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RESUMEN 

 
ESTUDIO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO  Y 

DESPACHO  EN LA BODEGA DE AZUCAR, DEL INGENIO LA TR ONCAL 
 
     El objetivo del presente trabajo, es determinar las causas de la generación 
de azúcar de reproceso en las bodegas de almacenamiento del Ingenio, 
además analizar  los efectos negativos causados por la contaminación con 
polvo de azúcar del área de envasado. Para mediante  la aplicación de  
técnicas  y herramientas de ingeniería Industrial  tales como: lluvia de ideas, 
entrevistas, observación directa, diagrama Causa- Efecto etc. determinar y 
establecer las alternativas de solución,  más viables a cada problema. La 
evaluación económica financiera se la realizó mediante el análisis Costo 
Beneficio, la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el valor neto actual VAN. 
 
     Mediante el diagrama Causa – Efecto, se determinó, que las principales 
causas para que se genere azúcar de reproceso, en la bodega de 
almacenamiento son: la elevada humedad ambiental del lugar y   la  rotura de 
empaques. Cuantificando económicamente los problemas  se obtuvo los 
siguientes costos anuales: por humedad de azúcar USD. 108,656.01, por 
rotura de empaques USD. 189,798.86, dando un costo total de  USD. 
298,454.872. 
 
     Después de analizar algunas alternativas para contrarrestar las causas de 
los problemas mencionados, se eligieron como alternativas de solución las 
siguientes: Cambio y sellamiento de las puertas de acceso a bodega, aislar 
área de envasado, cubrir los bloques de azúcar con plástico y papel, 
adquisición de 2 máquinas de coser nuevas, mantenimiento de 3 
transportadores móviles, adquisición de 2 transportadores nuevos, y dar curso 
de capacitación. La implantación  de estas alternativas de solución demandan 
un costo de  USD.125,971.16, lo que a su vez, nos permitiría obtener un 
beneficio anual de USD.167,909.40. 
 
     Del análisis económico, se obtuvo las siguientes conclusiones: 
1)  Tasa Interna de retorno, igual a: 74  %  >  a 14.66%. 
2)  Valor Actual Neto igual a: USD. 202,741.23  >  a  0 
3)  Periodo de recuperación de la inversión  igual en 1 año, 9 meses < 5 años 
de vida útil del proyecto. 

Siendo  el análisis positivo, se recomienda la ejecución del proyecto. 
 
     Como conclusión se puede indicar, que en el presente trabajo, se ha 
planteado una  propuesta de solución objetiva, viable y alcanzable, enmarcada 
siempre dentro del entorno de la empresa, la misma que al ser implantada 
permitirá bajar considerablemente la generación de azúcar de reproceso, en la 
bodega de almacenamiento, por las causas ya analizadas. 

 

...................................                                    ....................................................                

Ing. Mec. Tomás Ruiz                                    Jorge Rodrigo Masache  Masache 

          Director                                                                   
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PRIMERA  PARTE 

 

CAPITULO  I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes.  

    

         El presente estudio nace ante un pedido del personal técnico del ingenio, 

preocupados por la gran cantidad de  azúcar de reproceso que se genera en la 

bodega de almacenamiento de producto terminado y por la contaminación con 

polvo de azúcar  en el envase que esta ubicado en la misma bodega.  

  

1.2. Justificativo . 

 

         Debido al actual sistema monetario de  nuestro país (la dolarización), los 

costos de producción de azúcar con respecto a los  países vecinos son  más 

altos; esto hace que el producto que fabrica la empresa sea  menos 

competitivo. Como consecuencia de esto ingresa y se comercializa azúcar  del 

exterior en territorio nacional a mas bajo precio, y el azúcar que se produce en 

el Ecuador no se vende fácilmente; este es el caso del Ingenio La Troncal que 

en este  último año hubo poca venta con relación a los años anteriores. Si a 

esto agregamos la competencia interna con industrias similares ( Ingenios: San 

Carlos, Valdez) y la globalización que se viene, son motivos que causan  gran 

inquietud en  el  sector agro industrial; Por esta razón es necesario buscar 

alternativas que impliquen menores costos  y mayor eficiencia en los medios 

de producción en  el proceso de fabricación y almacenamiento de azúcar. Es 

precisamente en este último punto donde se necesita realizar un estudio para 

reducir las pérdidas en la operación de almacenamiento de azúcar, y de esa 

manera reducir los costos del producto,  utilizando en forma más eficaz los 

recursos disponibles en el ingenio  La Troncal. 

 

1.3. Objetivo del trabajo. 

 



         El objetivo del presente trabajo es determinar las causas de la humedad 

y del desperdicio de azúcar en las bodegas de almacenamiento del Ingenio, 

además analizar  los efectos negativos causados por la contaminación con 

polvo de azúcar del área de envasado, para mediante un análisis costo-

beneficio establecer las alternativas de solución,  más viables a cada problema 

y darle una utilidad práctica a esta investigación. 

 

1.4. Metodología. 

 

         La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cuantitativo y 

cualitativo, y la técnica de recolección y análisis de datos se basa en la 

observación directa, registros de la empresa, entrevistas,  lluvia de ideas, 

cuadros estadísticos, bibliografías, experiencias, gráficos. Luego la información 

obtenida será tabulada y analizada  con el fin de determinar los principales  

problemas y sus respectivas alternativas de soluciones, que aporten a la 

empresa a resolver él, o los problemas planteados. La evaluación económica 

financiera se la realizará mediante el análisis Costo Beneficio y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR)  

 

1.5. Marco teórico. 

 

         La investigación para este trabajo toma como referencia y se apoya 

hasta cierto punto en estudios realizados sobre los diferentes problemas que 

hay dentro de la industria azucarera del país, tales como: reportes de 

auditorias, manuales sobre azúcar de caña (James C P. Chen, E. Hugot.), tesis 

de otros ingenios, tesis de esta misma empresa (año 2001-2002) , normas 

INEN para la calidad de azúcar, leyes y reglamentos de Seguridad e Higiene 

Industrial y folletos del seminario de graduación.                

 

 

 

 

 

 

 



 

C A P I T U L O   II 

 

IDENTIFICACION EMPRESARIAL 

 

2.1. Razón social y localización de la empresa. 

 

        EL Ingenio La Troncal esta administrado por la empresa ECUDOS S.A. y 

esta ubicado  en la parte Oeste de la Provincia del Cañar, al Sur del Cantón La 

Troncal, en el Km. 2 vía La Troncal – Naranjal, a  64 Km. de la ciudad de 

Guayaquil,   a una altura de 82 metros sobre el nivel del mar. 

 

         La ciudad más próxima al  Ingenio es  La Troncal,  estando a 2 Km. de 

distancia del centro de la ciudad. El cantón La Troncal limita al Norte con el 

Cantón El Triunfo (Provincia del Guayas), al Sur con el Cantón Naranjal y el 

Cantón Cañar (provincias del Guayas y Cañar respectivamente) al Este con el 

cantón Cañar y al Oeste con el cantón Naranjal, ver Anexo # 1 

 

2.2. Organización de la empresa. 

 

          La estructura orgánica de la empresa es de tipo lineal, con sus funciones 

específicas en forma vertical y horizontal, ver Anexo # 2 

 

      En las oficinas de Guayaquil funcionan: 

• La  Presidencia Ejecutiva. 

• Vicepresidencia  Financiera. 

• Vicepresidencia comercial. 

 

     En las instalaciones del Ingenio  La Troncal  funcionan: 

• La Superintendencia General. 

• Superintendencia de Campo 

• Superintendencia  de Equipo Agrícola y Automotriz (E.A.A.) 

 

2.3. Características de la materia prima. 

 



         La caña de azúcar constituye la materia prima fundamental,  para la 

obtención de azúcar de caña y tiene las siguientes características: 

 

• El tallo es cilíndrico, esta constituido por una serie de internudos, cuya 

longitud y diámetro cambian según la variedad de la caña, la fertilidad 

del suelo y las condiciones climáticas. 

 

• Tienen hojas lanceadas que pueden alcanzar 1 metro de longitud por 10 

centímetros de ancho. 

 

• El primer corte de caña desde su plantación es de 12 a 16 meses. 

Después del primer corte a los retoños, que se los denomina caña soca,  

se los cosecha cada 12 o 13 meses. 

 

• La caña alcanza su más alto contenido de sacarosa en los terrenos de 

PH neutro. 

 

         Existen las siguientes variedades de caña que son:  Ragnar, Barbados 

76-78, Cubana Australiana, Azul Casa Grande, Puerto Rico, Perú etc. 

 

         Las variedades más cultivadas por el ingenio LA TRONCAL son las 

siguientes: Ragnar en un 85%, Barbados 76-78, Cubana y otras variedades en 

pequeñas cantidades 

 

 

2.4. Productos que elabora la empresa. 

 

         Los productos que elabora la empresa son los siguientes: 

• Azúcar crudo. 

• Azúcar blanco. 

• Azúcar blanco especial. 

• Azúcar refinada. 

 

          Como subproductos se obtiene: 

 



• Bagazo, desecho sólido que es utilizado como combustible  en las 

calderas, para la generación de vapor, necesario para el proceso en el 

ingenio. 

 

• La melaza, que es la  materia prima para la obtención del alcohol: etílico 

potable, industrial y anhidro; además sirve como alimento para el 

ganado vacuno. 

 

• La cachaza, se la utiliza como abono, para mejora de los canteros del 

ingenio. 

 

 

2.5. Características del producto.  

    

         Azúcar.-  Es una sustancia sólida, blanca cristalina de sabor dulce, muy 

soluble en el agua y difícilmente soluble en el alcohol. 

 

         Sacarosa.-  Es el azúcar de uso doméstico e industrial, es la más común 

en el reino vegetal. La sacarosa se encuentra en todas las partes de la planta 

de caña de azúcar,  pero principalmente en el tallo duro, su fórmula química 

es: C12H22O11.  

 

         Las características técnicas del producto varían de acuerdo a la clase de 

azúcar, es decir por su color, humedad, polarización etc. Estas características 

se las determina mediante análisis de laboratorio, que por lo general se los 

realiza cada hora de producción. 

 

         Las características técnicas de los diferentes tipos de azúcar producidos 

por la empresa, se las pueden ver en el  Anexo # 3 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Resumen del proceso general de producción. 

 

         Cosecha y transporte.-  El ciclo de cultivo de caña es de 12 a 13 meses, 

edad en la cual es cosechada a través de corte manual en un 80% y 

mecanizada un 20%, la caña es trasportada en carretones, los mismos que 

son halados por canguros o cabezales  hasta la fábrica, para el  

almacenamiento o alimentación. 

 

         Pesaje y almacenamiento.-  Antes de que la caña entre al patio de 

almacenamiento, para efectos de control y contabilidad, ésta es pesada en una 

de las 2 básculas electrónicas que posee la empresa, de 15 m. x 3,7 m. c/u y 

de 60  TN / hr.  de capacidad, este sistema de pesado lleva un control para 

evaluar la producción de canteros tanto de la empresa como  de cañicultores; 

luego de ser pesado  los carretones y camiones con su respectivo contenido , 

una parte de esta va directamente a las mesas de alimentación de caña , con 

la ayuda de winches móviles  y  la otra parte es acumulada en los patios  del 

Ingenio para asegurar una alimentación regular durante las 24 horas del día, 

esta caña es movida por pyloaders. 

       

         Preparación.- La caña  que esta en las mesas de alimentación antes de 

caer a los conductores, es lavada con agua caliente a 60 0C, con el propósito 

de precipitar materias extrañas  (Trash), luego  la caña pasa por dispositivos 

niveladores, continua la preparación pasándola por dos juegos de cuchillas 

picadoras (machetes) y por un juego de cuchillas basculante  

 

         Extracción de jugo.-  La caña preparada pasa por una banda magnética, 

la misma que está ubicada antes del primer molino, cuyo objetivo es  retener 

todos los materiales ferromagnéticos y evitar romper o dañar los dientes de las 

masas de molinos, luego la caña preparada ingresa a un tandem de 6 molinos 

de 4 masas cada uno. Para ayudar a la extracción del jugo se agrega agua, 

proceso que se lo denomina imbibición, el jugo extraído en los molinos, 

continua el proceso y el bagazo se utiliza como combustible en las calderas. 

    



        Clarificación.-  El  jugo es medido, pasando a través   de un medidor de 

flujo, el jugo es sulfitado e inmediatamente encalado (proceso de adición de 

sacarato de calcio). 

 

         Este jugo encalado es calentado pasando por unos intercambiadores de 

calor hasta tener una temperatura de 105 grados centígrados, llegando así a 

los clarificadores en donde con la ayuda de floculante se obtiene el jugo claro 

por un lado y por otro se precipitan las impurezas solubles e insolubles 

formándose un lodo que se denomina Cachaza; de ésta se extrae el jugo a 

través de los filtros. Este jugo regresa al proceso y la cachaza se envía al 

campo para aprovecharla como abono. 

 

          Evaporación.-  El jugo claro obtenido de los clarificadores se lo bombea 

a los evaporadores, en donde se elimina las  2/3 partes de agua. Los 

evaporadores son cuerpos que trabajan al vació, que por intercambio calórico 

entre vapor y jugo, este último es concentrado y sale del evaporador final como 

meladura. 

 

          Clarificación de meladura.-  La meladura que sale de los evaporadores 

se calienta a 80 grados centígrados y se bombea a un tanque de reacción en 

donde se agrega ácido  fosfórico, Sacarato de Calcio y Floculante. Esta  

meladura pasa a través de un aireador, para luego ingresar a un clarificador de 

meladura  en el cual por flotación se eliminan las impurezas. 

 

         Cristalización y cocimiento.-  La meladura clarificada es enviada  a los 

tachos para su cocimiento y cristalización, los tachos  funcionan al vació, aquí 

se concentra la meladura hasta un punto de saturación y se alimenta polvo de 

azúcar en suspensión con alcohol izo propílico, para la formación del grano, 

luego este va desarrollándose con alimentación de meladura  formándose una 

masa densa, que se descarga en los cristalizadores. 

 

         Centrifugación.- La masa de los cristalizadores se descarga en un 

mezclador y de este se alimenta a las centrífugas en donde se separa la miel 

del azúcar, la miel continúa el proceso y el azúcar pasa al secador. 

