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RESUMEN

AREA: GESTION DE LA PRODUCCION
TEMA:TÉCNICAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN EN GRATCO S.A.

Ante la era de la globalización a nivel mundial, y siendo partícipes de ella, se
deben realizar inversiones en capacitación, tecnología para realizar y ejecutar
tareas que impliquen un mejor proceso de fabricación, es por ello que se ha
procedido a analizar dicho proceso a fin de minimizar las pérdidas en el reproceso
de producto terminado

Para efectuar este análisis se utilizan herramientas de Ingeniería Industrial entre las
cuales mencionamos a las siguientes: Diagrama Causa Efecto, Distribución de planta,
Diagrama de operaciones de proceso, Diagrama Gantt y Diagrama Pert.

Efectuado el análisis se determinó que se pierde por concepto solo de reproceso
$12.871,20 al año., para lo cual se plantea como alternativa de solución reacondicionar
los equipos que han cumplido con su vida útil, debiendo invertir en esta alternativa
aproximadamente $17.051,56 lo que dará como resultado un aumento de las utilidades de
la empresa.

La alternativa de solución fue analizada económicamente con lo cual se demostró que se
obtiene una Tasa interna de retorno mayor a la Tasa bancaria, con lo cual la alternativa es
de mayor rendimiento, lo cual la hace factible.Finalmente se realiza un cronograma de las
actividades concernientes a la implantación de la alternativa de solución, determinándose
un tiempo de 15 días, para su ejecución

Ing. Narváez Jorge Sr. Vera Salvatierra José

DIRECTOR AUTOR
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1.- Reseña histórica

Las Instalaciones Industriales iniciaron sus operaciones a  finales de 1970

bajo la administración del GRUPO PIANA con la razón social “OLEICA”, el cual

estaba conformado por las siguientes plantas: INDUGRASA, OLEICA,

VENDEDORES ASOCIADOS, y DESMONTADORA DE ALGODÓN, en 1995 se

declaró en quiebra hasta que en Septiembre de  1997, tomó posesión de ella el

BANCO DE GUAYAQUIL y actualmente se desempeña  con la razón social

FIDEICOMISO MERCANTIL “GRASAS  UNICOL”.

En la actualidad cuenta con las Plantas de: Balanceados, Desgerminadora,

Extractora de aceites y Elaboración de Aceites Vegetales y Jabonería.

El FIDEICOMISO MERCANTIL GRASAS UNICOL esta considerado como

un COMPLEJO INDUSTRIAL que da cabida a 249 Trabajadores, entre personal

administrativo y de planta, entre los cuales constan el personal de la planta de

jabonería, la cual a continuación llamaremos GRATCOSA con 36 empleados de

los 249 del total del COMPLEJO INDUSTRIAL.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo actual de la empresa, es  dar valor agregado a las diversas

áreas del negocio, fomentando el desarrollo y calificación de los colaboradores,

mediante una óptima coordinación de las actividades de capacitación,



constituyendo  así el aumento de la productividad en la realización de sus

funciones y la satisfacción del  cliente

1.2.2. Objetivos específicos

El objetivo especifico que la empresa se está proyectando para un futuro

inmediato tenemos los siguientes:

 Obtención de una certificación  ISO 9001 – 2000 de la calidad.

 Proveerse de personal calificado.

 Procesar una nueva línea de jabón tocador.

1.3. Actividad de la empresa

Las  actividades que realizan en las diversas áreas de la empresa

son:

 FABRICACION Y VENTAS DE JABONES.

 FABRICACION Y VENTAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS.

 EXTRACCION Y VENTA DE ACEITE COMESTIBLE.

 EXTRACCION Y VENTA DE PASTA DE SOYA.

 ELABORACIÓN DE GRITZ DE MAIZ

El consumo eléctrico  de la planta es de 30.78 Kw /ton de potencia

para el consumo mensual, esta energía eléctrica es suministrada por la

empresa Eléctrica del Ecuador y el tipo de voltaje que se recibe es muy

elevado para sus uso, la planta de jabonería cuenta con su banco de

transformadores conformado por tres (3) transformadores trifásicos



convencionales de 50 KVA en el cual se modifica el voltaje para la

distribución interna.

Cuenta con un sistema de telecomunicación interna que permite

estar en contacto permanente con las diferentes áreas de la empresa y

acceso directo a todas las regiones del país.

La  potencia calorífica total instalada de los tres calderos es de 10

millones de BTU/ hora, la cual es distribuida para diferentes plantas con

una presión de vapor utilizada de 150 PSI.

1.4. Localización  de la empresa

La  empresa   GRASAS UNICOL, esta establecida en la República del

Ecuador, provincia del GUAYAS, cantón Guayaquil, en el sector industrial del  Km.

6 ½  de la  vía a Daule, el cual esta asignado como área de DESARROLLO

INDUSTRIAL  por el departamento de  Planificación  Urbana de la Muy ilustre

Municipalidad de Guayaquil.

El complejo  Industrial  limita al este con la vía  a Daule, el perímetro  sur

colinda  con la industria Poliquímicos del Ecuador  y con parte del Club  Nacional,

en cambio el complejo industrial  colinda en sus linderos Norte  con la empresa

Cartopel  y al oeste  con asentamientos  urbanos, sector  Prosperina.  ( Ver

Anexos No. 1 y 2)

1.5. Estructura orgánica  de la empresa

La empresa GRASAS UNICOL cuenta  con una estructura orgánica de tipo

piramidal que permiten ver su funcionalidad de acuerdo al orden jerárquico



dependiente del puesto de trabajo que desempeñan sus colaboradores. ( Ver

Anexo No. 3)

Las asignaciones que  se encuentran relacionados con la planta de

Jabonería se detallan a continuación:

ASIGNACIÓN

 Gerencia General   (apoderado)

 Gerencia de Ventas

 Gerencia de Producción

 Gerencia  Financiera

 Jefe de Producción

 Jefe de  Calidad

 Jefe de Mantenimiento

 Jefe  Financiero y Administrativo

 Jefe de Personal

 Supervisor de Ventas

 Técnico de Mantenimiento

 Analista de Calidad

 Trabajo Social

 Vendedores

 Secretarias

 Bodegueros

 Obreros.



GERENTE GENERAL.- El gerente apoderado de la gerencia general es el

responsable de la gestión administrativa, siendo el representante legal de la

organización.

GERENTE DE LA DIVISION DE ACEITES Y JABONERIA.- El gerente de

la división de aceites y jabonería reporta directamente al gerente general y los

demás departamentos son subordinados.

GERENTE ADMINISTRATIVO.- El gerente administrativo se encarga de la

información que va orientada a la planeación, control, y toma de decisiones para

los presupuestos  de materia prima y aditivos  según  las especificaciones  y

cantidades requeridas para los procesos de producción.

GERENTE DE PRODUCCIÓN.- Esta encargado de resolver los problemas

que impiden el normal desarrollo de la producción, tratando de obtener una mejor

productividad.

GERENTE DE VENTAS.- El  gerente de ventas es el que realiza  la

proyección de ventas de acuerdo a la cantidad de pedidos y lo establecido como

stock de  Producción.

A continuación tenemos los jefes de secciones: Producción, Ventas, Personal,

Calidad y Mantenimiento, que son los encargados de estudiar, controlar y

verificar que se cumplan con  los programas establecidos de producción



1.6. Volumen de  producción

El jabón de lavar Oleica de color azul y verde  tienen  cobertura a

nivel nacional a través  de distribuidores   localizados en los sectores

rurales de las provincias de la costa, dichos distribuidores son ajenos a la

empresa, comercializan con sus propios recursos y cuentan con sus

propios medios de transporte.

El volumen de producción de la planta de jabonería tiene un

promedio de 80 toneladas de jabón de lavar para el período Abril 2003 a

Marzo 2004,  según informe de la evolución de la producción durante el

período ya indicado. ( Ver Anexo No. 4)

1.7. Inversión de capital

Dentro del área de inversión de capitales,  esta sujeto a la

recuperación  económica que  genere la empresa  en el lapso de

administración  del fideicomiso, ya que el Banco de Guayaquil, es sólo

dueño temporal.

1.8. Análisis del entorno

La empresa  FIDEICOMISO GRASAS UNICOL, esta ubicada  en la ciudad de

Guayaquil que se caracteriza por ser el motor económico del país,

situación dada por su característica de puerto, lo que le permite tener  un

gran flujo de migrantes que indirectamente propician la comercialización

de cualquier producto.

