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PROLOGO

En la realización del presente trabajo de tesis de grado sobre el tema: Análisis del

proceso para aumentar la eficiencia de la línea de Galletas de Coco en la empresa SURINDU

S.A., se ha propuesto como dice su nombre analizar los principales puntos que conllevan a

una mejor elaboración del producto.

El desarrollo del tema se fundamenta en un análisis profundo de ideas y conceptos

extractados de la línea de galleta de coco, basado en el trabajo del autor García Peñafiel

Víctor Omar.

Para su lógica ejecución y fácil comprensión el presente trabajo pone a consideración

las siguientes partes esenciales: inicia con un breve análisis descriptivo de la ubicación de la

empresa; sigue luego con un bosquejo de la descripción del proceso de la línea # 5 de galleta

de coco y la planificación de la producción, continua con un análisis de problemas que

afectan el proceso productivo y concluye con una visión critica de la causa efecto y

cuantificación económica de los problemas de la producción.

La tarea redactada responde a los requerimientos que deben seguirse para una mejor

producción y eficiencia de la línea.

Este trabajo se lo ha realizado con todo interés, seriedad, dedicación y exigencias

requeridas, para la elaboración de una tesis de Ingeniería Industrial.

Es de esperar que el presente análisis del proceso es para aumentar la eficiencia de la

línea siendo un estimulo para la empresa.
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RESUMEN

Tema : Análisis del Proceso y sus Mejoras Técnicas para Aumentar la
Productividad de la Línea de Galleta de Coco en la Empresa Surindu S.A.

Autor : José Aguilera Oyola

La empresa SURINDU S.A. que elabora productos de consumo masivo, como galletas,

waffer y recubiertos, se escogió la línea de elaboración de galleta de coco para realizar

este estudio debido a los múltiples problemas generados en el momento de la producción.

El objetivo es conseguir el aumento de la productividad de la línea.

Los problemas en la línea se deben a:

 Un sistema obsoleto de troquelado para dar forma de la galleta
 Problema en la preparación de masa

 Variación de color de la galleta

 Galleta base sucia

En el área de troquelado se establece instalar un sistema rotativo.

Para el problema de masa se estableció un cronograma de capacitación para el

personal.

En la variación de color se propone la construcción de un sistema de recirculación

en el horno para que el calor sea mas distribuida.

Para la galleta base sucia se propone un sistema de cepillo para la limpieza de la

malla.

Todas estas mejoras harán que la línea sea mas productiva

Después de haber realizado el estudio se estimo que el costo total de la inversión

es de 40.608 dólares

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

José Aguilera Oyola ING. Pedro Correa Mendoza

C.I. 091218225 - 0
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CAPITULO I
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes

La empresa en la que se realiza el trabajo es de consumo masivo.

Surindu se  encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil , provincia

del Guayas en la AV. Domingo Comín y Ernesto Albán, su teléfono es 2443730.

Está limitada al norte con el complejo habitacional de la armada naval, al sur

con las instalaciones que pertenecen al Banco Central, al este con el río Guayas y

al oeste con la ciudadela los Almendros.

Clasificación de la Empresa según el CIIU.

Nestlé sur según la clasificación internacional uniforme (CIIU) se encuentra

clasificado  como:

3.- Industria de Manufactura.

3117 Fabricación de productos de Panadería.

31173 Galletas y Cakes.

La empresa consta con 5 líneas de producción  en el área de galletería,

waffer y 2 en el área de recubiertos.
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1.3.1 Razón Social y Localización de la Empresa

Las instalaciones de  la fábrica LA UNIVERSAL fueron adquiridas por la

compañía multinacional  Nestlé , industria de manufactura que se dedica a la

producción  de productos alimenticios.

La empresa reinicia las operaciones productivas con la razón social de

Surindu S.A , el 12 de noviembre de 1996 , y se dedica a la fabricación de una

gran variedad de galletas de sal, de dulce, wafer y recubiertos  tanto para el

mercado nacional y para la exportación. Las ventajas de la empresa son sus

marcas fuertes, su gente joven con ganas de mejorar  cada día y una distribución

de planta sencilla.

La empresa en la que se realiza el trabajo es de consumo masivo.

Surindu se  encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil , provincia

del Guayas en la AV. Domingo Comín y Ernesto Albán, su teléfono es 2443730.

Está limitada al norte con el complejo habitacional de la armada naval, al sur

con las instalaciones que pertenecen al Banco Central, al este con el río Guayas y

al oeste con la ciudadela los Almendros. Ver anexo 1.

1.3.2 Definición del Tipo de Organización

La empresa en base a la Súper Intendencia de Compañía esta catalogada

según su tamaño en una empresa grande.

La estructura organizacional en Surindu esta determinada de acuerdo al

organigrama funcional el mismo que esta bajo control y supervisión de

interrelación de actividades, se facilita la comunicación directa  entre
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departamentos, sin interferir en la autoridad de los jefes  de secciones en la toma

de decisión departamental. Esta estructura organizacional  es que satisface las

necesidades del conocimiento o técnica especializada de la industria, se

manifiesta el diagrama funcional en la división del proceso de la industria en

diversos departamentos de acuerdo a la especialización de trabajo. El

organigrama general de la empresa se muestra en el anexo  2.

