costo de tareas de limpieza

Tareas de limpieza

Horas requeridas a la semana 24 h a
$ 0.98 c/h

24 x $  0.98 =  $ 23.52

Costo anual en tareas de limpieza $ 22.80 semana * 52 semanas = $ 1,223.04

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo.

Mantenimiento

En los costos de mantenimiento se tendrán en cuenta los costos de

mantenimiento eléctrico que incluye limpieza y revisión  del motor cambio de

rulimanes, revisión y mantenimiento del tablero, los costos de mantenimiento

mecánico incluye el balanceo del ventilador una vez por año, rodamientos,

lubricación y pintura del ventilador.

Tabla  17 Costos de mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento eléctrico $ 600.00

Mantenimiento mecánico $ 1,100.00

Total $ 1,700.00
Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo.

4.2.2 Costo de la propuesta

El costo del sistema de recolección de polvos  se detalla en la tabla 18 en estos

costos esta incluido el suministro total de materiales, mano de obra y materiales

para la fabricación y montaje de los componentes del mismo.
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La implementación del sistema para recolección y absorción de polvos

representaría para la empresa un costo de $ 40,900.00.

Tabla 18 Detalle de costos del sistema

Descripción Costo

Ventilador $ 4,500.00

Filtro de mangas $ 4,100.00

Ciclón $ 4,800.00

Fabricación y montaje de tuberías y accesorios $ 27,500.00

Total $ 40,900.00

Fuente: Famel Cia Ltda.

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo.

4.3 Factibilidad de la propuesta

4.3.1 Aporte de la propuesta en el desarrollo de las actividades

El sistema de absorción y recolección de polvos aportara de manera positiva

en los procesos ya que permitirá eliminar riesgos de explosiones por

concentración de polvos, permitirá tener un ambiente de trabajo mas limpio para

los colaboradores al no existir concentraciones de polvos en el ambiente,

prolongara el tiempo de operación de los equipos.

Aporte de la propuesta

 No afectara el desarrollo del proceso de producción.

 No representara peligro para los colaboradores.

 Ayudara a reducir la presencia de plagas.
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 Reducirá la contaminación ambiental como polvos en suspensión, malos

olores en época de invierno al mojarse el polvo disperso en el perímetro de

la planta.

 Se reducirán  las mermas que no se lograron cuantificar a causa del proceso

de producción y los métodos de medición.

 Reducirá los costos de mantenimiento al reducir las concentraciones de

polvo en tableros eléctricos, motores, rodamientos.

 Permitirá reducir el porcentaje de mermas asignado a las materias primas.

 Se lograra tener mayor exactitud en los inventarios.

 Al existir un mejor control de la contaminación y plagas se reducirán las

tasas de seguro.

 Reduce el peligro de accidentes debido a explosiones.



CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1 Costos de la inversión para la implementación de la alternativa

propuesta

Para poder determinar si la propuesta es factible económicamente es necesario

la aplicación de índices financieros que permitan evaluar los costos de la

inversión, estos índices  permitirán determinar la rentabilidad y liquidez de la

propuesta, luego  de analizar estos índices se  determinará si es factible o no la

propuesta.

Para efectuar el análisis financiero se deben tener presente factores como:

horizonte temporal; recuperación de la inversión; tasa de rendimiento mínima

requerida por la empresa.

Para la aplicación de los índices y flujo de fondos  se usara un horizonte

temporal de 3 años, este horizonte no tiene relación alguna con la vida útil de la

propuesta y solo se usara para determinar la factibilidad de la propuesta ya que la

inversión no es alta y se debe recuperar a mediano plazo (1 a 3 años). La tasa de

rendimiento mínima requerida en la empresa es del 15 % y se usara para el calculo

del Valor Actual Neto (VAN).

5.1.1 Inversión fija

La inversión fija de la propuesta será la realizada en los equipos y accesorios

necesarios para la implementación del sistema de absorción y recolección de

polvos, estos representan una inversión inicial para la empresa de:
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Costos de la propuesta

Descripción Costo

Ventilador $ 4,500.00

Filtro de mangas $ 4,100.00

Ciclón $ 4,800.00

Fabricación y montaje de tuberías y accesorios $ 27,500.00

Total $ 40,900.00
Ver anexo 20

Fuente: CAPÍTULO IV

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

5.1.2 Costos de operación

Para el cálculo de los costos de operación del sistema se tomo en cuenta el

costo de la energía eléctrica, costo de la mano de obra en tareas de limpieza, el

costo de mantenimiento eléctrico y mecánico en el sistema.