 



         Secado.-  El secador elimina la humedad del azúcar  hasta un rango 

máximo de 0.03% a 0.05%  partes de agua  por partes de azúcar seca.  Luego 

el azúcar seca pasa por un tamiz  para separar el azúcar de los grumos 

formados por el secado, denominados caramelos de azúcar, el caramelo se lo 

envía al disolutor  para  reprocesarlo y el azúcar seca continúa el proceso de 

envase y almacenamiento. 

 

         El diagrama del proceso se lo puede observar en el Anexo # 4. 

 

2.7. Descripción de las áreas a estudiar. 

 

         El  área objeto de nuestro estudio es la bodega de almacenamiento de 

azúcar, la misma que esta formada por 4 galpones llamados bodega # 1, 

bodega # 2, bodega # 3 y bodega de disolución; en la bodega #1 está el 

envase de azúcar blanco (comercial). La ubicación de las áreas a estudiar se 

las puede observar en el Anexo # 5. 

  

2.7.1. Envase. 

 

         La sección del envase ocupa un área de 192 m2, cercado con malla 

hasta 4 metros de altura, tiene 4 niveles, el piso de los dos niveles inferiores 

son  de concreto cubiertos con baldosa y los dos niveles superiores son 

entablados, el techo es de zinc. Cuenta con 2 máquinas envasadoras con 

básculas electrónicas, para envasar 50 Kg. de azúcar en sacos de 

polipropileno o fundas de papel kraft y 2 máquinas de coser eléctricas; además 

en la última zafra se instalaron 2 ventiladores  para alejar el polvo de azúcar  

que se produce en el proceso de envasado y que molesta al personal que 

labora en esa área. 

 

2.7.2. Bodega de azúcar. 

 

         Las 3 bodegas de almacenamiento ocupan un área total de 10, 600.00 

m2 (incluida área de envasado), tiene columnas de cemento armado, con 

paredes de bloque y cemento, enlucidas interna y externamente, el techo tiene 

estructura metálica, 2 galpones tienen cubierta de  Zinc y el otro galpón tiene 



cubierta de Eternit, el piso es de concreto; hay 16 puertas de acceso a la 

bodega que se las utiliza para despachar el azúcar a los  clientes. 

 

         Alrededor de las bodegas de azúcar, el piso esta pavimentado un 20% y   

el 80% es de tierra compactada, por lo que en esta última parte en verano y en 

el invierno hay bastante  polvo y lodo respectivamente. 

 

         Vías transportadoras.-  Por el centro de las bodegas # 1 y # 2 cruzan 

dos vías de correas transportadoras, cada vía esta formada por 3 bandas fijas. 

La una vía tiene una longitud de 250 m. ésta primero pasa por un túnel de 65 

m, transporta sacos de azúcar de 50 Kg. que provienen de las áreas de  

envasado de refinería y de 2 Kg. que están instalados  en fábrica; la otra vía 

tiene una longitud de 170 m. transporta sacos de azúcar de 50 Kg.  

provenientes del envase de bodega. 

 

         A lo largo de  las dos bandas hay una red de tomacorrientes de 110, 220 

y 440 V. que se usan para: máquina  cosedora manual, balanza electrónica, y 

transportadores móviles respectivamente.    

 

         En la bodega # 3 que es de reciente construcción no hay todavía las 

bandas transportadoras, se las instalará en los próximos meses, por lo que 

para almacenar azúcar en esta bodega se lo hace en  carretas que son 

haladas con canguros . 

 

         Transportadores móviles.- En bodega existen 5 transportadores 

móviles que sirven para transportar los sacos de azúcar desde las bandas 

hacia los bloques. En zafra  trabajan de la siguiente manera: dos recibiendo 

producción, dos en el despacho de azúcar, y uno en el disolutor  o en 

mantenimiento. 

 

         Todos los  transportadores tienen las mismas características: cada 

transportador  tienen una longitud de 12.7 m,  consta de una lanza metálica 

tipo camilla, la misma que esta formada por tablillas de madera de diferente 

grosor para que los sacos no se resbalen, es accionado por un motor eléctrico 



de 6.3 HP, con corriente de 440 V. y un motor para bomba de aceite de 2.9 HP. 

El esquema de un transportador móvil se lo puede observar en el  Anexo # 6  

 

2.7.3. Bodega de disolución. 

 

     Esta junto a la bodega de azúcar # 1 tiene un área de 450 m2, ahí  se 

almacena azúcar de reproceso que es el azúcar húmeda y sucia que se 

recoge de las bodegas y de los envases, para  diluirla en el disolutor que esta 

en el mismo lugar; el jugo o licor que se obtiene de la disolución  es bombeado 

a fábrica para procesar azúcar  blanco especial y refinada. 

 

2.8. Proceso de envasado y almacenado. 

 

2.8.1. Envasado. 

  

         El azúcar blanco llega a las tolvas de envase,  por medio de un elevador 

de cangilones y de dos trasportadores pequeños, tipo sinfín; el azúcar de la 

tolva pasa a la báscula para  llenar los sacos o fundas puestas previamente 

por el envasador, la funda llena cae a la camilla transportadora y se procede a 

doblar la boca de la funda para coserla. El cosido se lo realiza con máquinas 

eléctricas, si es funda de papel se le pone un ribete para que reforce la 

costura, si es saco de plástico se lo cose sin ribete, los sacos  o fundas 

cosidos con 50 Kg. de azúcar se los envía  a la bodega de almacenamiento 

por medio de bandas transportadoras; generalmente se envasa con una sola 

máquina pero cuando la producción aumenta se envasa con las dos máquinas. 

 

         El mismo proceso se realiza en la sección de envasado de refinería, que 

esta ubicado en la fábrica.  

 

         Se debe recalcar que en el proceso del cosido de fundas, el operador 

además de coser tiene que cortar los ribetes, cuando no hay otra persona que 

haga esta operación, esto produce  cansancio físico y mental  especialmente 

durante la noche, si a esto se agrega las fallas mecánicas continuas de la 

máquina, se tiene como resultado, empacado con defectos en la costura.    

 



2.8.2. Almacenado. 

 

         El  almacenamiento tiene los siguientes pasos: 

 

         Preparación de la base para armar un bloqu e de azúcar.-  El tamaño 

de esta  base depende del espacio disponible y se la forma con estibas de 

madera de 1 m2 c/ u, se cubre las estibas  primero con papel kraft y luego con 

plástico reprocesado de color negro, para evitar la humedad del piso. 

 

         Traslado de sacos.-  Los sacos envasados, son trasladados por medio 

de bandas transportadoras hacia un transportador móvil, donde son recibidos 

por los estibadores para formar los bloques. 

 

         Armar  bloque de azúcar.-  El tamaño del bloque depende del tamaño de 

la base, pero generalmente un bloque normal esta formado por 46 planchas, 

en la primera plancha entran 500 sacos(20x25), en la segunda 510 

sacos(15x34), en la tercera 500, en la cuarta 510, así sucesivamente hasta la 

plancha 46, luego sobre la plancha 46 se forman 354 rumas de 10 sacos cada 

una, total en este bloque entrarán 26770 sacos. 

 

         Para armar un bloque de azúcar correctamente se necesitan por lo 

menos 10 estibadores, de los cuales deben haber  dos orilladores con 

experiencia  y dos segunderos que vayan colocando sacos en la segunda fila. 

 

         Desarmar  bloque de azúcar.- Para cargar camiones de despacho, dos 

estibadores desde la parte superior comienzan a romper el bloque, sacando 

sacos de azúcar  desde la esquina más próxima a una de las puertas de 

acceso y los hacen descender lentamente con la ayuda de otros estibadores, 

quienes procederán a llenar los camiones previamente ubicados. Cuando la 

pared del bloque ya esta inclinado,  desde la parte superior se hacen rodar las 

fundas o sacos de azúcar, los mismos que son recibidos en la parta inferior por 

los estibadores quienes con ayuda de los transportadores móviles colocan el 

producto en los camiones. 

 



         El procedimiento de hacer rodar los sacos, hace que muchos de ellos se 

rompan y se derrame el azúcar. 

 

2.9. Inventario de los recursos humanos. 

 

         La mano de obra en la bodega de azúcar varía de acuerdo a las 

necesidades de almacenamiento, tanto en zafra como en ínter zafra. 

 

         En zafra, laboran normalmente 166 trabajadores, distribuidos en 

cuadrillas de 12 a 15 personas; en ínterzafra laboran 53 personas distribuidas 

en tres cuadrillas. 

 

         En zafra laboran 2 turnos de 12 horas cada uno, de 07h00 a 19h00 y de 

19hoo a 07h00, cambiando de guardia el día  sábado a las 13h00, para esto el 

turno que ingresa el viernes a las 19h00, trabaja hasta las 13h00 del día 

sábado, hora en que entra el otro turno hasta las 07h00 del día domingo para 

continuar turno día por el resto de la semana, es decir para cambiar la guardia 

se trabaja 18 horas  corridas. 

      

         En Interzafra se labora normalmente  solo en el día, de lunes a sábado 

de 07h00 a 19h00, y el domingo de 07h00 a 13h00, se labora en la noche  solo 

en casos de emergencia (pedidos de exportación. 

 

CUADRO # 1 

Cuadro comparativo, del personal que labora en bode ga de azúcar. 

Zafra  Interzafra  

Funcionario Función Funcionario Función 

1 Jefe de bodega 1 Jefe de bodega 

Trabajadores  Trabajadores   

1 Jefe de oficina 1 Jefe de oficina  

3 Ayudantes de oficina 2 Ayudantes de oficina 

1 Jefe de despacho 1 Jefe de despacho 

10 Despachadores 3 Despachadores 

150 Estibadores 45 Estibadores 

Total =  166  Total = 53   

Fuente : Administración de bodega de azúcar.                         Elaborado por: Jorge Masache. 



         La organización del personal en bodega de azúcar se lo puede observar 

en el Anexo # 7.  

 

2.10. Planificación, programación y control de la p roducción. 

 

2.10.1. Planificación de la producción. 

 

         La planificación de la producción depende de la cantidad de caña 

disponible, si la zafra comienza la segunda quincena de junio, entonces se 

comienza a planificar 1 mes  antes, es decir por el 15 de mayo, esta 

planificación se realiza en coordinación conjunta con las superintendencias: 

General, de Campo y de Fábrica, quedando establecido la fecha de corte, de 

acuerdo a la edad y la maduración de la materia prima y se estima el 

rendimiento  de toneladas de caña por hectárea. 

  

         Primero se hace un plan semanal para luego formar el plan de zafra, este 

plan hay que hacerle seguimiento semanal para comprobar si se van 

cumpliendo  las metas fijadas, caso contrario se investiga las  causas del no 

cumplimiento  para tomar las acciones correctivas necesarias. 

 

         La planificación de la producción se la observa en el Anexo # 8.  

 

2.10.2. Programación de la producción. 

 

         La programación de la producción parte de la planificación de la misma y 

esta a cargo de la Superintendencia General, de Fábrica, de Fabricación y la 

Vicepresidencia Comercial que esta encargada de las compras y ventas, toda 

la programación previa a su ejecución, debe quedar aprobada por el 

presidente ejecutivo. 

  

         Después de hacer las revisiones sobre la capacidad estimada de 

producción y ventas, se debe coordinar con bodega general sobre la 

disponibilidad de insumos: productos químicos, fundas de papel, fundas de 

plástico, ribetes, hilo para coser, etc. 



         El programa de producción solo varía cuando hay requerimiento de 

clientes, que pueden ser: pedidos de exportación, pedidos de diferente tipo de 

azúcar, pedido de azúcar con empaque personalizado (azúcar TIA), en estos 

casos se produce  al mismo tiempo dos tipos de azúcar diferente. 

 

2.10.3. Control de la producción. 

 

         El control de la producción comienza  con el control de materia prima 

desde que esta  ingresa al ingenio, para lo cual se debe determinar la cantidad 

de materia extraña que contiene la caña, para esto se pesa una determinada 

cantidad de caña, tomada de un carro cañero al azar, se le separan la paja, 

cogollos y otros materiales, se pesa esta materia extraña y por diferencia entre 

el peso de la caña bruta y  materia extraña se obtiene el peso de la caña limpia 

y  el porcentaje de trash, el mismo  que debe estar por debajo del 6 %. 

 

         El control, continúa durante todo el proceso desde la molienda hasta el 

producto terminado, los análisis de laboratorio se los realiza generalmente 

cada hora y la clase  de dichos análisis varían de acuerdo al estado de 

fabricación que esta el producto, este control se lo puede apreciar de mejor 

manera en la siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO # 2 

 

Cuadro de los análisis de laboratorio, en el proces o de control de la 

producción. 

 

Proceso Molienda  Encalado  Clarificación  Evaporación  Cocimiento  Envasado  

Análisis      Jugo 

mezclado 

Jugo 

encalado 

Jugo 

clarificado 

Meladura Masas y 

mieles 

Azúcar 

seca 

Color  x x x  x 

Turbidez  x x x  x 

Humedad      x 

Pol x  x x x x 

Brix x x x x x  

Pureza x  x x x  

Ph. x x x x   

Azúcares 

reductores 

x  x x   

Cenizas      x 

Granulometría       x 

 

Fuente: Laboratorio de fábrica. 

Elaborado por: Jorge Masache 

 

 

         Por último en cada  línea de envase, hay 2 personas por guardia, que 

llevan el control de la producción diaria y al relevo de la guardia que es a las 

07h00 y a las 19h00 se tiene la cantidad de sacos envasados en 12 horas, que 

tiene que cuadrar con los sacos almacenados en bodega, cuyos reportes son 

entregados al jefe de control de la producción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO  III 

 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 

3.1. Análisis Foda . 

 

3.1.1. Factores internos. 

 

         Los factores internos que se deben analizar son: las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. 

 

         Las fortalezas.-  Son los elementos positivos que la empresa  posee, que 

se constituyen en recursos para alcanzar los objetivos. 

 

           Las fortalezas de la empresa son: 

 

• La empresa tiene  espacio físico disponible alrededor de la fábrica que 

le permitiría crecer, si la demanda del mercado así lo amerita 

 

• La empresa cuenta con un grupo de productores de caña fijo 

(cañicultores)  que le entregan la cosecha cada zafra. 