1.1.2.1 Descripción  Estructural

Gerencia.-Es el responsable de dirigir el manejo integral de la empresa hacia

el cumplimiento de los objetivos generales, y a la dirección de los ejecutivos

encargados de los diferentes cargos en sus jefaturas de trabajo.

Departamento Técnico.- Es el departamento encargado de tener las

máquinas en buenas condiciones para el proceso de producción. Es el

responsable directo  de instalación, mantenimiento, y seguimiento  del

comportamiento  de las instalaciones.

Departamento de Fabricación.- Es el encargado de hacer cumplir el

programa según lo planificado, controlando y asignando al personal necesario

para obtener la producción planificada.

Departamento de Administración Financiera. Es el responsable de llevar

el control, codificación y registros de transacciones de depósitos, compras de

stock diarios, establece el mercado de capitales para la empresa, coordina con las

demás áreas en las cobranzas pendientes, coordinación de las secciones para la

compra de materia prima y en especial para mantener un control sobre los

egresos y ingresos financieros de la empresa.
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Departamento de Relaciones Industriales. Es el departamento encargado

del personal, de su contratación y calificación del mismo, es el departamento que

decide  sobre las reuniones, y capacitación de las personas de mando jerárquico.

En lo primordial es el departamento que se encarga de impartir un espíritu de

trabajo entre los colaboradores de la empresa.

Departamento de Ventas.- Es el departamento encargado de la predicción

de la producción, planificación y costo. Lleva un control de las existencias de la

materia prima, material de empaque, material de embalaje y producto terminado.

1.3.3 Productos que Elabora

La empresa Surindu en la actualidad  elabora una amplia gama de

productos, para el consumo local y en ocasiones para la exportación

cuando hay pedidos de las compañías Nestlé de otros países que

pertenecen a la región bolivariana. En el anexo se detallan los productos

que se elaboran en las áreas  respectivas y que corresponden a los

siguientes tipos:

 GALLETAS

 WAFFER

 RECUBIERTOS
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Galletas Waffer Recubiertos

Ricas Amor Clásico Tango Clásico

Taco Vainilla Amor Naranja Tango Cras

Taco Sal Amor Manzana Tango Dar

Funda Vainilla Amor Limón Waffer Galag

Funda Sal Amor Chiclets Waffer Manicero

Zoología Amor Kid Waffer Amor

Muecas Amor Pi Clásico Vaferito

Taco Maria Amor Pi Naranja

Pi Maria Amor Pi Manzana

Coco Amor Pi Limón

Coco Pi Amor Pi Chicle

Elaborado por José Aguilera Oyola

1.1.3.1 Área de Estudio.

Surindu, en sus instalaciones productivas consta de tres áreas en las

cuales se elaboran sus productos y estas secciones  son las siguientes:

Galletería, wafer, y recubiertos. El estudio que se realizará en esta empresa

será en la sección de galletería, para lo cual se ha elegido la línea de

producción 5 con su producto de galleta de coco.

1.1.3.2 Características de la Materia Prima y Materiales

para la Producción de la Galleta.
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Para la manufactura de galletas se necesita ingredientes importantes que

son:

A.- Harina de Trigo

La materia prima principal es la harina de trigo, que constituye el 60% del

total de productos necesarios para producir galletas, tanto de dulce como de sal.

Para la industria galletera no hay trigo bueno o malo, sino que hay que

aplicar los conocimientos tecnológicos para realizar las correcciones necesarias.

Los factores que influyen en la calidad de la harina son: variedad, tierra, abono, y

el clima. Existen 2 tipos de trigo comerciales: el trigo suave y el trigo duro.

Características y Composición Química de la Harina

La composición química y sus características  dependen predominantemente

del trigo usado para la molienda, el trigo tiene una influencia muy importante

dentro de la fluctuación de las propiedades de la harina. A continuación se dará la

composición química de la harina:

Carbohidratos (Almidón)                             73%

Proteínas                                                       10%

Grasa                                                             1%

Sal (cenizas)                                                  0.1%

Celulosa                                                         0.5%
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Humedad máxima                                         15.4%

La harina tiene algunas partículas de (Glutenina- Gliadina) que se

obtiene del endospermo del trigo; que en reacción con el agua, se forma una

masa elástica y compacta llamada gluten, que es la propiedad que permite

elaborar una gama de productos con texturas y sabores distintos.

B.- Emulsificantes

Su función es estabilizar las mezclas de los líquidos no mísiles, como la

grasa, aceite y el agua. El emulsificante utilizado en galletería es la lecitina

obtenida de la semilla de soya y pueden actuar de modo diferente como:

 Estabilizando emulsiones de aceite en agua.

 Modificando la cristalización en las grasas.

 Alterando la consistencia de la masa, adhesividad.

 Lubricando las masas pobres en grasa.

C.- Leudan tez.