Por la crisis política y socio-económica que atraviesa el país, el mercado demanda

menos el producto por los siguientes motivos que se dan en el entorno:



Aumento del desempleo

Reducción del ingreso perceptivo

Aumento del índice inflacionario

Se puede mencionar también el sistema político y legislativo que se aplica en el

país el cual está afectando toda estabilidad en las empresas en especial a

las pequeñas, muchas de las cuales se han declarado en quiebra o han

tenido que reducir su capacidad de producción, todo esto ocasionado por

la falta de un consenso entre los gobernantes de turno en la aprobación y

definición de un plan económico y reformas presupuestarias, dando como

resultado un desequilibrio de precio.

1.9. Misión y visión

1.9.1. Misión

Consolidar las exigencias del mercado brindando un servicio óptimo en

concordancia con la tecnología actual contando con la colaboración del recurso

humano calificado, asentando nuevas bases que servirán para la satisfacción de

los clientes.

1.9.2. Visión

Alcanzar una posición preponderante como fabricante de jabones de

tocador y de lavar, para abarcar un mayor mercado a mediano plazo,

acrecentando su liderazgo con este producto que proporciona en base a la

constancia, trabajo y una constante retroalimentación para superar todo tipo de

expectativas en el mercado.



1.10. Marco teórico

Es preciso mencionar que en esta investigación, el aspecto fundamental

que motiva a realizar el estudio en la empresa GRATCOSA., en el cual se orienta

a desarrollar técnicas de ingeniería que permitan la administración de

operaciones, aplicar soluciones integrales en base a propuestas  de optimización

de recursos.

Una vez determinado los parámetros y estándares de producción, que le

otorguen a la empresa la capacidad de ser competitivos, se desarrollaran las

condiciones necesarias para posicionarse en el mercado nacional e internacional.

El marco teórico en que se sustenta este trabajo, no existe debido a

que este trabajo no ha sido realizado en GRATCO S.A. y por ende no

existe un documento similar en el cual apoyarse, por lo cual se realizará

una investigación de campo.



CAPITULO II



PRODUCTOS  Y PROCESO DE PRODUCCIÓN

2.1. Productos y características

La Planta de jabonería de la empresa GRASAS UNICOL elabora dos tipos de

jabones de lavar “OLEICA” y “POWER” en diferentes presentaciones  que

a continuación se detallan.

Jabón Oleica veteado x 250 gr. X  60

Jabón Oleica azul x 250 gr. X  60

Jabón Oleica verde x 250 gr. X  60

Jabón Power azul x 200 gr. X  75

Jabón Power verde x 200 gr. x  75

Jabón Oleica  Azul x 250 gr. x  50

Las dimensiones establecidas del jabón de lavar “Oleica” y “Power”  color azul y

verde es la siguiente:

Ancho              60  m. m.

Largo              110 m. m.

Altura               50 m. m.

El Jabón Oleica veteado, azul y verde  de 250 gramos es embalado en cajas de 60

unidades.

El jabón Power azul y verde de 200 gramos es embalado en  cajas de 75

unidades.

Las especificaciones  para el análisis de control de la calidad, del jabón de lavar

sea este  Oleica o Power son las siguientes según el inspector de calidad

de esta planta:     ( Ver Anexo No. 5).



Peso             250 y 200 gramos con una tolerancia de 5 gramos.

Humedad      25% con una tolerancia de más o menos 1%

Longitud        106 a 110 m.m.

Color          Según el tipo de jabón de lavar sea este  azul o verde.

Aroma    Se lo considera según la percepción del analista de  calidad.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. Distribución física de la planta

La planta de Jabonería del Fideicomiso “GRASAS UNICOL”, se

encuentra  ubicada en la zona noroeste de la empresa y a cien metros

(100 m) de la entrada principal.

Esta área se encuentra dividida en 5 secciones: Producción de

Jabón de lavar, Producción de Jabón tocador, Bodega de Producto

terminado, Bodega de Cartones y Laboratorio de Análisis Químico. ( Ver

Anexo No. 6)

3.2. Descripción del proceso productivo

3.2.1. Análisis  del proceso

El proceso para la elaboración de jabones de lavar  se desarrolla

de la siguiente manera:

Comienza con la apertura de las válvulas para la transportación  de

la materia prima (Estearina de palma, ácido Graso, palmiste, aceite de

segunda y soda cáustica)  que se encuentran almacenadas en los

tanques P6, P7, P8, P9, P10, P11 Y TJ Y 2R (estos se encuentran

ubicados en la parte posterior de la planta), (Ver  Anexo No.7) los cuales

desembocarán en el tanque de  medición para luego pasar a realizarse la

premezcla.

Antes de la realización de la premezcla , se realiza la mezcla de

400 Kg. agua con 900 kg. de soda caústica en un tanque de 2000 kg de



capacidad y en otro se lleva a cabo la unión de 210 kg. de Caolín,  30 kg.

de sal Industrial y 280 kg.  de silicato de sodio.

Una vez realizada la premezcla de las materias primas, estos son

transportados a los tanques de Blend en que se prepara el volumen de

mezcla que se producirá en la jornada laboral en este se realiza  lo que se

llama “SAPONIFICACIÓN”  que consiste en la cocción a 80° C durante

180 min. de todas las premezclas ya elaboradas para obtener de esta

manera  el jabón líquido.

Luego de este proceso la mezcla es transportada por medio de

bombas de vacío hasta el Precalentador  el cual  hará que el material

vuelva a recuperar la temperatura perdida a lo largo de la transportación y

así llegar al Atomizador Secador  que trabaja por medio de vacío para  de

esa manera extraer  la humedad del material.

Una vez secado el material, entra al proceso de extrusión el cual

consiste en el paso del material por 3 zonas de compresión (preliminar-

intermedia  y final) lo cual hará que se libere más la humedad,  ante de

ser llevado por un tornillo sin fin a la cámara de espera y se le añade 15

gotas cada 10 segundos  de perfume concentrado.

Una vez  en la cámara de espera el material que estará listo para

ser impulsado por medio de elementos mecánicos y salir en barras, la

cual será cortada por una máquina automáticamente en forma de  panes

con una medida de  110 mm.

A continuación del corte el producto seguirá por medio de bandas

transportadoras hacia el túnel de secado el cual le extrae la humedad

exterior y este sigue un recorrido por  el tiempo de 20 minutos y de esta

manera  el jabón estará listo para el troquelado de la marca “OLEICA”  en



sus dos partes laterales quedando con una medida final de 60 x50 x 110

mm.

Luego de ser troquelado el jabón pasa a ser plastificado en la

máquina Flow- pack con una envoltura la cual  describe su composición

química,  peso y marca. Y finalmente es embalado en cajas de 60

unidades, luego es paletizado y transportado por medio de gata hidráulica

hasta la bodega de producto terminado.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO DE JABON DE LAVAR

En el anexo No. 8 se puede apreciar las diferentes  operaciones

que se realizan en el proceso de elaboración del jabón  de lavar  de los

cuales podemos mencionar los siguientes procesos.

 PREMEZCLA

 SAPONIFICADO

 SECADO

 CORTADO

 TROQUELADO

 EMBALADO

 ALMACENADO

DIAGRAMA DE FLUJO DE  PLANTA DE JABONES

En el diagrama de flujo de planta podemos visualizar el recorrido de

la pasta de jabón desde los tanques de grasa (materia prima) hasta el

embalaje de las pastillas como producto terminado. (Ver Anexo No.9)



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE JABONES

En este diagrama se va a analizar los tiempos de los procesos,

transportes, controles y demoras que afectan al recorrido de la producción

de jabón para poder establecer las falencias y optimizar la productividad

de la planta. (VER ANEXO No. 10).

GRAFICO No. 1
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE JABON DE

LAVAR
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Fuente: GRATCO S.A.

Elaboración: Vera Salvatierra José

3.3. Análisis  de  recursos

3.3.1. Materia prima

3.3.1.1.Tipos y características.

1.- Hidrosulfito

2.- Ácido sulfúrico

3.- Carbonato de Calcio x 45.5 Kg

4.- Carbonato de sodio

5.- Cloruro de sodio

6.- Caolin Industrial x 30 Kg

7.- Edta disodico (Trilon)

8.- Triclosan

9.- Fragancia Lifeguard

10.- Agua Oxigenada

11.- Perfume Lavanda unicol

12.- Soda Caústica al 32%

13.- Sal Industrial # 1 x 50 Kg

14.- Colorante blanco soapl

15.- Borax gran.

16.- Vitamina E.