Tabla 19 Costos de operación de la propuesta
Descripción Costos

Energía eléctrica $ 7,842.82

Mantenimiento

Tareas de limpieza $ 1,223.04

Mantenimiento Electrico y mecánico $ 1,700.00

Total $ 10,765.86
Fuente: CAPÍTULO IV

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

5.1.3 Depreciación de equipos

Al adquirir los activos necesarios para la implementación de la propuesta se

debe aplicar el método de depreciación de los activos, se usara el método de
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depreciación lineal que permitirá ver en que medida los activos adquiridos para la

propuesta se  van a devaluar proporcionalmente con respecto al uso que se les

dará a los activos.

Ventilador centrifugo.- Se depreciara a diez años con un valor residual del

10 % su tasa anual será de $ 405.00 (ver anexo 21).

Filtro de mangas.- Se depreciara a diez años con un valor residual del 10 %

su tasa anual será de $ 369.00  (ver anexo 22).

Ciclón.- Se depreciara a diez años con un valor residual del 10 % su tasa anual

será de $ 432.00 (ver anexo 23).

Tuberías y accesorios.- Se depreciara a diez años con un valor residual del

10 % su tasa anual será de $ 2,475.00  (ver anexo 24).

El costo total de la depreciación de los activos necesarios para la

implementación de la propuesta es de $ 3,681.00 anuales.

5.1.4 Beneficio esperado

Este resultado  permite ver el beneficio esperado al implementar la propuesta y

se lo obtiene al restar los costos totales de operación del sistema de la propuesta a

las pérdidas que se controlaran al implementar la propuesta.

En los costos totales de operación se suman los costos de operación de la

propuesta (tabla 19) mas la depreciación de los activos que da un total de

$ 14,446.86 anuales.

Beneficio esperado

Pérdidas actuales Costos totales de operación Ahorro

$ 38,406.12 - $ 14,446.86 = $ 23,959.26
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5.1.5 Flujo de fondos

El flujo de fondos se proyectara a tres años y nos permitirá determinar la

utilidad a esperar al implementar la propuesta.

Tabla 20 Flujo de fondos

Flujo de efectivo
Inversión

inicial Año 1 Año 2 Año 3

Ahorro esperado $38,406.12 $38,406.12 $38,406.12

Inversión inicial $ 40,900.00

Costos de operación tabla 19 $10,765.86 $10,765.86 $10,765.86

Depreciación $ 3,681.00 $ 3,681.00 $ 3,681.00

Utilidad esperada -$ 40,900.00 $23,959.26 $23,959.26 $23,959.26

Flujo de efectivo acumulado -$16,940.74 $ 7,018.52 $30,977.78
Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

5.2 Financiamiento de la propuesta

Balanceados Nutril cuenta con los recursos necesarios para asumir el costo de

implementación de la propuesta sin recurrir a un préstamo bancario.

5.3 Índices financieros que sustentan la inversión

5.3.1 Análisis beneficio costo

Este índice mide la productividad del capital invertido, se aceptara el proyecto

cuyo Índice beneficio costo sea mayor a1.

Beneficio/costo =
VAN

Costo
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Valor actual neto  (VAN)

Este se obtiene como suma de todos los movimientos de fondos actualizados

al origen de la inversión mediante una tasa de descuento que exprese la

rentabilidad mínima exigida por la empresa a sus inversiones.

VAN =
F

( 1 + K )n

Donde: F = Valor futuro (flujos de efectivo anual esperado)

K= Tasa de interés anual

n = Número de años.

K = Se usara una tasa del 15 % que es la tasa mínima de rentabilidad manejada

por Balanceados Nutril

VAN =
$ 23,959.26

+
$ 23,959.26

+
$ 23,959.26

( 1 + 0.15 )1 ( 1 + 0.15 )2 ( 1 + 0.15 )3

VAN = $ 20,834.14 + $ 18,116.64 + $ 15,753.60

VAN = $ 54,704.38

El valor actual neto (VAN) de $ 54,704.38 siendo mayor a la inversión nos

permite determinar la factibilidad de la propuesta, este resultado fue comprobado

mediante la función VNA del programa Excel dando como resultado $ 54,704.38.

Índice beneficio costo=
$ 54,704.38
$ 40,900.00

Índice beneficio costo = 1.3375

∑
1=

n

i
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El índice beneficio costo es > 1 y representa un beneficio del 33.75 % que es

mayor a la tasa de rentabilidad requerida.

5.3.2 Tasa interna de retorno

Este índice expresa el tipo de interés que genera la inversión, muestra el

rendimiento anual en porcentaje que se obtiene sobre el capital invertido.