 

• Cuenta con asesorías externas contratadas por parte de quienes 

conforman el consorcio azucarero del país, garantizando de esa manera 

la calidad de la producción, para la exportación y para el consumo 

nacional que es el mercado fuerte de la empresa. 

 

• La línea de fabricación cuenta con algunos procesos  automatizados 

que agilita el proceso general de producción. 

 

• El Ingenio cuenta con una infraestructura adecuada para dedicarse al 

mejoramiento de su suelo,  la distribución de semilla, siembra, cosecha 



de materia prima, además cuenta con técnicos agrícolas que brindan 

servicio de asesoría a los pequeños, medianos y grandes cañicultores. 

 

         Debilidades.- Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes o 

técnicas que  la empresa  no tiene y que constituyen barreras para lograr la 

buena marcha de la empresa. 

 

           Las debilidades de la empresa son: 

 

• Estar situada en un lugar cerca de la cordillera, donde la mayor parte 

del año pasa brizando, por tal motivo la humedad del aire siempre es 

alta, afectando por un lado  la calidad de la caña y por otro a la bodega 

de almacenamiento de azúcar. 

 

• Se depende básicamente solo de la producción de azúcar, que por lo 

general dura 6 meses, de julio a diciembre (temporada de verano). 

Cuando en otros países como por ejemplo en Guatemala 

(Centroamérica) todos los ingenios  a más de producir azúcar , generan 

energía eléctrica, que la venden al Estado. 

 

• La mayor parte del personal de trabajadores especialmente en la 

bodega de almacenamiento tiene poca formación cultural y en algunos 

casos, ninguna y todos son eventuales, lo que  hace difícil emprender 

programas de capacitación. 

 

• La falta de una política de calidad, de seguridad e higiene industrial, y 

de capacitación e incentivos a todo el personal que labora en la 

empresa, hace que el trabajador cuando adquiere cierta experiencia 

deje la empresa buscando mejor estatus y comúnmente se van los 

mejores. 

 

3.1.2. Factores externos. 

 

         Los factores externos  que hay que analizar son las oportunidades y las 

amenazas que tiene la empresa. 



         Oportunidades.- Son los factores o recursos que la empresa  los puede 

aprovechar o utilizar para lograr los objetivos propuestos. 

 

              Las oportunidades de la empresa son: 

 

• Explorar nuevos mercados, tanto  nacionales  como internacionales. 

 

• Ubicación en un lugar de fácil acceso, con carreteras de primer orden 

y estar cerca de ciudades importantes tanto de la  Sierra como de la 

Costa, que le permiten realizar de mejor manera sus operaciones de 

transporte, y fácil contratación de mano de obra. 

 

• Estar cerca de una ciudad como  La Troncal  que tiene una 

infraestructura habitacional y turística excelente para el medio, para 

que viva y se recree la mano de obra de la empresa, que proviene de 

las diferentes provincias del país. 

 

         Amenazas.-  Se refiere a los factores ambientales externos que pueden 

afectar negativamente a la empresa, los cuales pueden ser de tipo político, 

económico, tecnológico y ambientales. 

 

      Las amenazas de la empresa son: 

 

• Cuando un proveedor de caña de azúcar, cambia de actividad agrícola, 

debido al elevado costo de insumos agrícolas. 

 

• La presencia de  fenómenos naturales  por ejemplo, Fenómeno 

del Niño, terremotos, etc. 

 

• Ingreso  de azúcar  al país desde el exterior a bajo precio, con lo 

cual se pierde mercado, lo que ya se esta dando en los actuales 

momentos. 

 



• La competencia con industrias similares, que en ciertos aspectos 

están mas adelantados (conseguir certificación ISO). 

 

         Meta de la empresa . 

 

         Obtener mejores utilidades,  optimizando la utilización de los 

recursos disponibles de la empresa. 

      

         Estrategias : 

 

         Tener el producto el menor tiempo posible embodegado, aplicando 

el método Lifo; primero en entrar, primero en salir. 

 

         Emprender un programa de capacitación permanente, e incentivar 

al personal de trabajadores del ingenio, de acuerdo con su rendimiento 

en el trabajo. 

 

          Aprovechar la capacidad instalada del ingenio, para producir otros 

tipos de productos como por ejemplo: alcohol con jugo de caña o con 

melaza, generar energía eléctrica, etc. 

 

         Elaborar planes de contingencia para enfrentar posibles desastres 

naturales. 

         Ayudar a la capacitación y  tecnificación de los cultivos de caña, a 

los cunicultores  particulares  y a su vez garantizarles la compra del 

producto por parte del ingenio.    

 

         Establecer una política de control de calidad eficiente, para 

enfrentar la competencia interna y externa. 

 

         Ventaja competitiva.-  Obtener un producto de mejor calidad a 

menor precio. 



CUADRO # 3 

  
 
 

      
        
        
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 

 

Obtener mejores utilidades, 
optimizando la utilización de 
los recursos disponibles en la 
empresa.  

La capacidad instalada 
del Ingenio, que le 
permitiría crecer 

Productores 
particulares de 
caña fijos . 
Asesorías externas, 
que garantizan la 
calidad del producto.  

Procesos de 
fabricación 
automatizados, que 
agilitan el proceso de 
producción.  

Infraestructura adecuada 
para mejorar el proceso 
de cultivo de caña de 
azúcar y asesorar a 
pequeños, medianos y 
grandes cañicultores . 

FORTALEZAS   

DEBILIDADES   

Ubicación en zona 
geográfica húmeda que 
afecta a la calidad del 
producto.  

Se depende 
básicamente solo de 
la producción de 
azúcar.  

Trabajadores con 
contrato  de trabajo 
eventual y con poca 
preparación cultural  

Falta de una política de 
calidad y seguridad e 
higiene Industrial  

Falta de un programa de 
capacitación e incentivos a 
los trabajadores 
de acuerdo con el 
rendimiento en el trabajo  

 

META DE LA EMPRESA   

VENTAJA CONPETITIVA   

 

 
    

 
 

 
 

ANAANALISIS FODA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA  

OPORTUNIDADES  
Explorar nuevos 
mercados tanto 
nacional como 
internacional.  

Ubicación en un lugar 
de fácil acceso, con 
carreteras de primer 
orden  para 
comunicarse con 
ciudades de la costa y 
la sierra.  

Fácil contratación de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada.  

Estar cerca de una 
ciudad, La Troncal que  
tiene una infraestructura 
adecuada para poder 
vivir bien y comercializar 
el producto.  

AMENAZAS   

Cambio de actividad 
del cañicultor por el 
elevado costo de los 
insumos agrícolas  

Presencia de 
fenómenos naturales  

Apertura del área de 
libre comercio, 
ingreso de azúcar a 
menor precio.  

Competencia con 
industrias 
similares del país, 
que están 
trabajando para 
conseguir 
certificación ISO  

Mantener el menor tiempo  
posible, el azúcar 
almacenado, utilizando el 
método lifo, para despachar 
el producto.  

Emprender un programa de 
capacitación e incentivos a 
todos los trabajadores, de 
acuerdo con su 
rendimiento.  

Aprovechar la capacidad 
instalada del Ingenio para 
producir otros productos 
como. Alcohol, Energía 
eléctrica.  

Elaborar planes de 
contingencia para enfrentar 
posibles desastres naturales.  

Capacitar a los cañicultores 
para que tecnifiquen sus 
cultivos, y garantizarles la 
compra de la caña  

Establecer una política de 
calidad eficiente para ser más 
competitivos  

ESTRATEGIAS   

Obtener un producto de mejor 
calidad a menor precio  



 

3.2. Identificación de los problemas. 

 

3.2.1. Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

      
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

         En el diagrama Causa Efecto se puede observar de una manera gráfica y 

analítica la correspondencia entre las causas primarias y secundarias que 

inciden en el normal funcionamiento de almacenamiento .  

 

         Los principales problemas que se han identificado y que obstaculizan el 

normal funcionamiento, de las operaciones de almacenamiento de azúcar, en 

el ingenio son:  
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         Problema # 1.-  Rotura de los empaques de papel  de 50 Kg. 

 

         Los empaques de papel se rompen por las siguientes causas: 

 

         Empacado deficiente.-  El primer y principal problema de la rotura de los 

empaques de papel de 50 Kg. se debe a las fallas en el cosido del envase, que 

se dan por las fallas mecánicas de las máquinas de coser, que son muy 

frecuentes; aunque hay un mecánico para cada guardia de trabajo, las 

reparaciones efectuadas no surten  el efecto esperado. Esto hace que el 

cosedor se fatigue, ya que además de coser, tiene que cortar los ribetes, 

quedando en muchos casos  estos ribetes demasiado largos, los mismos que 

causan problemas al momento de desarmar los bloques, porque se aprietan 

entre las fundas apiladas, que al halarlas se rompen dichas fundas. 

 

         El defecto en el cosido se nota a simple vista, ya que la costura  se sale 

del ribete de papel, que es precisamente lo que refuerza el empacado. Esto se 

puede apreciar por simple inspección en los bloques de azúcar, donde solo el 

40% de las fundas tienen un costura correcta, el resto es decir, los 60% 

siempre tienen alguna falla de costura, esto vuelve vulnerable a la fundas de 

azúcar, que con la manipulación  a que son sometidas, estas se  rompen, 

generando azúcar sucio y  pérdida del empaque. 

 

         Este problema se origina  por la constante descalibración del ribete de la 

máquina  de coser, por las puntadas demasiado largas, por la falta de habilidad 

del cosedor cuando la frecuencia de envasado es demasiado rápido, 

especialmente cuando el mismo tiene que cortar el ribete, agudizándose  más 

este problema en el turno nocturno, en  horas de la madrugada. 

 

         Armar y desarmar bloques.-  Una considerable cantidad de empaques 

de papel se rompen en la operación de armar y desarmar los bloques de 

azúcar, por diferentes motivos. 

 

• Malos métodos de trabajo, como la ubicación no adecuada de los 

transportadores móviles, por lo que los estibadores tienen que coger las 

fundas llenas de azúcar, en sentido contrario de lo que normalmente lo 



hacen, esto hace que al momento de hacer caer la funda al piso del 

bloque, esta caiga por la parte de la costura y se produzca la rotura. 

Por otro lado al hacer rodar fundas desde la parte superior hacia la 

inferior, en el momento de desarmar los bloques,  las  fundas se 

rompen al  chocar unas con otras, esto se da en algunos casos por falta 

de experiencia  de los trabajadores y debilidad en la supervisión. 

 

• El cosido defectuoso, ya que las fundas al estar mal cosidas y con  los 

ribetes demasiado largos al momento de manipular los sacos, estos se 

rompen fácilmente y se produce el desperdicio de azúcar. 

 

• El mal funcionamiento de los transportadores  debido  a la falta de 

mantenimiento preventivo, ya sea por la falta de repuestos como son: 

pernos, tuercas, tablillas  etc. fallas eléctricas,  mecánicas  y  la difícil 

maniobra para cambiarlos de posiciones, son aspectos que en conjunto 

hacen que al  transportar sacos de azúcar por este medio para armar 

los bloques, se rompa el empaque y se derrame el azúcar   

 

         Problema # 2.-  Humedad del azúcar. 

                                                                                                                                                

         La humedad del azúcar se produce por las siguientes causas: 

 

         Humedad ambiental externa.-   La humedad externa esta dada por 

todos los factores externos que  afectan a  la buena conservación del azúcar 

dentro de la bodega es decir todo lo que produzca e introduzca humedad al 

interior del almacén, estas causas son: 

 

• Condiciones climáticas del lugar que  la mayor parte del año pasa      

brizando o lloviendo  afectando directamente al producto  porque la 

humedad relativa casi siempre es alta (más del 65 %), esta es la causa 

principal del deterioro del azúcar. 

 

• Las operaciones de despacho de azúcar también introducen humedad a 

la bodega, cuando los camiones ingresan a cargar producción, las 

puertas de acceso al almacén permanecen abiertas,  ya sea durante el 



día o  la noche, ingresando de esta manera humedad , si a esto 

agregamos  que la mayor parte del piso que rodea a la bodega no es 

pavimentada, los camiones  ingresan con las llantas sucias de lodo, este 

lodo al secarse también humedece el ambiente. 

 

• La falta  de mantenimiento preventivo de la cubierta de las bodegas #1  

y # 2,  da como resultado la presencia muy a menudo de goteras, que 

afecta enormemente  la calidad del azúcar; lo mismo sucede con las 

puertas de acceso que en algunos casos no cierran bien  permitiendo el 

ingreso de humedad. 

 

         Humedad ambiental interna.-  En el interior de la bodega también se 

genera humedad debido a las siguientes causas 

 

• La ubicación de la sección envasado dentro de la bodega de 

almacenamiento, provoca la contaminación de esta área con polvo de 

azúcar, que se produce por el proceso de envasado, donde el azúcar 

blanco, antes de llegar al envase es transportado por una banda de 65 

m. que pasa por un túnel de la misma longitud que no tiene protección 

para el polvo; las tolvas de almacenamiento previo al envasado no 

están selladas y al caer azúcar  en dichas tolvas  se produce polvo, el 

mismo se deposita en la parte alta del envase, contaminando el lugar y 

por último después de envasada la funda esta cae sobre la  camilla 

transportadora, produciéndose polvo que a su vez molesta a los obreros 

de ese centro de trabajo. Todo este polvo queda impregnado alrededor 

del área de envasado, ocasionando que con la condensación de la 

humedad ambiental (en época de invierno),  el  polvo  de azúcar se 

moje  y derrita   cayendo en forma de miel,  contaminando todo lo que 

encuentre a su paso, y a su vez humedeciendo los bloques de azúcar 

que están próximos a la sección envase. 

 

• En la cubierta de la sección de envase sobresale un techo de 8 x 7 m 

por 2m. de altura, sin paredes laterales, para que el polvo de azúcar 

generado en esa sección salga al exterior, sin embargo estas partes 

despejadas, en las noches con las brisas que son normales en el medio 



y especialmente en días lluviosos permiten que ingrese humedad a la 

bodega de azúcar. 

 

• Humedad Interna también se produce, cuando se forma la base del 

bloque con pallets construidos con madera fresca,  la misma que al 

secarse genera humedad, afectando las primeras planchas del bloque 

de azúcar. 