17.- Colorante verde  iragon

18.- Dióxido de titanio

19.- Perfume  citronella pc

20.- Perfume citron lavanda

Jabón



21.- Perfume Citron limon

22. - Colorante azul iragon

23.- Colorante Azul Soapnyl PP – 96

24.- Colorante Azul Ultramar

25.- Tinopal *

3.3.2. Maquinarias y equipos

3.3.2.1. Distribución de maquinarias en planta

Las maquinarias y equipos utilizados en la planta de jabonería se caracteriza

por ser un proceso en línea. (VER ANEXO No. 11 ). Los equipos y

maquinarias utilizadas son las siguientes:

CÓDIGOS                      NOMBRE DE  EQUIPO

TA1001A           Tanques de Almacenamiento de las Grasas

TA1001B           Tanques de Blend de Grasas

I1003 Calentador de materia grasa

EQ1005A           Crutcher N° 1

EQ1005B           Crutcher N° 2

TA1006A/B Tanques alterno para la disolución de la soda caústica

I1004                 Calentador de soda

P1051                Bomba de soda

EQ1007             Jet  de Saponificador

EQ1021             Mezcladora Sigma

EQ1033A/B       Bombas de vacío  N° 1 y N° 2 línea de lavar

I1010                 Precalentador

EQ1011             PLODDER (Atomizador secador)

Extrusora



EQ1012             Cortadora línea Mazzoni Lavar

TB1014             Transportadora de Bandas a troqueladora

TB1016             Transportadora de Bandas a envolvedora

EQ1013             Túnel Secador

EQ1015             Troqueladora

EQ1017             Envolvedora Flow Pack

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
CÓDIGOS                      NOMBRE DE  EQUIPO

ICF 1001                     Indicador de flujo de materia grasa

ICF 1002                     Indicador de flujo de soda

ICT 1003                     Controlador de temperatura de materia grasa

ICT 1004 Controlador de temperatura de soda

ICT 1008 Controlador de temp. Calentador de jabon Maz

IN 1006                       Indicador de nivel de tanque A.G. ajuste

IN 1007                       Indicador de nivel de tanque soda ajuste

RP 1005                      Regulador de presión Vapor a Jet

3.3.3. Recursos humanos

El recurso humano utilizado en el área de planta es de 8 personas las cuales se

encuentran totalmente capacitadas debido a que este personal cuenta con

experiencia necesaria y todos provienen de una de las empresas que es

líder en estos tipos de productos (Jabonería Nacional “Unilever”) en este

caso del Jabón de lavar.

Actualmente el personal operativo trabaja 8 horas diarias en un solo turno en el

horario de Lunes a Viernes de 07H00 a 15H30 debido a la poca demanda



que tiene el producto que elaboran ya que su participación en el mercado

es mínima y no se ha desarrollado un plan de estrategias de ventas.

En caso de un pedido especial  de producción se solicita personal de las

plantas de aceites y manteca para que estos se encarguen de la

operación de empaquetado y de embalaje. (Ver Anexo No. 12) HORARIO

DEL PERSONAL OPERATIVO.

3.3.3.1. Distribución del recurso humano en planta de jabonería

El personal operativo se encuentra distribuido de la siguiente manera según el

proceso de fabricación:

1 Jefe de área de jabonería

1 Operador  y  1 ayudante en área de saponificación

1 Operador y  1 ayudante en el área de secado y corte

2 Operadores en el área de salida del tunel Secador y troquelado

2 Operadores en el área de empaquetado

3.3.3.2. Determinación de costo hora-hombre de producción

Del rol de pagos de los trabajadores se obtiene que cada obrero gana $145,75

mensuales; si se tiene que se trabaja 8 horas diarias durante 22 días

laborables, se obtiene 172 horas mensuales  con estos datos podremos

obtener el costo de hora hombre de la planta de jabonería de la siguiente

manera:

145,45
= 0.85 $/hora

172



Obteniendo así un costo de $ 0.85 hora- hombre

3.4. Planificación de producción

La producción es planificada de manera anual  determinando los parámetros de

la productividad definiendo los siguientes puntos:

Los procesos de producción para los diferentes productos .

La disponibilidad de la fuerza de trabajo

La disponibilidad de las máquinas para realizar un cambio de producto.

La eficiencia y capacidad en los puestos de trabajo

Determinación de las políticas de seguridad industrial

El encargado de la planificación es el departamento de producción basándose

en la experiencia y criterios de los responsables de la producción. Siempre

y cuando se observe las existencias del stock de los productos

terminados, el encargado de la bodega se lo reporta al jefe de producción

por semana vía telefónica.

El objetivo del plan de producción es proporcionar suficientes productos

terminados para satisfacer los objetivos de ventas, estando siempre dentro

de la capacidad de producción. (VER ANEXO No. 13)

3.4.1. Capacidad de producción

Los procesos desarrollados en la planta de jabonería  tienen un alto nivel de

desperdicio y por ende reprocesos los cuales ocasionan retrasos en el

volumen de producción establecido. Existen continuas fallas en toda la

línea de producción lo cual trae problemas desde el corte de la barra de



jabón, el troquelado, secado y empaquetado, lo que trae como

consecuencia reproceso del producto.

Es una debilidad de la planta ya que no cuenta con una tecnología de punta.

La capacidad de producción dada para el período comprendido desde abril del

2003 a marzo 2004 de la línea de jabón de lavar es de 1550 toneladas

anuales en la cual se alcanzo un nivel de producción de 932 toneladas es

este período que corresponde al 60% de la capacidad máxima para ese

año de la maquinaria.

3.4.2. Programación de la producción

La programación de la producción de la planta de jabonería es dirigida por el

gerente de producción siempre y cuando cuente con  el stock de bodega y

las órdenes de pedido del departamento de ventas. El programa de

producción especifica la cantidad y tiempo requerido para cada producto

mediante órdenes de procedimientos de fabricación.

El proceso de producción del jabón de lavar dura aproximadamente 4 horas y

50 minutos sea este de color azul o verde. La cantidad sobre el producto

a procesar depende de los siguientes factores:

La cantidad disponible de cada producto.

La secuencia en que deben producirse

Los tiempos requeridos para los productos.

3.4.2.1. Ejecución de la producción

Para poder efectuar la ejecución de la producción se deben haber realizado los

pasos anteriores tales como planificación y programación de la



producción, teniendo  en cuenta las características de la materia prima son

consistencia y PH.

CONTROL DE PRODUCCIÓN

El control de la producción esta dirigido a la secuencia de pasos  como son la

planeación, ejecución y monitoreo pormenorizados a corto plazo de las

actividades para complementar el plan de producción. Los asignados a

vigilar los controles de producción son los mismos operarios como

responsables directos de la producción quienes constantemente vigilan el

estado de la materia prima, aditivos, maquinas y equipos que han de

utilizarse durante el proceso.

Durante el proceso de producción del jabón se realiza el control de calidad, las

muestras son recogidas por un operario para ser llevados al laboratorio de

calidad para  controlar  su alcalinidad, cloruro de sodio, humedad y color.



3.5. Participación del mercado

CUADRO No. 1
EMPRESAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EMPRESAS PORCENTAJE

Jabonería Nacional
30

Danec
15

Alex
12

Olitrasa 10

Jabonería
Guayaquil 6

Grasas Unicol 3

Otros
24

TOTAL 100

Fuente: GRATCO S.A.

Elaboración: Vera Salvatierra José

GRAFICO No. 2

Fuente: Cuadro No. 1

Elaboración: Vera Salvatierra José

El tamaño total de mercado está representado por todas aquellas familias que

utilizan jabón de lavar.
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CAPITULO  IV



SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

4.1. Concepto

Normas, actitudes o disposiciones tendientes a la prevención de accidentes

de trabajo

4.1.1. Aspectos organizacionales de la seguridad

La empresa  Fideicomiso GRASAS UNICOL  cuenta actualmente con un

Comité Interno de seguridad e higiene industrial el cual se encuentra

conformado por  tres representantes de la dirección de la empresa (Jefe

de Planta, Jefe de producción, Supervisión de producción) y tres

representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes.

El comité de seguridad es el encargado de tomar las acciones correctivas y

preventivas para la prevención de riesgos de accidentes a colaboradores

que constituyen la empresa, maquinarias, equipos o instalaciones de la

empresa. Actualmente cuentan con programaciones de capacitación tanto

para el personal operativo y administrativo. (Ver Anexo No. 14)

4.1.2. Funciones del comité interno de seguridad e higiene industrial

Las diferentes funciones que ejerce el comité de seguridad e higiene

industrial están en el Anexo No. 15.

4.1.3. Comisiones del comité interno de seguridad industrial

Las comisiones del Comité Interno de Seguridad e higiene Industrial forman



parte de la estructura del Comité Interno de Seguridad Industrial (Anexo No. 16) y

sirven de apoyo a las actividades del comité, tienen funciones específicas, tales

comisiones son las siguientes:

 Comisión de elaboración de Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del

Trabajo

 Comisión de Capacitación

 Comisión de Investigación de Accidentes

4.1.4. Funciones de las comisiones:

Las funciones de cada una de las comisiones nombradas

anteriormente están detalladas en el anexo No. 17.