=  0

Donde: F = Valor futuro (flujos de efectivo anual esperado)

i = Tasa de interés anual

n = Número de años.

i = 34 %

0 = - $ 40,900.00 +
$ 23,959.26

+
$ 23,959.26

+
$ 23,959.26

( 1 + 0.34)1 (1 + 0.34 )2 ( 1 + 0.34 )3

0 = -$ 40,900.00 + $ 17,880.45 + $ 13,343.32 + $ 9,957.70

0 = $ 281.06

i = 35 %

0 = - $ 40,900.00 +
$ 23,959.26

+
$ 23,959.26

+
$ 23,959.26

( 1 + 0.35 )1 (1 + 0.35 )2 ( 1 + 0.35 )3

0 = - $ 40,900.00 + $ 17,747.60 + $ 13,146.37 + $ 9,738.05

0 = - $ 267.98

F

( 1 +  i)n

∑
0=

n

i



EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 50

a =
c

X b
d

b = 35 – 34

b = 1

c = $ 281.06

d = $ 281.06- ( - $ 267.98 )

d = $ 549.04

a =
$ 281.06

x 1
$ 549.04

a = 0.51

i = 34 + 0.51

i = 34.51

TIR = 34.51 %

El resultado obtenido indica la factibilidad de la propuesta puesto que el TIR

de 34.51 % es superior a la tasa mínima de rentabilidad requerida por Balanceados

Nutril, este resultado fue comprobado mediante la función TIR del programa

Excel dando como resultado 34.509 %.

ab dc
35

34

x

$ 281.06

0

- $ 267.98
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5.3.3 Periodo de recuperación del capital.

Para conocer en que tiempo se recupera la inversión, se utiliza la siguiente

fórmula:

P =
F

( 1 + i )n

Donde:

P =  Valor presente

F =  Beneficio futuro (Utilidad esperada). = $ 23,959.26

i =    interés (Tasa de rentabilidad)

n =   Tiempo (No de periodos).

La tasa de interés a aplicar será del 15 % que es la tasa de rentabilidad exigida

por balanceados Nutril y se aplicara ya que no se esta recurriendo a préstamo

bancario.

P =
F1 +

F2 +
F3 +

Fn

( 1 + i )1 ( 1 + i )2 ( 1 + i )3 ( 1 + i )n

Para esto se debe reemplazar i y F en valores mensuales.

i =
0.15

= 0.0125   mensual
12

Esta tasa de rentabilidad será la aplicada en el cálculo del valor presente para

la recuperación del capital.

Se usara el valor a futuro de $ 23,959.26  ya que esta es la utilidad esperada al

implementar la propuesta y de este se dispondrá para la recuperación de capital.
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F =
23,959.26

= $ 1,996.61 Mensuales
12

Tabla  21 Tiempo de recuperación de la inversión

Mes Inversión
inicial

Valor futuro i mensual Valor
presente

Valor presente
acumulado

0 40,900.00

1 1,996.61 1.25% 1,971.96 1,971.96

2 1,996.61 1.25% 1,947.61 3,919.57

3 1,996.61 1.25% 1,923.57 5,843.13

4 1,996.61 1.25% 1,899.82 7,742.95

5 1,996.61 1.25% 1,876.36 9,619.31

6 1,996.61 1.25% 1,853.20 11,472.51

7 1,996.61 1.25% 1,830.32 13,302.83

8 1,996.61 1.25% 1,807.72 15,110.55

9 1,996.61 1.25% 1,785.41 16,895.96

10 1,996.61 1.25% 1,763.36 18,659.32

11 1,996.61 1.25% 1,741.59 20,400.92

12 1,996.61 1.25% 1,720.09 22,121.01

13 1,996.61 1.25% 1,947.61 24,068.62

14 1,996.61 1.25% 1,899.82 25,968.44

15 1,996.61 1.25% 1,853.20 27,821.64

16 1,996.61 1.25% 1,807.72 29,629.36

17 1,996.61 1.25% 1,763.36 31,392.72

18 1,996.61 1.25% 1,720.09 33,112.82

19 1,996.61 1.25% 1,853.20 34,966.01

20 1,996.61 1.25% 1,853.20 36,819.21

21 1,996.61 1.25% 1,853.20 38,672.41

22 1,996.61 1.25% 1,853.20 40,525.61

23 1,996.61 1.25% 1,853.20 42,378.81

24 1,996.61 1.25% 1,853.20 44,232.01

Elaborado por: Orrego Jaramillo Edgar Eduardo

El resultado de la tabla 21  indica que el periodo de recuperación de capital será

de 23 meses lo cual es factible al considerar el beneficio esperado por su

implementación.



CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1 Selección y programación de las actividades para la implementación

de la propuesta.