 

• Almacenamiento de azúcar crudo junto con  azúcar blanco o refinada, 

porque a la primera se la envasa húmeda y caliente, esta humedad se 

evapora, quedando impregnado en la cubierta de la bodega y con el frió 

de la noche se condensa este vapor, cayendo sobre los bloques de 

azúcar en forma de gotas de agua, humedeciendo el producto. 

 

• Azúcar derramada sobre o entre los bloques, la misma que con la 

condensación de la humedad interna se humedece y derrite,    

humedeciendo las fundas contiguas. 

 

3.3. Importancia de los problemas.  

 

         La importancia de los 2 problemas principales detectados radica en que  

son los causantes del deterioro del azúcar en la bodega de almacenamiento ya 

que de alguna forma están relacionados entre si  por ejemplo al romperse los 

empaques se riega azúcar  y los residuos  que quedan en los bloques, con la  

condensación de la humedad, especialmente por las noches, se  derrite 

humedeciendo el lugar. Por otro lado las fundas de azúcar húmedas al 

manipularlas se rompen fácilmente produciéndose el desperdicio de azúcar, 

por tal motivo es importante  buscar alternativas de solución para resolver 

estos problemas de manera integral.  

 

         Además es imperioso resolver el problema de la humedad porque afecta 

directamente a la calidad del producto ya que los clientes no compran azúcar 

húmedo por más mínima que esta sea y  se pierde mercado por este motivo, 

por otro lado el azúcar húmeda debe reprocesarse lo que representa gastos a 

la empresa. 



3.4. Análisis de los problemas. 

 

         Para realizar los análisis de los problemas #1 y # 2 en bodega de azúcar 

se tomó como base la información de las operaciones de bodega del año 2003 

que corresponde a la producción de la Zafra del año 2002.y de los estimados 

de la zafra del 2003 cuyas operaciones están realizándose. 

 

         El cálculo de los estimados  de la zafra 2003 se lo puede observar en el 

Anexo # 9 , cuyos datos fueron tomados a su vez del Anexo # 10 , del informe 

diario del movimiento  de azúcar Ingenio zafra 2003, del 27 de Abril-3004, a 

partir de esa fecha las cantidades son estimadas.  

 

3.4.1. Rotura de los empaques de papel, para 50 Kg.  

 

         Por observación directa diaria y por experiencia del personal que trabaja 

en esa área, se determinó que la principal causa  de la rotura de los 

empaques, es la mala calidad del cosido del empaque, seguido por 

manipulación de las fundas al momento de desarmar el bloque para despachar 

a clientes, que se produce por personal sin experiencia, mal método de trabajo 

y por los transportadores móviles en mal funcionamiento. 

 

          La cantidad  de desperdicio de azúcar en el año 2002 es 5690 fundas de 

50 Kg. que  representa el 0.95 % de la capacidad de almacenamiento de la 

bodega que en ese entonces fue de 600 000 sacos, porcentaje que puede 

resultar insignificante pero que repercute enormemente para el buen 

funcionamiento del almacén, en lo referente a orden y limpieza del lugar,  que 

debe ser óptimo por tratarse de un producto alimenticio  y   porque los residuos 

de azúcar que aún quedan incrustados entre las fundas después de la 

limpieza, contribuyen a que se genere otro problema que va a ser también 

motivo de estudio, la humedad del producto, y porque en definitiva todo 

desperdicio representa pérdida económica para la empresa. 

 

 

 

 



 

CUADRO # 4 

 

Cuadro comparativo de azúcar sucio 

PERIODO AZUCAR SUCIO 

(sacos de 50 Kg.) 

CAP. DE BODEGA 

(sacos) 

% 

ZAFRA  2002 5,690.00 600,000.00 0.95 

ZAFRA  2003 7937 (estimado)* 1’071,306.00 0.75 

*Estimado, ver Anexo # 9 

      

3.4.2. Humedad del azúcar. 

 

         La principal causa para  que el azúcar ensacada se humedezca es la 

humedad relativa del lugar donde esta instalado el ingenio, que generalmente 

es alta especialmente en época de invierno, sobrepasando algunas veces el 

80 %, cuando lo conveniente es mantener la humedad de la bodega de azúcar 

baja y uniforme. Esta no debe sobrepasar el 65 % (HUGOT, Pág.550). La 

cantidad de azúcar húmeda  en la zafra 2002 fue  de 13,579.00 sacos de 50 

Kg., que representa el 2.26 % de la capacidad de la bodega  (600,000.00 

sacos) cantidad relativamente pequeña con respecto al total almacenado, que 

sin embargo reprocesar esa cantidad de azúcar  representa gastar recursos 

que en la actualidad son escasos para la empresa. 

 

         El cuadro de registro de la humedad relativa se lo puede apreciar en el 

Anexo # 11. 

 

CUADRO #  5 

 

Cuadro comparativo de azúcar húmedo 

PERIODO AZUCAR HUMEDA 

(sacos de 50 Kg.) 

CAP. DE BOBEGA 

sacos 

% 

ZAFRA 2002 13, 579.00 600,000.00  2.26 

ZAFRA 2003 27,117.00 (estimado) * 1’071,306.00  2.53 

Estimado ver Anexo # 9 

 

 

 



 

3.5. Cuantificación económica de los problemas. 

 

         Como se  puede apreciar en los cuadros comparativos del análisis de los 

problemas, la tendencia  sobre la generación de azúcar húmeda y sucia  en las 

dos últimas zafras se mantiene con porcentajes similares, por tal razón para 

cuantificar los costos se tomarán como base los datos estimados, tanto para 

azúcar húmedo como para azúcar sucio, de la zafra 2003. 

 

3.5.1. Costo por  rotura de empaques . 

 

         Cuando se rompen los empaques de azúcar se generan gastos, por 

azúcar sucio que es recogida del piso y por la pérdida de los empaques que se 

rompen, que son reemplazados por empaques nuevos, en cuyo reenvase 

también se generan costos 

 

3.5.1.1. Costo por azúcar sucio. 

  

           Para cuantificar los costos generados por el azúcar sucio, se tomó 

como base de cálculo la cantidad estimada de azúcar sucio  de la zafra 2003, 

que es de 7,937.00 sacos de 50 Kg. en cuyo reprocesamiento se generan los 

siguientes costos:  

 

          Costo de mano de obra.- Para este costo se toma en cuenta el trabajo 

de 6 personas que hacen la limpieza en bodega, es decir recogen el azúcar 

regada en los bloques y en el piso,  durante la zafra 2 por cada turno y 2 

personas durante la Inter. Zafra. Además de los costos por cargar y descargar 

carretas. El cálculo del costo hora – hombre de un estibador se lo puede 

observar en el Anexo # 12. 

 

         a) Costos de personal de limpieza:   

 

• Costo de las 26 semanas de  Zafra turno diurno = 26 semanas x 2 

personas x  146 h/ semana = 7,592.00 h/ H X 0.68 USD /h = USD. 

5,162.56 



 

• Costo de las 26 semanas de  Zafra turno nocturno 26 semanas x 2 

personas x140 h /semana = 7,280.00 h/H X 0.68 USD./h = USD. 

4,950.40 

 

• Costo  de 24 semanas turno diurno de Inter. zafra, 24 semanas x 2 

personas x 100.5 h/ semana = 4,824.00 h/ H x 0.68 USD./h =USD. 

3280.32  

 

         Costo total de personal de limpieza = 5,162.56 + 4,950.40 + 3,280.32 

                                                                  =  USD.13,393.2 

      

         b) Costos por cargar y descargar carretas de azúcar: 

 

• Costo por cargar carretas: 12 trabajadores cargan una carreta  de 

650 sacos en 1 ½  horas, para cargar 7,937.00 sacos se necesitan 

llenar 12 carretas, entonces 12 carretas x 1.5 horas x 12 trabajadores 

= 216 horas x 0.68  USD./h = USD.146.88 

 

• Para descargar las carretas de azúcar sucia en el disolutor , 14 

trabajadores disuelven 3,500.00 sacos diarios , por lo tanto para 

disolver 7,937.00 se necesitan 2.3 días, con lo que el costo sería , 2.3 

días x 14 trabajadores x12 horas = 386.4 h/ H  X 0.68 USD /h =  

USD. 262.75 

 

         Costo total de mano de obra  =  13,393.28 +146.88 + 262.752  

                                                        =  USD. 13,802.91 

 

         Costo de empaque.-  para el costo de empaque se toma en cuenta el 

costo, del saco y del hilo. 

• Costo del saco = 7,937.00  sacos  x 0.024  USD. / saco = USD. 190.50 

• Costo de piola =7,937.00 x 0.83 gr./saco x 0.0041 USD./gr.= USD. 27.00 

 

    Costo total por empaque =190.5 +27 = USD. 217.5   



         Costo por reprocesamiento.-  El costo por reprocesar un saco de 

azúcar sucio es USD. 1.09, si se  estima que habrán 7,937.00 sacos de azúcar 

sucio tendremos:  

 

         Costo por reprocesamiento = 7,937.00 x 1.09 =  USD. 8,651.33 

El cálculo del costo de reprocesamiento  de azúcar sucio, se lo puede observar 

en el Anexo  # 13. El mismo  que se lo realizó relacionando los costos por 

centros de trabajo de la zafra 1999 y el costo de producción de un saco de 

azúcar blanco de 50 Kg.  de la zafra 2003, ver Anexo #14 

 

         Costo por pérdida de azúcar.- Según  los datos de anexo #  15   el 

azúcar sucio de la zafra 2003 tiene una pérdida del 25  %   entre tierra y 

azúcar de los cuales el 13% corresponden a tierra y el 12%  a azúcar, 

entonces en el presente caso  el 25 % de 7,937.00 sacos de azúcar sucio es, 

1,984.25  sacos: 952.44 sacos de azúcar (12%) y 1,031.81 sacos de tierra 

(13%. Por lo tanto: 

 

         Costo por pérdida de azúcar           = 952.44 sacos x 21.5 USD./saco  

                                                                  = USD.20477.46 

 

         Costo total por azúcar sucio = Costo de mano de obra + costo de 

empaque + costo de reproceso + costo por perdida del 12 % 

 

         Costo total = 13,802.+ 217.5 + 8,651.33 +20.477.46 = USD. 43,149.20 

 

 

3.5.1.2. Costos  por  empaques rotos. 

 

         Para determinar que cantidad de empaques que se perdieron por rotura, 

se tomó en cuenta la cantidad de empaques nuevos, que ingresaron a bodega 

de azúcar, para reenvasar el azúcar de las fundas rotas. 

 

         Desde julio-03 hasta abril-04, para reenvasar el azúcar de las fundas 

rotas, ingresaron a bodega 229,386.00 fundas y se estima que hasta que 



termine de despacharse, todo el producto de la bodega se reenvasarán 

84,082.00 fundas, lo que daría un total de 313,468.00 fundas reenvasadas. 

 

         El movimiento de ingreso de fundas a bodega de azúcar para reenvase 

se lo puede apreciar en los Anexos # 16, #17 y # 18. 

 

         a) Costo por pérdida de empaque:  

 

• Costo de fundas = 313,468.00 fundas x 0.35 USD /funda = USD.109, 

713.80 

• Costo de hilo =313,468.00 fundas x 0.83 gr. hilo/ funda x 0.0041 USD. 

/gr.= USD.1,066.70 

• Costo de ribete =313,468.00 fundas x 5.20 gr. ribete/ funda x 

0.0011USD./gr. = USD.1,793.00 

       Costo total por pérdida de empaque       = 109,713.80+1,066.70+1,793. 

                                                                       =      USD.112,573.50 

     

         b) Costo  de reenvase, a sacos nuevos. 

         Para calcular el costo de renvase, se debe tomar en cuenta el costo de 

mano de obra, de 12 trabajadores que en 12 horas(1día)  reenvasan 900.00 

fundas, entonces para empacar 313,468.00 fundas se necesitarán 348 días. 

         Costo por   reenvase de = 348 días x12 trabajadores x12 horas = 

50,112.00 horas x 0.68 USD./ hora = USD 34,076.16 

         Costo por empaques rotos =  Costo por pérdida de empaque + Costo por 

reenvase.                                     

         Costo por empaques rotos        =112,573.5 + 34,073.16                                                                

                                                              =  USD 146,646.66 

      



         Costo total por rotura de empaques  =   Costo por azúcar sucio +  

Costo por empaques rotos 

         COSTO TOTAL   USD. 43,149.20 + USD.146,649.66 = 

 

 

3.5.2. Costo  por azúcar húmedo . 

 

         Para determinar el costo por humedad del azúcar, tomando como base 

los  27,117.00 sacos de azúcar húmedo de la zafra 2003  se deben establecer  

los siguientes costos: de mano de obra, de empaque de reenvase , de 

empaque perdido por humedad, de reprocesamiento y de pérdida del 10 %. 

 

         Costo de mano de obra.- El costo de mano de obra lo conforman los 

siguientes costos: de reenvase a sacos de polipropileno, de cargar y 

transportar sacos en carretas a la bodega de disolución y de descargar sacos 

de carretas para vaciarlos en el disolutor 

 

• Para reenvasar azúcar húmeda en sacos de polipropileno, 12 

trabajadores en un día de 12 horas laborables renvasan, un promedio 

de 900, esta operación consiste en clasificar, envasar, coser y apilar 

sacos, por lo tanto para empacar  27,117.00 sacos se necesitan 30 días 

x 12 trabajadores x 12 horas x 0.68  USD./ h = USD.2,950.33 

 

• Para cargar carretas de azúcar húmeda, 12 trabajadores llenan una 

carreta de 650 sacos c/u , en 1 ½  horas, es decir 18 h/H, entonces  

para cargar  27,117.00 se necesitan llenar 42 carretas  x 18 h/H = 756 

horas x 0.68 USD./h = USD  514.08 

 

• Descargando carretas en el disolutor diariamente(12 horas) laboran 14 

hombres, disolviendo un promedio de 3,500.00 sacos diarios, entonces 

para disolver 27,117.00 sacos se necesitan 7.75 días x 14 hombres x 12 

horas = 1,032.00 h/H  X  0.68 USD. /h = USD. 885.36 

           Total costo de mano de obra  =  2,950.33 + 514.08 + 885.36  

                                                           = USD. 4,349.77 

USD.189.798.86 



   

         Costo del empaque de reenvase.- Para determinar el costo del 

empaque, se debe tomar en cuenta el costo del saco  de polipropileno que 

generalmente es usado y de la piola para coser ese saco 

• Costo de cada saco de polipropileno =  0.024 USD./ saco x 27,117.00 

sacos = USD. 650.8 

• Costo de hilo = 0,83 gr. de hilo./ saco x 27,117.00 sacos =  22 507.11 gr. 

de hilo x 0.0041 USD /gr.=  USD. 92.28    

 

         Total costo de empaque = 92.28 + 650.8=  USD. 743.08  

 

         Costo de empaque perdido por humedad.- Los 27,117.00 sacos de 

azúcar húmedo, envasado en sacos de polipropileno provienen  de la misma 

cantidad de fundas de papel, que se pierden porque están mojadas, que 

también representan un costo junto con el hilo y el ribete empleado.   