4.1.5. Brigadas de emergencia

Son grupos de obreros organizados para prevenir y controlar conatos de

incendios en las instalaciones. Están capacitados en la utilización de los equipos

contra incendio. Estas brigadas están compuestas por las siguientes unidades:

 Unidad de Servicios

 Unidad de Extinción

 Unidad de Evacuación y Rescate

 Unidad de Primeros Auxilios.

Se entrega un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad a todos los

colaboradores de la empresa.

Todas las actividades que organiza el Comité Interno de Seguridad

Industrial son de carácter obligatorio.

Los integrantes del Comité, Comisiones, y Jefes de Brigadas, se los



identifica con la ubicación del sticker con el logotipo del Comité de Seguridad en el

casco.

Es obligatorio el uso del casco en los lugares establecidos según Matriz de

Equipo de Protección Personal (E.P.P).

Se utilizan  los cascos de acuerdo a la siguiente matriz:

4.2. Aplicación del plan general y programa de seguridad en la empresa

Este plan de emergencia definirá  las consecuencias de las acciones a

desarrollar para el control inicial de los desastres que puedan producirse,

así como la búsqueda de los métodos que permitan reducir los índices de

accidentalidad que atenten  contra la seguridad y bienestar de los

trabajadores y además de los bienes materiales de las Empresas.

En esta etapa existe un control de equipo de protección personal el cual se

manifiesta en el anexo No. 21.

Casco Amarillo

Obreros, operadores,
Montacarguistas área de

Casco Blanco

Gerentes, Jefes, Supervisores y

Casco Azul

Contratistas en General

Casco Anaranjado

Ayudantes de Mantenimiento

CLASIFICACION DE CASCOS

Casco Verde

Obreros y operadores de
Planta  Desgerminadora de

Casco Plomo

Personal Obrero y oprardores
de Plantad e Extracción,



4.2.1. Etapas del plan de emergencia

Las diferentes etapas del plan de emergencia se las presenta con su

descripción en el Anexo No. 22

4.2.2.  Consignas generales del plan

 Todo trabajador debe adoptar precauciones para evitar las causas que

puedan generar emergencias.

 Todo trabajador debe tener claro el procedimiento para informar cuando se

detecte una emergencia.

 Todo trabajador debe entender e interpretar los diferentes tipos de alarmas.

 Todo trabajador debe saber lo que se debe hacer y no hacer en caso de

emergencia.

4.2.3. Presupuestos asignados

El presupuesto asignado para el comité de seguridad industrial es de $8000,oo

semestrales que serán usados en capacitación, practicas, control de

extintores y apoyo permanente  a la comisión de accidentes.

4.2.4. Reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo

Documento que tiene por objeto dictar las normas y demás disposiciones

concernientes a la prevención de accidentes del trabajo.

La empresa “GRASAS UNICOL” cuenta actualmente con el Reglamento interno

de Seguridad e Higiene del trabajo el cual fue implementado y registrado

el en el libro respectivo, y entregando copias de conformidad con la ley el

9 de Septiembre del 2002, el cual cuenta con la certificación del Director



Regional del trabajo y la Secretaria general de la dirección regional del

trabajo.

Este reglamento ha sido dado a conocer a todos los colaboradores de las

distintas áreas con que cuenta la empresa.

El reglamento interno de Seguridad e Higiene del trabajo presenta en su

contenido las Disposiciones de la empresa, De las Organizaciones, de la

Seguridad Industrial, Higiene Personal, Servicios Médicos, De las

sanciones, Normas Generales de seguridad para los sitios de trabajo y las

Normas Generales de Seguridad para el manejo de máquinas.

4.2.5. Análisis y evaluación de las áreas de riesgos

Panorama de riesgo

Es la evaluación de los riesgos existentes en cada una de las áreas

direccionadas a salvaguardar la integridad física de las personas, instalaciones y

equipos de la empresa. (Ver Anexo No. 23)

4.2.6. Equipos de protección personal

Los equipos de protección personal se encuentran establecidos según el área

de trabajo, en este caso la planta de jabonería cuenta con su respectiva

matriz de EEPP  la cual indica y establece los equipos que son de uso

obligatorio y cuando la tarea que se este realizando lo requiera.

Matriz de equipo protección personal (E.P.P.).- Es un documento diseñado para

la correcta utilización de  los equipos  de protección personal de acuerdo a

las secciones  de trabajo y a los riesgos que  éstas presentan.

La matriz de EPP tiene como  objetivo  proteger al colaborador  de los



riesgos de accidentes de trabajo. (Ver Anexo No. 24)

4.2.7. Programas de capacitación

La programación para la capacitación del personal operativo y administrativo

son planificados y coordinados por el comité interno de seguridad,  el cual

a través de su asesor externo en Seguridad Industrial brinda las charlas

necesarias para que el personal pueda responder a cualquier situación de

emergencia.

Además de darles a conocer la forma de utilización de los equipos con que

cuenta la empresa  para contrarrestar cualquier tipo de  accidente.

4.2.8.  Prevención de accidentes

Una forma de prevenir los accidentes de parte de la comisión de investigación

de los mismos es indicar en un listado las diferentes materias primas y sus

características de riesgo, las cuales se presentan en el Anexo No.  25

4.3. Medio ambiente

Como parte del desarrollo de las actividades del medio ambiente se procedió a

realizar  actividades de monitoreo  de los puntos de descarga  del

complejo industrial de GRASAS UNICOL hacia el  “Canal de la muerte” a

continuación  se detalla la descripción de las actividades  de monitoreo

ejecutadas en la planta.



4.3.1. Descripción de descarga

El complejo industrial GRASAS  UNICOL posee un sistema combinado de

alcantarillado y aguas lluvias que descarga en diversos puntos del canal

adyacente al complejo, conocido como el “Canal de la muerte”

4.3.2. Identificación de los puntos de monitoreo de descarga con respecto al
área de aceites y jabonería

TIPOS DE AFLUENTES     SITIO DE DESCARGA    IDENTIF.DE DESC.

Aguas lluvias                                   D5                                   D4

Aguas industriales                           D5 D4

4.3.3. Resultados obtenidos y evaluación

Las muestras recolectadas fueron trasladadas a Quito para su posterior análisis

en los laboratorios GRUNTEL siguiendo el protocolo proporcionado por

este último.

El objetivo del análisis de las descargas de las aguas residuales (Ver Anexo No.

26) del complejo industrial GRASAS UNICOL hacia el “Canal de la

muerte”, es verificar cumplimientos con los límites máximos permisibles,

estipulados en las normas de calidad y de descargas de afluentes. Ver

resultados de Laboratorio para descargas en Anexo No. 27.



CAPITULO V



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

5.1. Análisis foda

En este capítulo se presentan los principales problemas que afrontan la planta

los mismos que no le permiten cumplir al cien por ciento con sus metas y

que presentan una barrera  de desarrollo productivo, los cuales

analizaremos en el FODA.

El objetivo es identificar los problemas determinar los efectos que estos

producen y analizar las principales causas que lo ocasionan, para

determinar cual de ellas es la de mayor incidencia con la finalidad de

buscar la solución más factible que ayude a reducir, eliminar o manejar

dichos elementos causales.

5.1.1. Factores externos

5.1.1.1. Amenazas

La amenaza que afecta principalmente a la empresa es la competencia que

posee mejor infraestructura ya que no contamos con una tecnología de

punta, también tenemos la eliminación de los subsidios del gobierno y la

dolarización, lo que genera  un aumento en los costos de mano de obra,

materia prima y energía eléctrica.

5.1.1.2. Oportunidad

La oportunidad  con la que cuenta la empresa es la participación del mercado

considerando que es un producto de consumo  masivo, también podemos

anotar el tamaño del mercado.



CUADRO No. 2
ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (EXTERNO)

CALIFICACIÓN OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

Económicos: A M B A M B A M B

P.I.B. x x

Inflación x x

Pronóstico económico x x

Políticas fiscales x x

Crísis en EEUU x x

Político Legal

Clima político x x

Reforma laboral x x

Sociales

La migración x x

Forma de gobierno X x

Tecnológico

Nueva tecnología x x

Nuevo proceso x x

Fuente: Facultad de economía

Elaboración: Vera Salvatierra José



5.1.2. Factores internos

5.1.2.1.Debilidad

Como factor interno la debilidad que afecta a la empresa podemos mencionar el

sistema inadecuado de planificación y control de producción  como la

estrategia publicitaria y promocional, existe una falta de comunicación

entre las áreas de trabajo y son muy permisivos con el trabajador.

5.1.3. Fortaleza

La fortaleza con la que cuenta la empresa son los precios bajos, costos  bajos

de distribución, imagen corporativa, personal calificado,  inversión de

capital.