Para la implementación de la propuesta  planteada en el CAPÍTULO V se

plantea el siguiente cronograma:

 Una vez autorizada la  propuesta se estima que el anticipo de los fondos se

demorara un periodo de cinco días hábiles para ser entregado al contratista.

 Compra de materiales para la fabricación de equipos y accesorios se estima

un período de cinco días.

 Toma de medidas en planta y coordinación con departamentos de

mantenimiento y producción cinco días.

 Fabricación de tuberías (corte y rolado) tiempo estimado quince días.

 Fabricación y montaje de ventilador tiempo estimado veinte y cinco días.

 Fabricación y montaje del filtro de mangas tiempo estimado veinte y cinco

días.

 Fabricación  de válvulas tiempo estimado diez días.



 Fabricación y montaje del ciclón tiempo estimado veinte días.
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 Fabricación de accesorios para tuberías tiempo estimado  diez  días.

 Para el montaje y conexión de las tuberías y accesorios se debe coordinar

con el departamento de producción para no interrumpir el normal

desenvolvimiento de la producción y evitar riesgo de accidentes ya que se

tendrá que trabajar con llama en puntos con concentración de polvos y

continuo transito de personal se estima un tiempo de cuarenta y cinco dias.

 Entrega y pruebas del sistema cinco días.

6.2 Cronograma de implementación de la propuesta.

El cronograma de implementación (diagrama de Gannt) se lo realizara con el

programa Project (ver anexo 25).



CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

Las mermas y pérdidas a causa de  emisiones no controladas al ambiente son

un efecto natural en las empresas que  manejen procesos de transformación de

granos y semillas, debido a esto el poco interés presentado por las empresas en

Ecuador para evitar y controlar las  mermas y pérdidas por emisiones de polvo no

controladas al ambiente, esta inercia a la que se han acostumbrado las empresas ha

provocado que se realicen pocos estudios o análisis de estas pérdidas y por lo

tanto no se toman acciones correctivas para la recuperación de los recursos que se

están dispersando en el ambiente.

Las pérdidas a causa de emisiones al ambiente en balanceados Nutril

ascienden a $ 38,406.12 en las cuales se incluye los costos de materias primas y

costos en tareas de limpieza.

A  causa de las emisiones no controladas de polvo al ambiente hay efectos

secundarios como:

 Presencia de roedores y moscas.

 Malos olores que se incrementan en época de invierno al mojarse el polvo

que se acumula en los alrededores de la planta.



 Se invierte más en mantenimiento ya que los equipos están expuestos

constantemente a estos polvos, esto se observa al efectuar mantenimiento
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en equipos eléctricos en especial motores y equipos con mecanismos de

transmisión (rodamientos, retenedores etc).

La propuesta de implementación de un sistema de absorción para recolección

y recuperación de polvos representara ciertos beneficios para la empresa como

son:

 Disminuirá la presencia de plagas.

 Reducirá la contaminación ambiental y consecuentemente los malos olores a

causa de la acumulación de polvos en el perímetro de la planta.

 Reducirá costos de mantenimiento al reducir las concentraciones de polvo

en los equipos.

 Disminuirá el porcentaje de merma asignado a las materias primas

permitiendo tener mayor exactitud en los inventarios.

 Se reducirán las mermas que no se lograron cuantificar por causa de los

procesos.

 Reducirá el peligro de accidentes debido a explosiones.

El análisis financiero realizado a la propuesta  permite ver los siguientes

indicadores:

 El valor actual neto VAN de la inversión es de $ 54,704.38 al ser mayor a

la inversión permite determinar la factibilidad de la propuesta.

 El análisis  beneficio costo nos da un resultado de 1.3375 al ser este

valor > 1 y representa un beneficio del 33.75 % este valor es mayor a la

tasa de rentabilidad exigida por la empresa.
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 La tasa interna de retorno TIR es de 34.51 % la que es mas alta que la tasa

de rentabilidad exigida por balanceados Nutril.

 El periodo de recuperación del capital es de 23 meses.

7.2 Recomendaciones

Por lo expuesto anteriormente se recomienda la implantación de la propuesta

de implementación de un sistema de absorción para recolección y recuperación de

polvos porque permitirá recuperar recursos que actualmente se están arrojando a

la atmósfera.



GLOSARIO DE TERMINOS

Aspiración El movimiento del aire por succión.

Flocularse Fenómeno presentado por disoluciones coloidales,

consiste en la precipitación en pequeños copos.

Relación aire-tela Expresa la relación existente entre los pies cúbicos por

minuto y el area de tela utilizada para filtrar.

Manga La forma normal del elemento del filtro. También conocida

como media, etc. Puede estar sin apoyo (el polvo adentro) o

usarse en el exterior de un apoyo de rejilla (el polvo afuera).