 

• Costo por empaque =27,117.00 x 0.35 USD /saco = USD.9.490.95 

 

• Costo por hilo = 27,117.00 x 0.83 gr./ saco x 0.0041 USD./gr.= USD. 

92.28 

 

• Costo por ribete = 27,117.00 x 5.20 gr./saco x 0.0011 USD./gr.= 

USD.155.11 

 

         Costo total = 9490.95+92.28+155.11= USD.  9,738.34 

 

         Costo de reprocesamiento.-  el costo de reprocesar 1 saco  de 50 Kg. 

de azúcar  húmedo es = 1.31 USD./saco x 27.117.00 sacos = USD 35, 523.27 

 

         La determinación del costo de reprocesar un saco  de azúcar húmeda, se 

lo puede observar en el  Anexo # 19  (relación costo por centro de trabajo 

Zafra 1999 y costo de un saco de azúcar blanco, Zafra 2003, Anexo #13 ). 

 

         Costo por pérdida del 10%.-  En  reprocesar un saco azúcar blanco     

se pierde  el 10% que el presente caso es el 10% de 27,117.00 es 2,711.70 



sacos de 50 Kg. x USD. 21.5 que es el precio de venta al público, da un valor = 

USD 58,301.55 

 

         Costo total por humedad =  Costo de mano de obra + Costo de 

empaque de reenvase + Costo de empaque perdido por humedad + Costo de 

reprocesamiento + Costo por pérdida del 10 %. 

 

         Costo total = 4,349.77+743.08+9,738.34+35,523.27+58,301.55 =                  

 

         Costo global  del problema de bodega de az úcar = 

 

         Costo por rotura de empaque + Costo por  humedad de  azúcar. 

  

                                                  +                                 = 

 

 

CUADRO # 6 

Resumen del costo, de los problemas en la bodega de  azúcar 

Costo por rotura de empaques   

Por azúcar sucio USD. % 

Mano de obra 13,802.91 4.62 

Empaques de reenvase 217.50 0.07 

Reprocesamiento 8,651.33 2.90 

Perdida del 12% 20,477.46 6.86 

Costo total, por azúcar sucio 43,149.20 14.46 

Por empaques rotos    

Costo de empaques 112,573.5 37.72 

Costo de reenvase 34,076.16 11.42 

Costo total, por empaques rotos 146,649.66 49.14 

Costo total por rotura de empaques 189,798.86 63.59 

   

Costo por azúcar húmedo   

Mano de obra 4,349.77 1.46 

Empaques de reenvase 743.08 0.25 

Empaques perdidos  por humedad 9,738.34 3.26 

Reprocesamiento 35,523.27 11.90 

Perdida del 1o% 58,301.55 19.53 

Costo Total por azúcar Húmeda 108,656.01 36.41 

Total Global 298,454.87 100,00 

 

USD 108,656.01 

USD. 189,798.86 USD.108,656.01 USD 298,454.87 



 

SEGUNDA   PARTE 

 

CAPITULO  IV 

 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS, PARA DISMINUIR LA GENERACI ON DE 

AZUCAR DE REPROCESO EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO . 

 

4.1. Objetivo de las propuestas. 

 

• Disminuir al máximo la cantidad de azúcar de reproceso, que se 

produce en la bodega de almacenamiento, ya sea por rotura de 

empaques o por humedad. 

 

• Minimizar los costos inherentes al almacenamiento, por los problemas 

enfocados y analizados en él capítulo anterior. 

 

• Mantener la buena calidad del producto terminado en la bodega de 

almacenamiento, tendientes a satisfacer las exigencias de los clientes. 

 

• Establecer una organización funcional, de control eficiente y eficaz en lo 

referente al proceso de almacenamiento de azúcar. 

 

• Estructurar un sistema de información, que sirva como soporte y 

herramienta fundamental, para la toma de decisiones administrativas. 

 

4.2. Alternativas de solución, a humedad del azúcar . 

 

     Partiendo de que la principal causa para que se humedezca el azúcar, es la 

humedad relativa ambiental del lugar, cuyo promedio es de 75 %. Cuando la 

humedad relativa  para conservar el azúcar, en buen estado, debe estar por 

debajo de 65%. Por lo tanto para contrarrestar  esta humedad, en principio se 

deben considerar las siguientes alternativas: 

 



         Cambio y sellamiento de cubierta de la bodega # 2.- - Consiste  en 

terminar de cambiar  la cubierta de la bodega  # 2,  que es de eternit por otro 

material  más liviano y de mejor calidad. 

 

         Cambiar y sellar las 10 puertas de las bodegas #1 y  # 2.-  Las mismas 

que en las condiciones actuales, debido al deterioro,  no sellan bien al 

momento de cerrarlas y la humedad externa, ingresa con facilidad al interior de 

la bodega de almacenamiento. 

 

         Aislar el área de envasado.- Lo recomendable sería, que el área de 

envasado, este fuera de la bodega de azúcar, lo cual no es factible en estos 

momentos, porque, instalar equipos y maquinaria  en otro lugar se necesitaría 

una inversión alta; por esa razón,  una alternativa para el análisis es separar 

con paredes de bloque y cemento, el área en mención. 

 

         Cubrir los bloques de azúcar.-  Con láminas de papel kraft y sobre éste 

con plástico reprocesado, desde el momento en que se arma los bloques de 

azúcar,  hasta el respectivo despacho. 

 

         Red de reflectores.-    Esta red de reflectores sería  instalada, a 3 y a 5  

m. de altura, en la parte interna de las paredes de las bodegas de azúcar; que 

proporcionarían calor  a la bodega, en días fríos y lluviosos. 

 

         Las dimensiones de la bodega, se las puede apreciar en el Anexo # 20. 

 

 

4.2.1. Breve análisis cuantitativo de las alternati vas de    solución  a  la 

          humedad del azúcar.  

 

         Cambio y sellamiento de cubierta.- En terminar de cambiar la cubierta 

de la bodega # 2 y  sellar los senderos lineales de esa cubierta se tienen los 

siguientes costos. 

CUADRO # 7 

 

Costo, por cambiar cubierta, de la bodega # 2    



Materiales Unidad Cantidad Precio unitario      

U S D. ($) 

Subtotales 

USD. ($) 

Duratecho m 2 3,743.00 7.00 26,201.00 

Caballeteras m  220.00  1.63 358.60 

Ganchos. tuercas 

y capuchones 

u 5,000.00 0.20 1,000.00 

Mano de obra m 2 3,743.00 6.00 22,458.00 

Total    50, 017.60 

Fuente: Departamento de ingeniería Civil. 

Elaborado por: Jorge Masache.  

 

 

CUADRO # 8 

 

Costo de sellamiento de cubierta, de bodega # 2 

Concepto Unidad  Cantidad Precio unitario 

USD.($) 

Subtotales 

USD. ($) 

Clousare de  

caucho 

m. 522.00 7.20 3,758.40 

Mano de obra m. 522.00 2.40 1,253.80 

Dirección técnica m. 522.00 1.15 600.30 

Total    5,612.50  

IVA     673.50 

COSTO TOTAL         6.286.00 

Fuente : Survintec S.A. 

Elaborado por: Jorge Masache 

 

 

Costo total por cambio y sellamiento de cubierta    = 50, 017.60 + 6.286.00 

                                                                                       =  USD.  56,303.60 

 

 

 

 

 



CUADRO # 9 

Costo de separar con paredes de bloque, el área de envasado 

DIMENSIONES: 14.30  m .X  13.4 0  m. X 9 m. de altura  

Materiales Unidad  cantidad  Precio USD.($) Subtotal USD.($) 

Bloques 
u 

4,512.00 0.25 1,128.00

Cemento 
sacos 

560.00 5.15 2,884.00

Varillas 14 mm 
u 

116.00 13.50 1,566.00 

Varillas 12 mm. 
u 

60.00 10.20 612.00 

Varillas 8 mm. 
u 

80.00 4.63 370.00 

Alambre # 16 
rollo 

3 .00 21.87  66.00

Clavo de 2 ½ 
Kg. 

30.00 0.97  25.00

Tablas encofrado 
u 

100.00 3.00 300 .00

Cañas de 6m. 
u 

50.00 1.50 75.00

Barengas  
u 

50.00 2 .00 100 .00

Total 7,126.00

Mano de obra 

Concepto 

Columnas 
m 

144.00 13.00 1,872.00

Vigas 
m 

126.00 6.00 756.00

Paredes 
m 2 

376.00 6.00 2,256.00

Enlucido 
m 2 

752.00 6.00 4,512.00

Total 9,396.00
Costo total    $ 16,522.00 

Fuente : Departamento de Ingeniería Civil                                                                      Elaborado por: Jorge Masache  

   

 

 

CUADRO # 10 

Costo de cambiar y sellar puertas de acceso a bodeg a de azúcar 

Puerta # Dimensiones (m.) Costo unitario USD.($) 
1 5.00 x 4.10 3,563.23 
2 5..20 x 4.10 3,613.62 
3 5.00 x 4.10 3,563.23 
4 3.90 x 4.10 3,466.93 
5 3.90 x 4.10 3,466.93 
6 5.20 x 4.10 3,613.62 
7 5.20 x 4.10 3,613.62 
8 5.20 x 4.10 3,613.62 
9 3.80 x 4.10 3,445.63 

10 3.80 x 4.10 3,445.63 
Total   35,406.06 
IVA   4,248.73 

Costo total    39654.79 
Fuente: Survintec S.A.                                         Elaborado por: Jorge Masache 

 

          



         Costo de cubrir bloques de azúcar en bodeg a de almacenamiento 

con reprocesado y papel kratf.-  Para determinar el costo  de cubrir los 

bloques de azúcar con plástico y papel, se debe hacer el siguiente análisis:  un 

bloque de azúcar normal, formado por 26,770 fundas de 50 Kg. tiene las 

siguientes dimensiones 16.5 m. de largo, 12 m. de ancho y 8 m. de altura. Por 

lo tanto el área total de todas las caras del bloque incluida la base, es de 852 

m2, entonces para cubrir  todo el bloque de azúcar, se necesita la misma 

cantidad de m2  de plástico reprocesado y de papel kratf. 

 

     Si la bodega tiene una capacidad de 900 000 fundas se armarán 33.6 

bloques, (900 000 / 26 770) entonces. 

 

     Cantidad de plástico y papel que se necesita = 33,6 bloques x 852 m2/ 

bloque =  28,627.20 m2.    

 

     Costo de cubrir bloques de azúcar.  

     Costo de plástico  = 28, 627.20 m2  x 0.36  USD./ m2  = USD. 10 305.79 

     Costo de papel kratf = 28, 627.20 m2  x  0.02 USD./ m   =  USD.  572.54 

     Costo total                                                        =        USD. 10, 878.33 

   

 

         Costo de instalación  de reflectores incan descentes en la parte 

interna de las paredes de la bodega.-      El perímetro de las 3 bodegas es 

770 m. si  la separación entre reflectores es de 4m, se necesitan 192 unidades, 

pero se propone instalar 2 filas de reflectores  la una a 2m y la otra  a 5 m. de 

altura, entonces se necesitarían 384 reflectores de 500 W. de 220 V. El  costo 

de la instalación de reflectores, se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO # 11 

 

Costo de  la instalación  de reflectores. 

Materiales  Unidad  Cantidad  Costo unit. 

USD.($) 

Subtotales 

USD. ($) 

Reflectores de 500 W,( 0.5 KV /h) 

de 220 V. 

u 384.00 7.00 2,688.00 

Tubos EMT de ¾ u 516.00 2.00 1,032.00 

Cable flexible #12 m. 2,310.00 0.23 531.30 

Cable flexible # 14 m. 770.00 0.17 130.90 

Breckes -2P-20 AMP.-1’ General 

electric 

u 96.00 3.90 374.40 

Cajas de breckes de 8x16 de 1’-

240 V. General electric 

u 24.00 32.00 768.00 

Transformadores de 100 KVA. u 2.00 4,000.00 8,000.00 

Sacos de cemento sacos 5.00 5.25 26.25 

Costo total de materiales     13,550.85 

Mano de obra 

Obra civil   puntos 

eléctricos 

384.00 5.00 1,920.00 

Instalación eléctrica puntos 

eléctricos 

384.00 8.00 3,072.00 

Costo total de mano de obra     4,992.00 

Costo total de instalación 

eléctrica 

   18,542.85 

Fuente : Departamento eléctrico                                             Elaborado por: Jorge Masache 

 

         Costo de energía anual. 

En 384.00 reflectores a  0.50 kv/h , se consumen                 192.00 kv/h 

En  Inter. Zafra, 192 Kv/h  x 24 horas x 30 días x 6 meses = 829,440.0 kv. 

En  Zafra ,192 Kv/h x 12 horas (día) x 30 días x 6 meses  =   414,720.0 kv. 

Total de Kv.                                                                      =1’244,160.00 Kv. 