5.2. Matriz esquemática foda
CUADRO No. 3
MATRIZ F.O.D.A.

OPORTUNIDAD AMENAZAS

1.- Nueva Tecnología 1.- Inflación

2.- Nuevo Proceso 2.- Migración

FORTALEZAS F/O ESTRATEGIAS F/A ESTRATEGIAS

1.- Imagen 1.- Aumentar imagen con una 1.-
La imagen puede
deterior-

2.- Orientación
empresarial Mejor tecnología en el área se si se incrementa la in-

3.- Competitivo producción de jabones flación.

4.- Calidad 2.- Mejorar la orientación em- 2.-
La estabilidad de los
costos

5.- Acceso a capital presarial con un nuevo puede deteriorarse si sur-



6.- Estabilidad de costos proceso productivo

ge una inflación
inesperada

3.- Tiene buena calidad pero

es imprescindible un nue-

vo proceso.

4.- Tiene acceso a capital que

puede ser empleado en un

nueva tecnología

DEBILIDADES D/O ESTRATEGIAS D/A ESTRATEGIAS

1.- Sistema de control 1.- La nueva tecnología viene 1.-
La falta de personal
califica-

2.- Satisfacción del
cliente acompañada de que se

do es provocada por la
migración

3.- Investigación y desarrollo Deba ejercer un buen con-

4.- Cantidad de personal trol. 2.- Es imprescindible que al

5.- Inversión de capital 2.- La falta de investigación personal se lo  capacite

6.- Intensidad de M.O. y desarrollo provoca retra- Permanentemente.

7.- Nivel académico so en la implantación de

8.- Motivación nueva tecnología.

3.- Debe mejorarse el nivel

académico con una capa-

citación constante.

4.- Falta de motivación al per-

sonal provoca baja produc-

Ción má aún con un nuevo

proceso.

5.- Falta la satisfacción com-



Pleta del cliente, debido a

Que debe esperar por

su producto

Fuente: GRATCO S.A.
Elaboración: Vera Salvatierra José
5.3.    Conclusiones del análisis foda

Todo lo mencionado implica que en toda la empresa en sentido general,

amerite un estudio más profundo e integral para resolver la problemática existente

en cada área.

Una vez efectuado el análisis FODA se aprecia que las relaciones existentes

entre departamentos no tienen la interrelación necesaria a fin de trabajar

mancomunadamente para llegar a desarrollar un nuevo proceso ya que

tienen una tecnología anticuada, e inconvenientes con la mano de obra

Este análisis determinó que ejercen mayor influencia los factores internos que

los factores externos, es por esto que primero se realizará un diagrama

CAUSA y EFECTO en forma general a fin de encontrar y determinar las

áreas donde radican las falencias y después analizar el área más

conflictiva.

5.4. Diagrama causa y efecto

A través del diagrama ISHIKAWA o diagrama Causa y Efecto de manera

general se observa en el Anexo No. 28 que se tienen mayores inconvenientes en

el proceso de fabricación, en la mano de obra, en los equipos y para conocer las

causas de los problemas mencionados en la parte productiva de la empresa

GRATCOSA S.A.. y se utilizará esta herramienta técnica de Ingeniería Industrial la



cual demostrará el efecto que produce estas causas. Ver Anexo No. 29 donde se

detalla las causas en el proceso de fabricación de jabones de lavar.

Determinando que existen problemas en: el túnel de secado, en la

troqueladora, en la selladora, en el saponificado y en la mano de obra.

5.5. Análisis de pareto

Este análisis cuantifica a los problemas identificados y que dan como resultado

la deficiencia de producción en el área de jabones para lo cual es

necesario realizar una toma de datos a fin de conocer la frecuencia con la

que se presentan estos problemas. Los cuales se ordenan en una tabla de

registro y son tomados de datos estadísticos por el lapso de un trimestre

que en promedio por mes se tiene:

CUADRO No. 4
FRECUENCIA DE OCURRENCIA

CAUSAS

FRECUENCIA
MENSUAL

HORAS
IMPRODUCTIVAS

PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADO

Problema en la
saponificación 3 6,98 6,98

Túnel de secado 12 27,91 34,89

Mano de Obra no
calificada 7 16,28 51,17

En la troqueladora 10 23,25 74,42

En la selladora 11 25,58 100,00

T O T A L E S 43 100,00



GRAFICO No. 3

Fuente: GRATCO S.A.

Elaboración: Vera Salvatierra José

Una que se ha cuantificado a cada problema, se identifico plenamente a cinco

problemas, los cuales han generado mayores pérdidas a la empresa,  los

cuales se exponen a continuación:

Problemas en el túnel de secado (27,91%)

Problema en la troqueladora (23,25%)

Problema en la selladora (25,58%)

Problema por mano de obra no calificada (16,28%)

Problema en la saponificación (6.98%)

PROBLEMA 1

DEFINICIÓN: Falla en el secado

ORIGEN : Area de Jabonería
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CAUSA : Máquina obsoleta, Falta de repuestos e insumos

EFECTO : Tiempo improductivo de la maquinaria y el operador,   por lo cual la

empresa deja de percibir ingresos.

PROBLEMA  2

DEFINICIÓN: Falla en máquina de troquelado

ORIGEN : Area de troquelado (embalaje)

CAUSA : Moldes agrietados

EFECTO : Pérdida de producto terminado por fallas de molde

PROBLEMA  3

DEFINICIÓN: Maquinaria obsoleta en especial la selladora

ORIGEN : Area de embalaje



CAUSA : Falta de presupuesto para la reposición de la máquina

EFECTO : Retrazo en el proceso, el producto mal sellado y paralización de línea

PROBLEMA  4

DEFINICIÓN: Fallas en la selección de personal

ORIGEN : Departamento de recursos humanos

CAUSA : El personal se lo rota sin el debido entrenamiento

EFECTO : Paralizaciones por desconocimiento del operador lo que origina

tiempos improductivos y material desperdiciado

PROBLEMA  5

DEFINICIÓN: Equipos con vida útil fuera de servicio

ORIGEN : Departamento producción (saponificación)

CAUSA : Falta de presupuesto para cambios en la línea



EFECTO : Pérdidas por no entregar el producto a tiempo.

5.6. Diagnóstico sobre la situación actual

Luego del estudio realizado se ha determinado que la empresa

ha pesar de los inconvenientes encontrados ha incrementando su

producción de jabones, llegando a procesar (Marzo 2003 Tabla No. 1)

68 Toneladas de las cuales 51,15 Toneladas fueron para el Jabón de

lavar Oleica con 204.600 panes de Jabón, y 16,85  Toneladas para

Jabón de lavar Power con 67.400 panes de Jabón, es necesario

indicar que a cada uno de ellos se solucionarán, debido al volumen de

reproceso que es aproximadamente el 6% del total obtenido.

El diagrama de Paretto, refleja claramente que la mayor cantidad

de tiempo improductivo, ocurre en los tres primeros problemas

analizados en el literal anterior, el mismo que se da de acuerdo a

diferentes circunstancias mencionadas, por lo cual se las menciona a

continuación

Problemas en el túnel de secado (27,91%)

Problema en la troqueladora (23,25%)

Problema en la selladora (25,58%)

Problema por mano de obra no calificada (16,28%)

Problema en la saponificación (6.98%)



CAPITULO VI



PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y ANÁLISIS

6.1. Objetivo

Antes de determinar y analizar la solución a los problemas encontrados en
el área de jabones de la empresa GRATCO S.A. se empezará por precisar el
objetivo.

El principal objetivo de la solución es: “Minimizar el reproceso ocasionado por

desperdicios en el proceso de fabricación de jabones, para mejorar la productividad y de

esta manera obtener mejores réditos para la empresa”.

6.2. Determinación de los problemas

Luego de efectuado el análisis al proceso de fabricación de jabones en la empresa

GRATCO S.A., se determinó los siguientes problemas específicos.

Fallas en el túnel de secado (27,91%)

En el corte del jabón causado por la troqueladora (23,25%)

Mal empaquetado ocasionado por selladora (25,58%)

Fallas por mano de obra no calificada (16,28%)

Problema en la saponificación (6.98%)

Cada uno estos provoca pérdidas, y que corrigiéndolos se aumentará la
rentabilidad de la empresa.

6.2.1. Fallas en el túnel de secado

Este es uno de los problemas que mayor incidencia tiene en las pérdidas

para la empresa significando el 27,91% de horas pérdidas en promedio, para ello

se tiene que revisar el equipo, por un técnico especializado, quién una vez



revisado ha ordenado los cambios a realizar en el túnel los mismos que a

continuación se expone:

- Se requiere de mayor ventilación, para lo cual se le agregará dos

ventiladores con una capacidad de 1 ½ HP

- Adicionalmente dos motores de los ventiladores requieren de una

reparación en los devanados del rotor.

- Otros dos motores tienen quemado del devanado del rotor, lo cual

requiere que se realice una rebobinada del mismo.

- El radiador también presenta grietas

- La cámara disgrega mucho el aire, ante lo cual debe se reparada

- Cambio de 2 contactores

- Reparación de 4 ejes de los motores

- Cambio de banda esta muy floja

- Luz indicadora quemada

Una vez que se efectúen estas reparaciones, se aumentará la rentabilidad
de la empresa. Pero independiente de esta alternativa de solución que se
implante, es necesario el mantenimiento, que es la otra causa de haber llegado a
este problema mayor.

6.2.1.1. Costo de reparación del túnel

Para obtener el costo de la reparación del túnel se tiene que realizar lo
siguiente:

1.- Verificación de daños por parte del técnico especializado en el  túnel de
secado.

2.- Costo de la reparación

3.- Valor perdido por parada (producción diaria a costo) aquí se incluye también la
mano de obra.

COSTO DE LA REPARACIÓN

Reparación de túnel $  8.560,00
Producción de (2 días) $  4.065,56*



$12.565,56
*Valor que se calcula a continuación.

La empresa produce mensualmente un promedio de 80 Toneladas (Tabla
#4) lo que significa 3,63 Ton. por día x 2 días =7,26 Ton., a un costo de:

59 Ton. 236000 Jabones

7.26 Ton. X Jabones

7,26 x 236000
X = ------------------------ =  29040 Unidades

59

29.040 x 0,14 c/u = $ 4.065,56

Se toma solo dos días debido a que se empezará a realizar la reparación el
Viernes hasta el Lunes, no considerando los días Sábado y Domingo de esa
semana.

El costo de la reparación del túnel significa $8.560,00 (De acuerdo a pro
forma presentada en Anexo No. 30) valor muy significativo, sin embargo habría
que determinar económicamente si es conveniente para la empresa.

6.2.1.2. Costo de corregir falla en la troqueladora

Al momento se tiene inconvenientes, debido a que la línea trabaja
normalmente, pero en un momento determinado por acumulación de sobrante de
jabón que se queda pegado en los moldes, por lo cual se debe parar y no se
puede seguir trabajando en la línea, luego de que la máquina fue revisada por un
técnico, el mismo que ha concluido que el problema radica en que los moldes (uno
a  cada lado) los cuales por el calor y por el constante golpeteo produce fisuras o
ranuras en ellos, ante lo cual se debe proceder a realizar nuevos moldes, para
cambiarlos.

El costo de la construcción de los moldes es el siguiente:

Coso de construcción de moldes $   800,00 c/u
+ 12% IVA $     96,00

SUBTOTAL $   896,00



Siendo el costo de $ 896,00 por cada molde, como son 2 el total es de $
1.752 (de acuerdo a pro forma de reparación presentada en el Anexo No. 31). El
tiempo que tomará el cambio de moldes no será más allá de dos horas, se piensa
a la vez que se repara e túnel, hacerlo también el cambio de molde, una vez que
esté fabricados.

6.2.1.3.  Mal funcionamiento de la selladora

Es necesario indicar que la selladora también presenta fallas en su
funcionamiento,  el mismo que no operaba a una temperatura adecuada, ante lo
cual fue revisada por el técnico, el mismo que ha determinado que el termostato
no puede mantener la temperatura de 92ºC que es el ideal para el sellado ante lo
cual se requiere cambiarlo y también otras piezas  en la selladora (Ver Anexo No.
32), determinando que se debe realizar lo siguiente:

- Se debe desmontar el termostato.
- Cambiar termostato
- Cambiar el temporizador.
- Cambiar contactor
- Lubricación en parte mecánica
- Ajuste y prueba

Esta reparación de la selladora tiene un costo de:

Revisión y reparación de la selladora $2.200,00
+ 12% IVA $ 264,00

SUBTOTAL $2.464,00

6.2.1.4.  Falta de mano de obra calificada

Para corregir este problema el personal de recursos humanos debe realizar
las evaluaciones respectivas y convocar al personal por algún medio de prensa a
fin de conseguir a los mejores.

El presupuesto para publicaciones en los medio de comunicación es
pequeña, ya que con una pequeña publicidad, en el diario de mayor circulación en
el país, en la sección de avisos clasificados, en donde se tiene un costo de $0,25
ctvs x palabra, con tres avisos en la semana de 30 palabras cada uno,  no
significaran más allá de $22,50 en una semana.

Una vez escogido al personal este debe ser ubicado en la máquina y línea
en la que trabajara, y no debe ser cambiado, ni a otra máquina, ni línea de



producción, que es lo que ocasiona paralizaciones por mala operación o falta de
conocimientos.

6.2.1.5.  Fallas en la saponificación

La saponificación no es otra cosa que la cocción de las diferentes materias
primas que intervienen para producir el jabón y que para poder mezclarse
necesitan de esta proceso.

Además aquí intervienen una serie de grasas y ácidos que por medio de
formulas que es el campo que domina el Ing. Químico, ante lo cual no se puede
determinar un solución.

6.3. Costo total de las soluciones

Es necesario indicar que cada una de estas partes intervienen durante el
proceso de obtención del producto final (JABON), por lo tanto el mal
funcionamiento esta comprendido en la última etapa, por lo cual el costo total es el
siguiente:

REPARACIÓN TUNEL $ 12.565,56
REPARACIÓN TROQUELADORA $   1.752,00
REPARACIÓN SELLADORA $   2.464,00
AVISOS CLASIFICADOS $22,5 x 12 $      270,00

COSTO TOTAL $17.051,56

El valor de esta solución es elevada, siempre y cuando el reproceso de
producto terminado compense este valor, que debe ser recuperado.

6.3.1.  Cálculo de las pérdidas

Para realizar el cálculo de las pérdidas ocasionadas por los problemas
analizados, se determinó que el producto enviado a reproceso es de
aproximadamente el 6% de la producción.

De acuerdo al proceso de producción, las pérdidas totales anual por
reproceso es de $12.871,20 (Ver tabla 3, pérdidas por reproceso) ; por lo cual en
cada una de las problemas mencionados anteriormente la pérdida es la siguiente:



CUADRO No. 5
EVALUACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMAS PORCENTAJE VALOR

Fallas en túnel de secado 27,91% 3.592,35

Corte de troqueladora 23,25% 2.992,55

Empaquetado de selladora 25,58% 3.292,45

Falta de M.O Calificada 16,28% 2.095,43

Problema en saponificación 6,98% 898,42

TOTAL ANUAL 12.871,20

Fuente: Cuadro No. 5
Elaboración: Vera Salvatierra José

GRAFICO No. 4

Fuente: Cuadro No. 6
Elaboración: Vera Salvatierra José

El  valor en dólares es muy significativo, por lo cual se hace necesario
realizar la ejecución de las soluciones, lo más pronto posible, en especial la del
túnel de secado.

6.4. Desarrollo de las propuestas planteadas

a) Control y registro de las labores de mantenimiento.- El control y registro

de las actividades que realizan el personal de mantenimiento se debe realizar para

poder llevar un orden en las labores que se ejecutan tanto preventivas como

correctivas se debe elaborar una lista de las diferentes actividades que se pueden

27,91%

23,25%25,58%

16,28%

6,98%

PERDIDAS POR PROBLEMA Fallas en túnel de secado

Corte de troqueladora

Empaquetado de
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Falta de M.O. Calificada

Problema en la
soponificación



llevar a cabo, diariamente, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Esto es

para obtener un formato ordenado de trabajo.

Los técnicos especializados en electromecánica informaran al jefe de planta
o jefe de mantenimiento por medio de una hoja de registro diario (Ver Anexo No.
33), las tareas realizadas, el tiempo de duración, tipo de insumos utilizados y
cualquier novedad con respecto a partes o piezas susceptibles a daños o que
necesiten reparación inmediata. Todo esto con la finalidad de que el jefe de
mantenimiento pueda tener o crear un stock suficiente de materiales (piezas) y
repuestos.

6.4.1. Detalle de la información requerida en la hoja de mantenimiento
propuesta.

Ver detalles en Anexo No. 33.

A. Area en que realiza el trabajo.

Area de jabón de lavar o manteca general

B. Maquinaria o equipo que se dio el mantenimiento

Túnel, centrifuga, selladora, troqueladora

C. Se especifica el trabajo realizado:

Engrase, lubricación de piezas y partes

D. Hora de inicio, final y el tiempo total requerido para realizar esta tarea.

E. Insumos utilizados.

F. Detalle de cualquier novedad

Del punto (A) al (D) son necesarios para elaborar presupuestos,
estimaciones una base para la medición del trabajo.