Costo de energía = 1’244.160.00 kv. x 0.12 USD./kv     =  USD.149,229.20 

 

         Costo de la alternativa de instalación de red de reflectores 

         Costo de instalación                                            =   USD.18,542.85 

         Costo de energía                                                 =  USD.   149,229.20 

         Costo total                                                          = USD.167,842.05 

 



CUADRO # 12 

 

Resumen de costos de las alternativas  de solución al problema de 

humedad del azúcar 

Alternativa Costo USD. ($) 

Cambio y sellamiento de cubierta 56,303.60 

 

Cambio y sellamiento de puertas 39,654.79 

Aislar área de envasado 16,522.00 

Cubrir bloques con plástico y 

papel 

10,878.33 

Instalación de red de reflectores y 

energía 

 167,842.05 

 

 

4.2.2. Análisis y elección de las alternativas de s olución.  

 

         Terminar de cambiar la cubierta de la bodega, con su respectivo 

sellamiento es una necesidad que requiere solución a corto plazo, por 

seguridad del personal que labora en dicha bodega,  y para  que el producto 

que se almacena en ese lugar, se conserve en buen estado; esto debe 

realizarse independientemente, de la alternativa que se elija. 

 

         La instalación de una red de reflectores para calentar la bodega tiene un 

costo demasiado elevado, con relación al costo que se produce por la 

humedad de azúcar, en la bodega de almacenamiento y no se conoce cual 

será el aporte, para disminuir la humedad relativa interna de la bodega, por lo 

tanto esta alternativa queda descartada. 

 

         Debido, a que el problema de humedad es ambiental, este se vuelve 

complejo, ya que la humedad ingresa a la bodega de azúcar, por todo lugar 

que ofrezca acceso. Por esta razón  se plantea como propuesta de solución, la 

unión de tres alternativas, de las 5 analizadas, como una primera fase; 

tendientes a conseguir las condiciones básicas, que permitan en un mediano 



plazo, implementar una solución definitiva que mantenga la humedad relativa 

por debajo del 65 %, que es lo recomendable. 

 

CUADRO # 13 

 

Costo de las alternativas de solución elegidas, al problema  de la 

humedad del azúcar. 

Alternativas Costo  USD.( $) 

Cambio y sellamiento de puertas 39,654.79 

Aislar área de envasado 16,522.00 

Cubrir bloques con plástico y papel 10,878.33 

Costo total 67,055.12 

 

 

4.2.3. Estudio costo- beneficio de las alternativas  de solución elegidas,  

          para reducir la humedad. 

 

          Según información verbal del personal administrativo de la bodega de 

azúcar, en años anteriores cuando las condiciones de la bodega eran mejores, 

la cantidad de fundas de azúcar húmedo era de   5000  sacos promedio, por 

zafra, de una capacidad de almacenamiento de la bodega de 600,000 sacos, 

es decir  el 0.83 %. La cantidad estimada de sacos húmedos de la zafra 

anterior fue de  27,117.00, de un total de 1’071,306.00 sacos almacenados, es 

decir el 2.53 %. Con la propuesta de solución planteada (cambio y sellamiento 

de puertas, aislar el área de envasado, cubrir los bloques con plástico y papel), 

se espera disminuir el porcentaje de sacos húmedos , al mismo 0.83 % de los 

años anteriores.   

 

        Si   con el 2.53 % de sacos de azúcar húmeda, se genera un costo de                   

USD.108,656.01,  con el 0.83 % se producirá un costo de: 

             

                 0.83 % x USD.108, 656.01                    X = USD. 35,646.04 
 
                            2.53 % 

 

         BENEFICIO = USD.108, 656.01 – USD 35,646.04  =  USD. 73,009.97. 

X = 



                                                                                                                                                                                                                          
4.3. Alternativas de solución  para la rotura de em paques. 

 

4.3.1. Alternativas de solución a empacado deficien te. 

 

         Por observación directa  y por opiniones y criterios del personal que 

trabaja en la bodega de almacenamiento, se detectó que la principal causa 

para la rotura de los empaques, es el cosido defectuoso. Esto se debe  a 

diversos factores tales como: fallas mecánicas de la máquina  de coser, que 

son muy frecuentes; rapidez del envasado; disminución del personal en esa 

área de 6 a 4 trabajadores; fatiga física y nerviosa  del operador de la máquina 

de coser, especialmente en horas de la madrugada, cuando el operador mismo 

tiene que cortar los ribetes. Para mejorar el proceso de cosido se propone las 

siguientes alternativas: 

 

         Control de calidad del empacado.- Una propuesta de solución sería, 

implementar un plan de control de calidad del empacado y del mantenimiento 

de las cuatro máquinas que hay actualmente: 2 en el  área de envasado de 

bodega ( azúcar blanco)  y 2 en el área de envasado de refinería que está en 

fábrica, donde se empaca azúcar blanco especial. 

 

         Adquirir nueva tecnología.- Con la adquisición  de máquinas nuevas se 

aseguraría la calidad de la costura, el operador estará menos fatigado, porque 

ya no tendrá que cortar él mismo los ribetes de las fundas cosidas; ya  que 

estas máquinas tienen un censor electrónico, que permiten  el cortado 

automático  y uniforme del ribete. Además al estar los sacos bien cosidos, 

estos soportarán el manipuleo propio del almacenamiento, y la rotura  de los 

empaques será mínima, cuando se arma y desarma  los bloques de azúcar. 

 

4.3.2. Alternativas de solución para mejorar el pro ceso de  armar  y  

          desarmar bloques de azúcar. 

 

         Como se puede apreciar en el diagrama causa efecto del capítulo 

anterior, una de las causas para que se rompan los empaques, es la  

manipulación de las fundas con 50 Kg. de azúcar, al momento de armar y 



desarmar los bloques. Esto se debe fundamentalmente a los defectos de la 

costura de los empaques, a los transportadores móviles defectuosos,  y  a la 

falta  de liderazgo de los jefes de cuadrilla (despachadores), para  dirigir, 

capacitar y controlar a los trabajadores que tienen a su cargo. 

 

         Para lo cual se proponen las siguientes alternativas de solución, para 

mejorar el procedimiento   para armar  y desarmar los bloques de azúcar  

 

         Mantenimiento a transportadores  móviles actuales.- Este  

mantenimiento debe ser, preventivo permanente (cada 8 días) y 

correctivo  durante la ínterzafra,  a todos  los trasportadores actuales. 

 

         Adquirir  o construir otro modelo de trans portadores.-   Los 

mismos que  prestarán  mejores  condiciones de trabajo, para armar y 

desarmar los bloques de azúcar. 

 

          Curso de capacitación.-  Para el personal administrativo y 

despachadores de la bodega de azúcar. 

 

4.3.3. Breve análisis cuantitativo de las alternati vas de solución para la 

          rotura de empaques. 

 

         Control de calidad del empacado.- Para Implementar un plan de control 

de empacado y mantenimiento, se debería asignar una persona responsable  

para cada guardia de trabajo, que haga cumplir ese plan y que tenga el rango 

de supervisor, que será responsable de controlar la calidad del empacado y del 

mantenimiento de las máquinas de coser;  poner un trabajador más durante las 

noches para que reforce  la operación del cosido, y asignar 1 mecánico con un 

ayudante, para que den mantenimiento preventivo a todas las máquinas de 

coser, los días lunes en la parada programada, cuyos costos serán los 

siguientes: 

 

 

 



CUADRO #14 

 

Costo para controlar la calidad del empacado 

# de 
trabajadores Función 

Costo  
mensual 
USD.($) 

Costo 
semestral 
USD. ($) 

2 Supervisores 876.00 5,526.00 
1 Cosedor (turno noche) 320.00 1,920.00 
1 Mecánico (días lunes) 48.00 288.00 

1 
Ayudante mecánico (días 
lunes) 40.00 240.00 

Costo total   $7,704  
Fuente : Departamento de personal                Elaborado por: Jorge Masache 

 

 

         Adquirir nueva tecnología.- Con esta propuesta, lo que se pretende es 

adquirir 2  máquinas de coser nuevas, la operación y mantenimiento de estas 

máquinas estará a cargo del mismo personal que opera y mantiene las 

máquinas actuales, con lo cual no se ocasionaría costos adicionales. El costo 

de adquirir  nuevas máquinas de coser se lo puede apreciar en la siguiente 

tabla   

 

CUADRO #15 

 

Costo por adquirir máquinas  de coser nuevas 

Tipo de máquina  cantidad  Precio unit. MIAMI, 

FL 33127 USD. ($) 

Costo adicional 

unit. (30%) USD.($) 

Total  2 unid.  

USD ( $) 

Unión Special  2 10,225.00 3,608.00 27,666.00 

     

 

         Costo  para mejorar procedimiento de armar  y desarmar bloque de 

azúcar.  

 

         Mantenimiento preventivo.- A los transportadores móviles se les debe 

dar mantenimiento permanente y los principales materiales que se necesitan 

son: tablillas de madera, tuercas de seguridad  y pernos.   

 

 



CUADRO # 16 
 
Costo del mantenimiento anual, de 1 transportador m óvil 
Materiales  Unidad  Cantidad  Precio 

USD.($) 
Total parcial 
USD. ($) 

Tablones(144 tablillas) u 5.00 10.00 50.00 
Pernos  5/6 x1 ½” u 248.00 0.07 17.36 

 
Pernos  5/16 x 2” u 248.00 0.09 22.32 
Tuercas  de seguridad 5/16 u 496.00 0.11 54.56 
Subtotal     144.24 
Mano de obra  Cantidad horas 

- hombre 
Precio hora -
hombre USD  ($) 

Total parcial USD ($)  

 Para  preparar 
tablillas 

72 .00 0.68 48.96 

Para colocar 
tablillas 

244.00 0.68 165.92 

Subtotal     214.88 
Costos adicionales 
Stock de repuestos y materiales 50%                                             USD. 72.12 
Costo de mano de obra 50 % USD. 107.44 
Subtotal  USD 179.56 
Costo total  USD.538.68 
Fuente: Departamento de mantenimiento.         Elaborado por: Jorge Masache  
            
Costo de mantenimiento de los  5 transportadores              = USD 2,693.40 
 
 
          Adquirir 2 transportadores nuevos.- Los nuevos transportadores 

tendrán solo funcionamiento mecánico, es decir no tendrá sistema hidráulico 

como tienen los transportadores actuales; será tubular, con banda de caucho 

con pupos, similares  a los que se usan en otras empresas. El costo de un 

transportador nuevo, con las características indicadas, es de USD.12,850.00. + 

USD.1,542.00 (IVA) = USD. 14,392.00 X 2 =  USD. 28,784.00 Ver Anexo # 21. 

 

         Curso de capacitación al personal administ rativo y despachadores 

de la bodega de azúcar. 

 

Aprovechando las condiciones favorables que  da el Concejo Nacional de 

Capacitación y Formación Profesional (CNCF), que a través de algunas 

instituciones (SECAP, CEFE),  da cursos de capacitación con solo el 20% de 

costo, para las empresas beneficiadas, ya que el 80 % lo paga el CNCF. Se 

proponen cursos y entrenamiento, que estarán dirigidos al  personal 

administrativo y  despachadores de la bodega de  azúcar. 



CUADRO # 17 

Desglose del costo, del curso de capacitación 

Nombre del curso 

#        
partici -
pantes # horas 

Costo 
total   
USD.($) Por alumno Costo total USD. 

        CNCF Ingenio CNCF Ingenio 
 Control de 
desperdicio en 
bodegas de 
azúcar 17 30 4,250.00  USD 200.00  USD.50.00 USD.3,400.00 USD. 850.00 
Fuente: Concejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

 

CUADRO # 18 

 

Resumen de los costos, de las alternativas de soluc ión, al problema de  

rotura de empaques 

Alternativas Costo USD . ($) 

Control de calidad del empacado 7,704.00 

Adquisición de 2 máquinas nuevas 27,666.00 

Costo de dar mantenimiento a los 5 

transportadores 

2,693.40 

Adquirir 2 transportadores nuevos 28,784.00 

Curso de capacitación 850.00 

 

 

4.3.4. Análisis y elección de las alternativas de s olución  elegidas, para 

          la rotura de empaques. 

 

          Si se  determinó que la principal causa de la rotura de empaques, es la 

costura defectuosa de las fundas, principalmente por las fallas mecánicas 

constantes de las máquinas de coser, un plan de control de empacado y el 

mantenimiento de las máquinas de coser  y de los transportadores móviles 

existentes, no bastaría  como propuesta de solución, ya que las causas 

persistirían y el problema continuaría, Por esta razón y para estar acorde con 

el adelanto tecnológico es necesario adquirir máquinas de coser nuevas que 

garanticen  la calidad del cosido y el corte automático de los ribetes y más aún 

porque si se  soluciona  este problema, la rotura de sacos por la manipulación 

de los mismos, al momento de armar y desarmar los bloques sería mínima; 



porque esta comprobado que las fundas que están bien cosidas, rara vez se 

rompen por el motivo antes mencionado 

 

         Si  se soluciona la principal  causa de la rotura de empaques, con las 

máquinas de coser nuevas, un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de 3 transportadores móviles actuales y la adquisición  de 2 

transportadores  nuevos sería suficiente para transportar fundas y armar los 

bloques; así mismo estos transportadores servirían, para bajar las fundas de 

azúcar desde las partes más altas del bloque, con lo que no se haría rodar las 

fundas con su consecuente rotura. 

 

        Para reforzar la alternativa anterior, es necesario dar el curso de 

capacitación al personal administrativo y despachadores de la bodega de 

almacenamiento, en lo que respecta a procedimientos adecuados para 

almacenar y despachar  azúcar en las bodegas. Los participantes en el curso a 

su vez  se encargarían de multiplicar los cocimientos adquiridos a los 

estibadores y de realizar una supervisión acertada, con el fin de cumplir la 

meta fijada, que es la de entregar al cliente un producto de buena calidad y al 

menor precio posible. 

 

CUADRO # 19 

 

Costo de las alternativas de solución elegidas, par a el problema de rotura 

de empaques. 

Propuesta Costo USD ($) 

Adquisición de 2 máquinas nuevas 27,666.00 

Mantenimiento de 3 transportadores móviles. 1,616.04 

Adquisición de 2 transportadores nuevos 28,784.00 

Curso de capacitación 850.00 

Total 58,916.04 

  

 

 

 

 



4.3.5. Estudio costo- beneficio, para las alternati vas  de solución a  la 

          rotura de empaques. 

 

         En condiciones deseables de almacenamiento y despacho, con 

máquinas de coser y transportadores móviles  recién reparados, en la presente 

zafra se obtuvo un diagnóstico preliminar de rotura de fundas, del 5%, en el 

proceso de armar  y desarmar un bloque de azúcar. 