El punto (E) sirve para conocer los insumos utilizados, las cantidades
requeridas para realizar el mantenimiento y poder tener estos en el momento
oportuno.

En el punto (F) se indicarán cualquier novedad con respecto a reparaciones
necesarias y a los insumos requeridas para esta actividad, para programar estas
adecuadamente, otro uso sería para indicar la actividad realizada más
detalladamente para en un futuro tener un manual de mantenimiento.



Se debe tener en cuenta que el sistema de información sirve para registrar
el cumplimiento, efectividad y la variación de las actividades de mantenimiento.

Se debe verificar que las acciones de mantenimiento se cumplan y no se
retrasen; su carácter preventivo elimina reparaciones, las cuales son
excesivamente costosas.

La planificación de trabajo sirve para trazar un camino para el
mantenimiento.

6.4.2. Recomendaciones del mantenimiento

A continuación se detallan algunas de las actividades y recomendaciones
que se pueden realizar en el mantenimiento.

 Chequeo de instalación eléctrica

 Chequeo de presión, temperatura, de los equipos blanqueadores,

neutralizadores.

 Limpieza semanal de las tuberías de circulación, limpieza de válvulas.

6.4.2.1. Motores electricos

El aire comprimido hace un buen trabajo de limpieza en los motores, pero
primero se debe usar aspiradora para desalojar la suciedad superficial antes de
aplicar aire comprimido.

Medición del amperaje.

6.4.2.2. Bombas de circulación

Las bombas utilizadas son rotatorias estas son de bajo mantenimiento pero
no hay que esperar que estas bombas pierdan una importante capacidad debido al
patinamiento. Hay que revisar las partes interiores a intervalos establecidos y
verificar holguras que permitan deslizar el líquido.

6.4.2.3. Centrifugas

Lubricación diaria de cojinetes y templado de banda de motor.



6.4.2.3.1. Limpieza

Esta actividad puede ser semestral o anual y consiste en:

 Quitar la cubierta para tener acceso a los sólidos que se han juntado

adentro.

 Atornillar el casquillo de  extensión en el fondo del recipiente levante

el recipiente con el casquillo de extensión sobre el bloque y déjelo

caer.

 Quitar el casquillo o mango, y sacar el pastel de sedimentos.

 Desprender las salidas de aletas, quite con un cepillo la mugre del

recipiente.

 Enrollar el revestimiento de papel pergamino en forma holgada

dentro del largo recipiente.

 Meter las aletas (juego de tres aletas)

 Asentar las aletas en el recipiente, atornillar y apretar el fondo.

6.4.2.3.2. Calderos

LIMPIEZA

o Vaciar la caldera, para efectuar esto se abre las válvulas inferiores de

vaciado o purga después de que el manómetro indica una presión de cero,

entonces ya se puede vaciar la caldera con seguridad.

o Limpiar los tubos, se sopla el hollín con lanza de mano o sopladores

automáticos, para trabajos minuciosos utiliza los sopladores automáticos y

la lanza.

o Lavar los tambores y tubos con una manguera antes de que se endurezca

los sedimentos esto facilita el trabajo.



RECOMENDACIONES

 Purgar cuando la caldera tiene fuego bajo o poca carga que entonces es

cuando los sedimentos se asientan más, observe el cristal de nivel; no deje

la válvula abierta.

 Vaciar la caldera fría por el tubo de purga para limpieza, inspección o

reparación, no vaciar hasta que el agua este razonablemente fría, porque

las costuras de las calderas se torcerán o tendrán fuga.

 Purgar el lodo, las incrustaciones o los sedimentos mientras la caldera

produce vapor. Precaución cerciórese de que las válvulas de purga estén

cerradas en las unidades que estén sin carga o pendientes en vacío para

que no entre agua muy caliente.

 Antes de operar ya con carga la caldera púrguela para reducir la

alcalinidad. Esto evita el arrastre, pruebe el agua y siga la purga hasta que

el agua este correcta.

 Desmontar, probar e inspeccionar las válvulas de seguridad cada año.

 Suministrar técnicamente fosfatos que son causantes de la dureza, en

forma constante, evitando la formación de incrustaciones.

 Sulfitos, sustancia utilizada para secuestrar el oxígeno disuelto en el agua y

evitar su acción corrosiva.

 De existir un exceso de cloruros en el agua de la caldera es indicativo de

deficiencia del equipo ablandador (válvulas o enjuague insuficiente).

 Analizar los depósitos para determinar los agentes de limpieza que

convenga y la frecuencia con que deben usarse.



6.4.2.3.3. Equipos productores de alto vacío

o Toberas del termo - compresor y eyector:

o Utilizar vapor seco para su buen funcionamiento, la presencia de agua

causa torbellinos en el difusor, causa inconvenientes sobre el régimen de

aspiración y por lo tanto sobre la presión en los aparatos. El agua

condensada puede originar una corrosión rápida en el difusor y en los

eyectores.

o Si se notan saltos de presión en los aparatos es indispensable verificar los

difusores y eventualmente sustitutos.

o Reducción de la sección de paso en la zona del difusor, es deseable

recalentar la zona del termocompresor con doble camisa con circulación de

vapor e inspeccionar a menudo el equipo para evitar la producción de

depósitos sólidos por la condensación de ácidos grasos.

o Obstrucción de la columna barométrica:

Lavar esta columna con inyección de vapor, dado que con el tiempo se
obstruye debido a la condensación de ácidos grasos.

o Vapor:

Es necesario que el vapor suministrado sea seco y a presión constante.

Se deben observar los filtros periódicamente que se coloca antes de las
toberas para estar seguros de su eficacia, una obstrucción en estos filtros puede
inducir a error, ya que un manómetro puede indicar una presión que no se obtiene
en el eyector.

6.4.2.4. Control de presión

Para el control de los equipos de alto vacío es muy útil instalar aparatos de
medición antes y después de cada sección (termo – compresor – eyector)
controlando estas presiones es fácil determinar el mal funcionamiento de un
equipo.



En las labores de mantenimiento preventivo se debe considerar
inspecciones, lubricaciones, limpiar todas las líneas de calibración y control,
sustituir las partes desgastadas o estropeadas y efectuar reparaciones, ajustar,
efectuar reparaciones menores mientras se revisa y otros trabajos pertenecientes
a la prevención de paralizaciones o trabajos de compostura.

6.5. Costo del control de mantenimiento

En lo concerniente al control de mantenimiento, se utilizaría parte de tiempo
de los técnicos y del jefe de mantenimiento, para elaborar la programación del
mantenimiento, el único costo en que se va incurrir es en suministro de oficina
(papelería, lápices, bolígrafos, papel bond) para llevar un registro de las
actividades de mantenimiento.

Costo del Control de mantenimiento (año):

Impresión de hojas de control y suministros $     200,00
Costos de reparación de maquinaria (Ver literal 6.3) $17.051,56
COSTO TOTAL ANUAL $17.251,56

6.6. Relación costo beneficio de la alternativa de solución

El Beneficio que se obtendrá en cada una de las alternativas presentadas
es el siguiente:

CUADRO No. 6
VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMAS PORCENTAJE VALOR

Fallas en túnel de secado 27,91% 3.592,35

Corte de troqueladora 23,25% 2.992,55

Empaquetado de selladora 25,58% 3.292,45

Falta de M.O Calificada 16,28% 2.095,43

Problema en saponificación 6,98% 898,42

TOTAL ANUAL 12.871,20

Fuente: Cuadro No. 5
Elaboración: Vera Salvatierra José



El valor total a beneficiarse es de $12.871,20, en consecuencia se pretende
con estas soluciones disminuir el reproceso de un 6% a un 2% aproximadamente,
siendo en realidad el beneficio de $8.580,71, siempre y cuando se cumpla con lo
indicado en los literales anteriores y se ponga en práctica cada una de las
soluciones recomendadas.



CAPITULO VII



EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

7.1. Métodos de análisis  de la alternativa

Existen algunos métodos de análisis económico entre los considerados mas

importantes se tiene:

1. Costo del dinero

2. Período de recuperación de la inversión

3. Tasa interna de retorno

Las mismas que son analizadas a continuación:

7.1.1. Costo del dinero

Para estimar este costo, que es basado en que el dinero en el tiempo tiene
su costo, debido a la inflación. Se realizara el cálculo de este costo, en base al
valor de la inversión a realizar que es de un total de $17.051,56; y se obtiene un
beneficio anual de $12.871,20 con la alternativa de solución que comparado con el
que se obtiene en el banco en una póliza de acumulación con una tasa anual de
9,5% (Datos del Banco de la Producción) es apenas de $1.619,89  por año, el
cálculo se lo realiza en el a continuación:

Para realizar esta evaluación se asumirá como que el dinero se deposita en una

póliza de acumulación a un año plazo y que durante este tiempo se genera el 9,5% de

interés anual (datos del Banco Pichincha), lo cual se calcula de la siguiente manera:

Inversión en la alternativa = Capital = $17.051,56

Tasa = 9,5% (Bco. de la Producción) anual

n = períodos (años, meses) = 1 año

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n

Valor Futuro =  $17.051,56 x (1+ 0,095)1

Valor Futuro =  $17.051,56 x (1,095)



Valor Futuro =  $18.671,45

Lo que indica que en el año se ganaría:

Valor generado por interés = Valor Futuro – Capital = $1.619,89, mientras que con

la alternativa de solución se  generará un ingreso anual de  $12.871,20; por lo tanto

conviene invertir en la misma.

7.1.2. Período de recuperación de la inversión

Para analizar el período de recuperación de la inversión se deberá analizar

los flujos que se generarán con la alternativa de solución planteada, a

continuación exponemos los diferentes flujos que se tendrán en cada mes. Estos

flujos representados en la siguiente gráfica, tanto los ingresos representados con

la flecha hacia arriba y el egreso con la fecha hacia abajo se observa que la

inversión se la recupera en el segundo año  de implantada la alternativa.

Los flujos que se tienen en esta alternativa de solución son de  por

$12.871,20 cada año de implantada, mientras el costo de esa alternativa es de

$17.051,56

$25.745,40

$12.871,20    $12.871,20

$17.051,56



7.1.3. Evaluación de la alternativa de solución a los problemas mediante la tasa
interna de retorno.

La evaluación por este método consiste en que los valores futuros (por concepto

de ingresos adicionales) se traen a presente para realizar la comparación con el valor de

la inversión, con una tasa (tasa interna de retorno) si al comparar los valores = 0, se ha

encontrado la TIR, caso contrario, el valor es ≠ 0 este es un VAN (Valor actual neto)

TIR (R) 0 = -Costo de la Inversión + (Flujos mensuales)

F1 F2 F3 F4

TIR (R) 0 = - Costo de la Inversión + -------- + -------- + ------- + ----------

(1 + R) 0 (1+ R) 1 (1+Ri) 2 (1 +R) 3

ó  lo que es lo mismo;

-Inv+F1(1/(1+R)0)+F2(1/(1+R)1)+F3(1/(1+R)2)+F4(1/(1+R)3)+ F5(1/(1+Ri)4)

dependiendo del número de flujos con que se realiza el cálculo.

Procediendo a realizar el cálculo con los siguientes valores:

Inversión: $17.051,56
Flujos anuales (Beneficio) =  $ 12.871,20

Se empezará tanteando con una Tasa = 300%
Vida útil de la readecuación 3 años

Entonces se procederá a calcular con una tasa de 300% y del 310% y se
tiene, los siguientes resultados:



CUADRO No. 7
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

CAPITALIZACION MENSUAL

$12,871.20

INVERSION N= AÑOS (1/(1+R)N V.A.N.1 (1/(1+R)N V.A.N.2

N R1=300% R2=310%

-$17,051.56 0 1.0000 12,871.20 1.0000 12,871.20

1 0.2500 3,217.80 0.2439 3,139.32

2 0.0625 804.45 0.0595 765.69

3 0.0156 201.11 0.0145 186.75

17,094.563 16,962.957

-17,051.560 -17,051.560

VAN 1 => 43.002 VAN 2 => -88.603

Fuente: Cuadro No. 6
Elaboración: Vera Salvatierra José

Como se puede observar el valor con una tasa de 300% se obtuvo un VAN1
de 43,00 valor muy cercano a cero que es cuando se ha encontrado el valor de
TIR (tasa interna de retorno), pero si se realiza el cálculo con 310%, se obtiene un
VAN2 de – 88,60, para hallar se procede a interpolar con estos dos valores y se
tiene:



Interpolando tenemos:

TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)

TIR= 300 % + (43/ (43 -(-88.60)(310% -300%)

TIR= 303.267533 anual

Para determinar si la solución es factible económicamente se compara este
valor de la TIR con la tasa bancaria (TB) , si TIR > TB entonces es factible.



CAPITULO VIII



PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

8.1. Delineamientos

Consecuentemente para poner en práctica la soluciones escogidas que se

han dado a los problemas, de máquinas obsoletas y demasiado reproceso de

producto terminado, y como consecuencia se realiza una pérdida en las utilidades

de le empresas, por lo consiguiente se tendrá que tomar en consideración lo

siguiente:

 Realizar un informe, en donde se presente de manera cuantitativa la

alternativa de solución propuesta, así como el beneficio económico, para

readecuar y reparar los equipos, recursos humanos y económicos  de la

empresa “GRATCO S.A., de manera que éstas sean analizadas, ratificadas

o rectificadas por el Gerente General.

 Como es conocido que toda medida a adaptarse tienen su costo de

implementación, dados por las alternativas escogidas y en esta caso es de

$17.051,56 este valor será recuperable a corto plazo tanto es así, que estos

gastos están financiados en su totalidad a mitad del  segundo año de

implementada la solución escogida.

 El beneficio que se espera obtener de la solución escogida es de

$12.871,20 cada año.

8.2. Cronograma

La programación de las alternativas de solución escogidas a los problemas

descritos en el capítulo 6, se las presenta a continuación.



a) Presentar las alternativas de solución y explicar el estudio realizado, al

gerente general el mismo que durará  2 días.

b) El gerente general deberá analizar las soluciones planteadas, se estima

una tres días para su revisión completa y su aprobación.

c) Obtener pro-formas de repuestos de compra para la readecuación del

túnel de secado, de los moldes la troqueladora y de la selladora, a fin de

obtener la más conveniente. Se estima una semana, esta actividad.

d) Conversaciones con el proveedor de las repuestos de las máquinas a

adquirirse  para confirmar la entrega a tiempo, el mismo que comenzará

una vez que haya sido aprobado el proyecto la cual tiene una duración

de dos días. (solución escogida 1)

e) Convocatoria a los empleados de la empresa para notificarles y explicar

los pormenores de las soluciones, la misma que se programa para tres

días.

f) La puesta en marcha de las mejoras a emplearse será una vez realizado

los cinco pasos anteriores es necesario señalar que esta programación

está estimada en un mes y medio  aproximadamente, el mismo que se

pondrá en marcha al siguiente mes de la aprobación.

Para ver la fecha de inicio y duración de la programación, ver el Diagrama

Gannt (Anexo No. 34) y el Diagrama Pert. (Anexo No. 35).



CAPITULO IX



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusiones

Una vez realizado el estudio en la empresa GRATCO S.A. se ha llegado a

la conclusión de que hace falta mejorar ó tecnificar la línea de producción de

jabones, ya que se debe hacer readecuaciones en misma, ya que esta no cumple

a cabalidad su cometido, lo cual hará que la empresa a más de mermar el

reproceso, podrá incrementar la producción, lo cual permitirá mayores ingresos a

la empresa.

La mayor repercusión ha ocurrido por el excesivo reproceso que en los

actuales momentos es del 6%, y esperando que con la readecuación esta merme

a un 2%, por cual no se ha podido cumplir con los objetivos de la EMPRESA

“GRATCO S.A.”  de eliminar el reproceso de producto terminado.

9.1.1. Del análisis económico de las soluciones escogidas

- La inversión a realizar para poder ejecutar la  solución es de $17.051,56 con la
cual se piensa en obtener un beneficio de $12.871,20 cada año.

- El rubro más alto de estas inversiones es las readecuación del túnel de

secado que es $8.560,00, valor cotizado en el mercado. (Ver pro- forma en

el Anexo No. 30)

-

9.1.2.   De la evaluación financiera

- La tasa interna de retorno financiero se calculo para la solución escogida de forma

anual, determinando un valor de 303,26% el cual en rendimiento es superior a la

tasa bancaria que es de 9,5%

Por lo tanto la recomendación realizada en el presente trabajo es



conveniente.

- Esta inversión se recupera en el segundo año de operaciones.

9.2.  Recomendaciones

Se recomienda a la actual administración de la GRATCO S.A. brindar el

respaldo a la solución planteada, a fin de que realice su trabajo operativo y puedan

ejecutarse las acciones correctivas de forma ágil, y pronta, lo que evitaría que el

inconveniente sea mayor.

Del control eficiente dependerá una mejor consecución de sus objetivos,

además de utilizar de manera eficiente sus recursos, y de mantener una buena

imagen y a su vez mejores condiciones de servicio a sus clientes, para de esta

manera no se tenga inconvenientes con las mejoras que se plantearon, las cuales

deben ser ejecutadas en corto plazo.

También se deberá realizar una evaluación semestral, de las alternativa de

solución presentada a fin utilizar estos datos para realizar los ajustes necesarios.
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