 

         La cantidad de fundas rotas estimadas  de la zafra anterior es 

313,468.00, el 29.26 %, del total de azúcar almacenada en bodega, que fue de  

1’071,306 .00 fundas. 

 

         Con la propuesta de solución planteada se espera bajar la rotura de 

fundas en un 50% es decir del 29 .26% al 14.63 %. 

 

         Si  con 29.26 % fundas rotas se generó un costo de USD.189,798.86  . 

Con el 14.26% se generará  USD. 94,899.43. 

 

         BENEFICIO =  USD.189,798.86 – USD. 94,899.43 

 

         BENEFICIO =  USD. 94,899.43. 

 

    

4.4. Propuesta de solución para disminuir azúcar de  reproceso, por  

       humedad y rotura de empaques 

 

 

     La propuesta de solución planteada para mejorar la situación actual de la 

empresa, en lo referente al almacenamiento de azúcar en el ingenio, que 

conduzcan a disminuir la generación de azúcar de reproceso, ya sea por rotura 

de empaques  o por humedad del azúcar es la siguiente: 

 

 

 

 



CUADRO # 20 

 

Propuesta de solución. 

Propuesta para humedad Costo  

USD. ( $) 

Beneficio 

anual USD .  

Beneficio a 5 

años  USD. 

Cambio y sellamiento de puertas 39,654.79   

Aislar área de envasado 16,522.00   

Cubrir bloques con plástico y papel 10,878.33   

Subtotal  67,055.12 73,009.97 365,049.85 

Propuesta para rotura de empaques    

Adquisición de 2 máquinas nuevas 27,666.00   

Mantenimiento de 3 transportadores móviles. 1,616.04   

Adquisición de 2 transportadores nuevos 28,784.00   

Curso de capacitación 850.00   

Subtotal  58,916.04 94,899.43 474,497.15 

Total  125,971.16 167,909.40 839,547.00 

  

  

4.5 . Factibilidad y viabilidad de la propuesta de solución.  

 

         La propuesta es factible y viable, económica y técnicamente, porque es 

necesario corregir la causa de la rotura de empaques y disminuir la cantidad 

de azúcar de reproceso por humedad. Si observamos en el análisis, costo – 

benéfico, la inversión requerida  se la recuperará  en un año, además porque 

el ingenio debido a su magnitud de operaciones, continuamente esta 

adquiriendo equipos y máquinas nuevas cuyos proveedores nacionales o 

internacionales  tienen confianza en el cumplimiento de las responsabilidades 

adquiridas, por tanto la adquisición de las máquinas,  que se propone adquirir  

no sería mayor problema. 

 

         Mejorar las condiciones físicas de la bodega de almacenamiento, es una 

necesidad tanto por seguridad de los trabajadores y  para mantener la buena 

calidad del producto. Los trabajos de obra civil planteados como propuesta de 

solución para disminuir  la humedad relativa de la bodega  se los puede 

realizar con personal propio de la empresa o mediante contratistas. 

 



4.6. Sostenibilidad y sustentabilidad de la propues ta de solución. 

 

     Esta propuesta se sostiene y sustenta porque, no afecta ni social ni 

políticamente al personal de trabajadores de bodega de azúcar, ni al público en 

general, si bien es cierto que “gracias” al rompimiento de los empaques y al 

reproceso de azúcar  sucia y húmeda, se genera empleo adicional de 

77,820.40 horas – hombre, aproximadamente el trabajo  de una cuadrilla de 15 

personas durante  14 meses; por otro lado si no se mejora la calidad  y la 

presentación del producto terminado, se corre el riesgo de seguir perdiendo 

mercado  por ser menos competitivos y como consecuencia de esto se 

reduzca más personal, o que la empresa quiebre dejando desempleados a 

más de 3,000 trabajadores. 

 

         Por otro lado cambiar de tipo de transportadores mejoraría las 

condiciones de trabajo, y de seguridad e higiene  tanto para el personal  de 

estibadores como para la propia bodega. Ya que los transportadores actuales 

son demasiado pesados; para moverlos de un lugar a otro, se necesita hasta 

10 personas, hay contaminación del azúcar por el derrame de aceite, que 

proviene del sistema hidráulico y los riesgos de accidentes que esta anomalía 

presenta, porque en algunos casos  la lanza del transportador  desciende 

arbitrariamente,  por la inconsistencia del gato hidráulico.  El consumo continuo 

de tablillas de madera es otro problema que se tiene con los transportadores 

actuales cada vez llega madera  de menor calidad, cuyas tablillas se quiebran 

fácilmente y el problema  persiste, afectando también al ecosistema por la 

deforestación.  

 

         Cambiar y sellar las puertas de acceso a bodega  trae como beneficio 

disminuir la humedad relativa interna de la bodega y en consecuencia las 

fundas de azúcar se humedecerán menos. Además,   se elimina el riesgo de 

accidentes, por una posible caída de las puertas actuales, ya que 

continuamente están descarrilándose. Ya  en una ocasión se desplomó una de 

las puertas en mención, sin ocasionar desgracias  personales que lamentar. El 

costo que la empresa  tendría que pagar  por un accidente grave o muerte  de  

un trabajador, por  causa de estas puertas sería alto.  



         Separando con paredes de bloque el área de envasado que esta en la 

bodega  de azúcar, se  espera que el azúcar almacenada en ese sector no se 

humedezca, porque el espacio despejado que esta en la cubierta de la sección 

envase quedaría aislado, el polvo proveniente del proceso de envasado no se 

esparciría ni adheriría en los bloques contiguos al área de envasado, con lo 

que se eliminará la humedad por esta causa. Además  se estará cumpliendo  

con las recomendaciones de la compañía de seguros y del cuerpo de 

bomberos, que manifiestan que se debería aislar completamente el área de 

envasado, con la bodega de almacenamiento, para eliminar cualquier riesgo  

de incendio, provenientes de las operaciones propias del envase , cuyo suceso 

ocasionaría  un costo demasiado grande, respecto a la inversión que se 

requiere, para realizar el trabajo en mención. 

 

         Aislar el área de envasado traería  otra ventaja, que en un mediano 

plazo se pueda acondicionar de mejor manera  dicha área, en el aspecto 

de higiene  y salud para los trabajadores, instalando extractores de 

polvo, aire acondicionado. Además permitirá tener ese lugar de trabajo 

siempre limpio,  porque solo entrará personal autorizado;  en estos 

momentos personal extraño  ingresan al área de envasado,  por las 

facilidades de acceso que hay al mismo. Con estas condiciones de 

orden y limpieza del  área en referencia, se estaría cumpliendo con los 

requerimientos de las diferentes auditorias,  de las instituciones de  

salud, ambientales y  de los clientes. Ejemplo, la COCA-COLA, Lo que 

redundaría en fortalecer la buena imagen de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

DECISIONES ECONOMICAS 

 

5.1. Inversión en la propuesta de solución. 

 

CUADRO # 21 

Costos fijos 

DETALLE  COSTO UNITARIO USD. COSTO TOTAL USD.  

Cambio y sellamiento de las 10 

puertas de acceso. 

 39,654.79 

Aislar área de envasado  16,522.00 

Adquisición de 2 máquinas nuevas 13,833.00 27,666.00 

Adquisición de 2 transportadores 

nuevos 

14,392.00 28,784.00 

Subtotal   112,626.79 

Gastos operacionales 

Cubrir bloques con papel y plástico  10,878.33 

Mantenimiento de 3 transportadores 538.68 1,616.04 

Curso de capacitación  850.00 

Subtotal   13,344.37 

 

INVERSIÓN TOTAL 125,971.16 

 

         Como podemos apreciar en el cuadro anterior la propuesta tiene: costos 

fijos y costos operacionales. 

 

         Los costos fijos están representados por los activos fijos, como: 

maquinaria, equipos e instalaciones; en el presente caso los activos fijos son: 

cambio y sellamiento de puertas de acceso a bodega de almacenamiento, 

aislar el área de envasado con paredes de bloque y cemento,   la adquisición 

de 2 máquinas de coser y 2 transportadores móviles nuevos. 

 



         Los costos operacionales están conformados por los costos de: cubrir los 

bloques de azúcar con papel kraft y plástico reprocesado,  el mantenimiento de 

2 transportadores móviles actuales y el curso de capacitación para el personal 

de  funcionarios y despachadores de bodega de azúcar. 

 

5.2. Depreciaciones . 

CUADRO # 22 

Depreciación de las  máquinas de coser.  
  
Costo de las 2 máquinas  =                          USD.  27, 666.00  ( C )  
Vida útil                            =                           5 años   ( n )  
Valor residual                   =                           5 %  ( Vr. )       =  USD.1,383.00 
 
FORMULA      
DEP.                              =    C-Vr. /n   
DEP.                              =    27,666.00 – 1,383.00 / 5   
DEP.              =     5,256.60  anuales   
 
TABLA DE AMORTIZACION   

Vida útil (años)  Depreciación anual 
Fondo de 

depreciación Valor en libros 
0 0 0 27,666.00
1 5,256.60 5,256.60 22,409.40
2 5,256.60 10,513.20 17,152.80
3 5,256.60 10,513.20 11,896.20
4 5,256.60 15,769.80 6,639.60
5 5,256.60 21,026.40 1,383.00

Elaborado por: Jorge Masache. 

 

CUADRO #  23 

Depreciación de obra civil: separación del área de envasado,  
cambio y sellamiento de puertas.    
Costo                 =                            USD.  5 6,176.79 (C )   
vida útil              =                                              5 años ( n )  
Valor residual    =                                              5 %  ( Vr. )    =   USD.  2,808.84 
FORMULA       
DEP                  =                                               C-Vr /n    
DEP.                 =                                                56176.79 - 2808.84 / 5    
DEP.     =                                               10673.59  anuales   
     
TABLA DE AMORTIZACION    
Vida útil Depreciación anual Fondo de depreciación Valor en libros  

0 0 0 56,176.79 
1 10,673.59 10,673.59 45,503.20 
2 10,673.59 21,347.18 34,829.61 
3 10,673.59 32,020.77 24,156.02 
4 10,673.59 42,694.36 13,482.43 
5 10,673.59 53,367.95 2,808.84 

Elaborado por: Jorge Masache. 



 

CUADRO # 24 

Deprecia ción de  2 transportadores móviles  
 
Costo               =          USD. 28,784,00    
vida útil                      =          5 años ( n )  
Valor residual            =           5 %  ( Vr. ) =     1,439.20  
    
FORMULA     
DEP.              =          C-Vr /n   
DEP.              =          28,784.00 – 1,439.20 / 5   
DEP.          =         USD  .5.468.96   anuales   
    
TABLA DE AMORTIZACION   
Vida útil 
(años) Depreciación anual Fondo de depreciación  Valor en libros 

0 0 0 28,784.00
1 5,468.96 5,468.96 23,315.04
2 5,468.96 10,937.92 17,846.08
3 5,468.96 16,406.88 12,377.12
4 5,468.96 21,875.84 6,908.16
5 5,468.96 2,7344.80 1,439.20

Elaborado por: Jorge Masache. 

 

5.3. Financiamiento. 

 

         La propuesta de solución, será financiada con un préstamo del 70% de 

los costos fijos, en una entidad de la banca privada, a un interés anual del 

14.66%, es decir 1.22% mensual.  

 

         El monto del préstamo será cancelado en un año plazo. El detalle del 

financiamiento se lo muestra, a continuación. 

 

Datos del financiamiento:  

Costos fijos de la propuesta           =           USD.  112,626.79 
Costos operacionales                     =            USD.  13,344.37 
Aporte de la empresa                     =  

  USD.  33,788.04 (30% de los costos fijos) 
Monto del préstamo  ( C )               =          

  USD.  78,838.75 (70 % de los costos fijos) 
Interés  anual                                  =           

  14.66% 
interés mensual ( i  )                       =            

  1.22% 
# de dividendos  ( m )                     =           

  12 
# de  años  ( n )                              =           

  1 
 

 



Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C UADRO # 25 

 

Amortización del préstamo  

Meses 
Capital Inicial 

USD. Interés mensual  Dividendo USD.  Deuda pendiente USD.  
n   1.22%     
0 78,838.75      
1 78,838.75 961.83 7,103.21 72,697.38
2 72,697.38 886.91 7,103.21 66,481.08
3 66,481.08 811.07 7,103.21 60,188.94
4 60,188.94 734.31 7,103.21 53,820.03
5 53,820.03 656.60 7,103.21 47,373.43
6 47,373.43 577.96 7,103.21 40,848.18
7 40,848.18 498.35 7,103.21 34,243.32
8 34,243.32 417.77 7,103.21 27,557.88
9 27,557.88 336.21 7,103.21 20,790.87
10 20,790.87 253.65 7,103.21 13,941.31
11 13,941.31 170.08 7,103.21 7,008.19
12 7,008.19 85.50 7,103.21 -9.52

  6,390.23  
Elaborado por: Jorge Masache. 

 

 

5.4. Flujo de caja y cálculo de las variables finan cieras. 

 

         Para obtener el flujo de caja se debe obtener  el beneficio esperado con 

la propuesta de solución, que en el presente caso es de USD.167,725.70. 

 

         Siendo el flujo de caja, la diferencia entre los ingresos y los costos. El 

flujo de caja lo podemos apreciar en el siguiente cuadro. 

 

78,838.75(0.1466/12)(1+0.1466/12)12 

(1+0.1466/12)12-1 

Dividendo     =           USD.  7,103.21 

Dividendo     = 
1.16 -1 

78.838.75 (0.01221667)(1.15686271) 

Dividendo     = 

C( i  /12)(1+ i  /12 )mn 

(1+ i / 12)mn -1 
Dividendo     = 



CUADRO # 26 

 

Flujo  de caja 

DETALLE AÑOS 
   0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial   112,626.79       

Beneficio anual esperado  167,909.40 167,909.40 167,909.40 167,909.40 167,909.40

COSTOS   

Depreciación obra civil  10,673.59 10,673.59 10,673.59 10,673.59 10,673.59

Mant. obra civil (5% del costo total)  2,808.84 2,808.84 2,808.84 2,808.84 2,808.84

Depreciación máquinas de coser  5,256.60 5,256.60 5,256.60 5,256.60 5,256.60

Mant .de máq. de coser(5% del costo)  1,383.30 1,383.30 1,383.30 1,383.30 1,383.30

Depreciación transportadores móviles  5,468.96 5,468.96 5,468.96 5,468.96 5,468.96

Mant. de trasp. nuevos (5% del costo)  1,439.20 1,439.20 1,439.20 1,439.20 1,439.20

Cubrir bloques con papel y plástico  10,878.33 10,878.33 10,878.33 10,878.33 10,878.33

Mant. de transportadores móviles  1,616.04 1,616.04 1,616.04 1,616.04 1,616.04

Curso de capacitación  850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

 Capital      78,838.75      

Intereses    6,390.23      

Gastos totales anuales  125603.843 40374.86 40374.8596 40374.86 40374.86
Flujo de caja -112626.79 42305.5573 127534.54 127534.54 127534.54 127534.54
TIR          = 74%      
VNA        = USD 202,741.23  
Elaborado por : Jorge Masache 

 

         Mediante el icono funciones, del programa Excel se obtuvo el TIR = 74%. 

Y el VAN =  USD.202,741.23 

 

         Para confirmar las variables obtenidas, se efectúa el cálculo utilizando la 

fórmula de Valor presente. 

 

CUADRO # 27 

Calculo del TIR 

Años  
Inversión 

inicial USD.  
Flujo de 

caja 
Interés 
anual Fórmula 

Valor 
presente 

Interés 
anual 

Valor 
presente 

    F     P   P 
0 112,626.79             

1   42,305.56 73% P=F/(1+i)n 24,454.08 74% 24,313.54 

2   127,534.54 73% P=F/(1+i)n 42,612.36 74% 42,123.97 

3   127,534.54 73% P=F/(1+i)n 24,631.42 74% 24,209.18 

4   127,534.54 73% P=F/(1+i)n 14,237.82 74% 13,913.32 

5   127,534.54 73% P=F/(1+i)n 8,229.95 74% 7,996.16 
          114,165.63  112,556.17 
Elaborado por: Jorge Masache. 

 

 



 

 

 

 

   El valor obtenido, satisface la cifra obtenida en el programa Excel. 

 

 

CUADRO # 28 

 

Cálculo del periodo de recuperación de la inversión . 

Años  
Inversión 
inicial 

Flujo de 
caja 

Interés 
mensual Fórmula 

Valor 
presente 

Presente 
acumulado USD.

    F     P P acumulado 
0 112626.79          

1  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,479.88 3,479.88

2  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,434.88 6,914.76

3  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,390.46 10,305.22

4  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,346.62 13,651.85

5  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,303.35 16,955.20

6  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,260.64 20,215.85

7  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,218.47 23,434.31

8  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,176.86 26,611.16

9  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,135.78 29,746.94

10  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,095.23 32,842.17

11  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,055.21 35,897.38

12  3,525.46 1.31%P=F/(1+i)n 3,015.70 38,913.08

13  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,973.60 47,886.67

14  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,857.56 56,744.24

15  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,743.03 65,487.26

16  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,629.97 74,117.24

17  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,518.38 82,635.62

18  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,408.24 91,043.86

19  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,299.51 99,343.37

20  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,192.19 107,535.57

21  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 8,086.26 115,621.83

22  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 7,981.71 123,603.53

23  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 7,878.50 131,482.03

24  10,627.88 1.31%P=F/(1+i)n 7,776.62 139,258.65
Elaborado por Jorge Masache. 

 

 

 

 

TIR      = Tasa mín.+( Valor mím./Valor max.+Valor min.)* (Tasa máx - Tasa mín.) 

73 % +(112556.1748/114165.6345.+112556.1748)* (74 % -73 %.) TIR      = 

TIR     =     73.50 % 



         La recuperación de la inversión, se la obtiene en  21 meses, puesto que 

el flujo en los 21 meses es de  USD. 115,621.83, que es mayor a la inversión 

inicial de  USD.112,626.79 

 

5.5. Conclusiones del análisis económico. 

 

    Los resultados obtenidos en el análisis económicos son los siguientes: 

1)  Tasa Interna de retorno, igual a: 74  %  >  a 14.66%. 

2)   Valor Actual Neto igual a: USD. 202,741.23  >  a  0 

3)   Periodo de recuperación de la inversión  igual en 1 año, 9 meses < 5 años 

de vida útil del proyecto. 

 

         Los resultados del análisis son positivos, en consecuencia se recomienda 

la ejecución del proyecto. 

 

5.6. Cronograma de implantación del proyecto. 

 

         Descripción de la puesta en marcha.- Para puesta en marcha de este 

proyecto,  se deben realizar las siguientes actividades: 

 

• Mantenimiento de 3 transportadores móviles. 

• Adquisición de 2 máquinas de  coser. 

• Adquisición de 2 transportadores móviles. 

• Construcción, instalación y sellamiento de puertas de acceso a bodega. 

• Construcción  de obra civil, en  envase de azúcar blanco, 

• Adquisición de plástico reprocesado y papel kraft. 

• Curso de capacitación. 

 

   Cronograma: 

 

         Prediseño del proyecto , duración: 2 semanas, del 21 de junio al 2 de 

julio del 2004  ( 10 días laborables). 

 

          Consiste en elaborar un borrador del proyecto, para explicar, el alcance 

y objetivos, a gerencia. 



          Estudio de factibilidad , duración: 4 semanas, del 5 de julio al 30 de 

julio  del 2004 (20días laborables). 

 

         Periodo en el cual se solicita, cotizaciones,  costos y tiempo, en que se 

va a desollar el proyecto. 

 

         Presentación y aprobación del proyecto,  duración:2 semanas, del 2 al 

13 de agosto del 2004. (10 días laborables). 

 

         El proyecto se lo pone a consideración de la gerencia para su 

aprobación. 

 

         Obtención del préstamo bancario , duración: 3 semanas, del 16  agosto 

al 3 de septiembre del 2004  (15 días laborables). 

 

         Periodo en el cual se realizan todos los trámites, para la obtención del 

préstamo. 

 

         Mantenimiento de los 3  transportadores móviles , duración: 17 

semanas desde el 6 de septiembre, hasta fin de zafra,  31 de diciembre del 

2004   (85 días laborables). 

 

          El mantenimiento de los transportadores, es de acuerdo  a las anomalías 

que se vayan presentando, durante toda la zafra. 

  

         Adquisición, instalación y prueba de las 2 máquinas  de coser , 

duración: 10 semanas, del 6 de septiembre al 12 de noviembre, del 2004 ( 50 

días laborables). 

 

         Construcción, instalación y sellamiento de las 10 p uertas de acceso 

a la bodega de azúcar , duración: 8 semanas, desde el 6 de septiembre al 29 

de octubre  del 2004 (40 días laborables). 

 

         Adquisición de 2 transportadores móviles , duración: 7 semanas, del 6 

de septiembre al 22 de octubre del 2004  (35 días laborables). 



 

         Compra de plástico reprocesado y papel kraft , duración: 1 semana, 

desde el 6 al 10 de septiembre –2004  (5 días laborables).  

 

         Construcción de  pared de aislamiento del envase , duración, 8 

semanas desde el  3 de enero al 25 de febrero del 2005 (40 días laborables). 

 

         Solicitud, trámite y dictado del curso de capacitac ión , duración: 4 

semanas, desde el 3 al 28 de enero del 2005. (20 días laborables). 

 

         Evaluación del  proyecto , duración: 1 semana, desde el 28 de febrero 

al 4 de  marzo del 2005 (5 días laborables). 

 

         El cronograma del proyecto se lo puede apreciar en el Anexo # 22.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VI 

     

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

         Se puede concluir indicando, que en el presente trabajo, se ha planteado 

una  propuesta de solución objetiva, viable y alcanzable, enmarcada siempre 

dentro del entorno de la empresa, la misma que al ser implantada permitirá 

bajar considerablemente la generación de azúcar de reproceso, en la bodega 

de almacenamiento, ya sea por humedad o  por rotura de empaques, que a su 

vez genera azúcar  de reproceso por suciedad. 

 

         Además se puede concluir, que el ingenio siempre ha  estado ubicado  en   

el mismo  lugar desde su creación, con las mismas condiciones de humedad y 

temperatura, donde la humedad relativa siempre ha sido alta; condiciones 

naturales que no se apreciaban porque la producción era menor y había mejor 

venta; con el pasar del tiempo,  la  cubierta  y puertas se  deterioraron, los 

mismos que no recibieron el mantenimiento adecuado. Si a esto agregamos 

que en la última zafra la venta del producto fue lenta, permaneciendo más 

tiempo embodegado y no existiendo un método de inventario apropiado 

primero en entrar,  primero en salir, son razones suficientes para que el azúcar 

se humedezca. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

         Las propuestas de soluciones planteadas en el presente estudio  para 

que disminuya la producción de azúcar de reproceso, ya sea por rotura de 

empaques o por la humedad en las bodegas de almacenamiento, conlleva a 

entrar en un proceso de Modernización y una administración de ”ALTA 

EFICIENCIA” en la dirección de la bodega de azúcar, por lo tanto es necesario 

que toda la estructura funcional del Ingenio, participe en búsqueda de la 

excelencia, con un solo objetivo que es el producir, conservar y distribuir 

azúcar de buena calidad, con bajos costos de operación.  



    

         Para lograr un real compromiso y desarrollo junto con la Organización de 

la empresa, el personal debe ser MOTIVADO para que además que sepa y 

pueda, quiera hacerlo, solo así se logrará el verdadero desarrollo de personal y 

empresarial. 

. 

         El Ingenio La Troncal se está encaminando a la excelencia y eficiencia en 

sus sectores productivos por tal motivo debería estructurar adecuadamente un 

Plan de capacitación destinado a todos los niveles de la organización, cuyos 

objetivos deben guardar correspondencia con los objetivos estratégicos de la 

organización dentro de la empresa. 

 

         Para complementar las propuestas de solución, en el futuro se debería 

pavimentar o asfaltar  el piso alrededor de la bodega de azúcar, lo que falta 

todavía, esto impediría que en el invierno  se formen charcos de agua y que 

los camiones que ingresan a la bodega, no ingresen lodo en las llantas como 

consecuencia humedezcan el lugar , también esta medida evitaría en el verano 

la contaminación con polvo, en definitiva se coadyuvaría al orden y limpieza de 

la bodega de almacenamiento. 

 

         Se debería implementar como norma que los pasillos de la bodega, por 

lo menos tengan 1.20 m de ancho, principalmente los que están junto a las 

paredes   e iluminarlos para que se faciliten las labores de limpieza, 

 

         Ver la posibilidad de construir silos metálicos para almacenar azúcar al 

granel, los mismos que servirán para envasar, en fundas de 2 Kg. en tiempo de 

ínterzafra. Así se evitará el manipuleo y el desperdicio por esta actividad. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 



 
 
    
  
           
 
 

                                                    



                        



                            



                                  



                      



 



                                    



 

                          





                                        

               

 



                

                                                 

 

                 





 



          

 

   



                         



                                          

 



                                                               

 

 



                  

 

                  



                          

 

 

                



                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                



 

 
GLOSARIO 

 
TERMINOS  TECNICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA AZUCA RERA. 

 
Agua de Dilución.-   Es la cantidad de agua de maceración o de imbibición 
que queda en el jugo mixto o mezclado. 
 
Agua de Imbibición.-  Es el agua que se coloca sobre el bagazo del penúltimo 
o último  molino. 
 
Azúcar.-  Cristales de sacarosa que son extraídos en la fábrica por el 
centrifugado de una determinada masa. 
 
Bagacillo.-  Fracción fina de partículas que se han separado del bagazo. 
 
Bagazo.-  Residuo que se obtiene de moler la caña en uno o más molinos. 
 
Brix.-  Porcentaje de peso (P/P%) de sólidos disueltos en una solución. El brix 
puede ser medido por medio de un aerómetro o hidrómetro y se llama brix al 
hidrómetro; cuando se mide el brix en el refractómetro se define como brix 
refractométrico 
 
Cachaza.-  (Torta de los filtros).Material o residuo eliminado del proceso, por 
filtración. 
 
Caña.- Material vegetal crudo del género Saccharun  entregado a la fábrica, el 
cual incluye la caña limpia y la basura del campo. 
 
Ceniza.-  Residuo inorgánico que queda después de la combustión completa 
de la materia orgánica. 
 
Fibra.-  Materia seca insoluble en agua que contiene la caña y el bagazo. 
 
Filtrado.-  Líquido que ha pasado a través del proceso de filtración. 
 
Imbibición.-  Proceso en el cual se aplica agua o jugo al bagazo para 
aumentar la extracción del jugo del próximo molino. 
 
Impurezas.-  Término colectivo para todas las sustancias diferentes a la 
sacarosa, presentes como sólidos solubles totales dentro de la muestra. 
 
Jarabe (Meladura).-  Jugo concentrado por evaporación, antes de extraerle 
azúcar por cristalización. 
 
Jugo Clarificado.-  Es el jugo obtenido del proceso de clarificación. 
 



Magma.-  Mezcla de cristales de azúcar con un líquido como meladura, jugo o 
agua, producida por medios mecánicos. 
 
 
Melaza.- (Miel final).-  Es el residuo líquido del cual no resulta económico 
extraer más azúcar. 
 
Miel.-  Líquido madre que se separa de una masa cosida por medios 
mecánicos, se denomina de acuerdo con la masa donde se obtiene. 
 
No Sacarosa.- Es la diferencia entre brix y la sacarosa. 
 
Pol.-  El término  Pol  es abreviatura de la palabra polarización. Es la lectura en 
la escala del polarímetro. Si la muestra es una solución normal de azúcar, el 
Pol es igual al porcentaje de sacarosa. 
 
Pureza.-  Es el porcentaje de sacarosa en el total de sólidos de una muestra. El 
término pureza generalmente significa pureza aparente 
 
Semilla.-  Azúcar pulverizada seca que esta en suspensión en un líquido inerte 
usado para suministrar o crear un núcleo de cristales para empezar una masa 
cosida. 
 
Sólidos Insolubles.- Son sólidos presentes en el jugo u otro líquido, los cuales 
se pueden remover por medios mecánicos. 
 
Vapor.-  Vapor de agua liberado por la ebullición de soluciones de azúcar o por 
la ebullición del agua. 
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