Este compuesto es importante porque ayuda a que la galleta reaccione

dentro del horno elevando la textura, proporcionando aeración a la característica

de los productos en la preparación de la masa. Sin que afecte el color, y el ph de

los productos terminados.
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Este compuesto pueden ser:

 BICARBONATO DE SODIO.

D.- Grasas.

Este compuesto proporciona la textura de la masa, haciendo a la vez de
lubricante en las masas para el proceso de laminación y moldeo. Para ello se
utilizan grasas de origen: vegetal y animal.

Las grasas proporcionan 2 tipos de masas: una masa que contiene gran
cantidad de grasa, que proporciona a la galleta una textura suave hasta
volverla polvorosa, y otro tipo de masa con menor proporción de grasa, que
da como resultado a la galleta una textura dura y seca.

E.- Materiales de Empaque.

En la sección de galletería se utiliza bobinas de polipropileno biorentado, que

se compra a proveedores, para ello ha sufrido un tratamiento de flameado o

quemado de su superficie, para posteriormente realizar la impresión del logotipo

según sea la necesidad del comprador.

Estas bobinas se las compra por Kg y vienen de 7,5 Kg o 12,5 Kg.

1.2 Cultura Corporativa

1.2.1 Misión.- Entregar productos de buena calidad y a bajo precio.
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1.2.2 Visión.- Es consolidarse como líder en le mercado Nacional y convertirse en

la empresa de mayor repunte en al área bolivariana de Nestle.

1.2.3 Objetivo General

Es conseguir el aumento de la productividad de la línea

1.2.4 Objetivo Especifico

Buscar un sistema adecuado para aumentar la producción y mejorar la

eficiencia del horno.

Mejorar la producción de la línea buscando un mejor sistema de troquelado.

Evitar el desperdicio de la galleta mejorando el sistema de aspiración del

horno

1.3 Facilidad de Operación

1.3.1 Terreno Industrial y Maquinaria

La empresa consta con un terreno que es propio de 62.540 m2,
adquirido cuando compro la empresa UNIVERSAL

1.3.1.1 Descripción de las Áreas de Estudio

Esta definida como la línea # 5 de la empresa SURINDU en la que se

elabora la galleta de coco:
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Para la elaboración de este producto en esta línea trabajan por turno:

Área de Trabajo Personal que Labora

Pozo Neumático 1

Amasadora 2

Laminación 2

Horno 1

Área de Enfriamiento 1

Maquina Empacadora 6

Embalador 2

N0 Maquinarias Características Uso

1

Amasadora

Automática

Marca: VICARS

Modelo: DLMV47B-FT

Serie: 752389/3

Motor: 220v

Sirve para la

preparación de la

masa con la que se

prepara las galletas

2

Elevador de masa

Vertical

Marca: VICARS

Modelo: AD-22/4

Serie: 740999

Motor: 220v

Amperaje: 8.5

Sirve para elevar el

tanque de masa y

vaciarlo en el

extrusor

3

Extrusor Doble

Marca: VICARS

Modelo: AM100LV4

Serie: 36004714

Motor: 440v

Amperaje: 4.9 A

Sirve para la

primera fase la

laminado que

experimenta la

masa

4

Moto reductor

Trasportador

Marca: Keb antriebstechnik

Modelo: ZG2DK80G4W

Serie: 98/3537207/002

Motor: 440v

Es un trasportador

que sirve para

llevar la masa

hasta la primera



Descripción de la Actividad Productiva 24

Amperaje: 1.74 A extrusión

5

Moto Reductor

Extrusor

Marca: Keb antriebstechnik

Modelo: ZG5KPR100L4W

Serie: 96/1369808/001

Motor: 440v

Amperaje: 7.9 A

Sirve para dar la

segunda fase de

extrusión en la

masa

6

Cepillo

espolvoreo de

harina

Marca: Opp gear

Modelo: BK 24DB

Serie: D1872-7-2

Motor: 220v

Sirve para echar

harina a la masa

antes de llegar al

primer par

laminador.

7

Moto reductor

transportador

Marca: Keb antriebstechnik

Modelo: ZG2DK80G4W

Serie: 98/3537207/004

Motor: 440v

Amperaje: 1.74 A

Sirve para trasladar

la masa hasta la

primera fase de

laminación

8

Motor par

laminador # 1

Marca: Vem

Modelo: ZG3KPR100L4FT

Serie: 2606570117

Motor: 440v

Amperaje: 7.65 A

Sirve para sacar

una lamina mas fina

de masa para

enviarla a la

segunda fase de

laminación

9

Moto reductor

transportador

Marca: Keb antriebstechnik

Modelo: ZG2KPR80G4W

Serie: 194/0340205/001

Motor: 220v

Amperaje: 5.7 A

Sirve para trasladar

la masa laminada al

segundo par

laminador

10 Motor par

laminador # 2

Marca: Keb antriebstechnik

Modelo: ZG4KPR100

Sirve para laminar

la masa a la medida
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Serie: 97/2150104/001

Motor: 440v

Amperaje: 4.6 A

deseada para ser

dirigida al

estampador

11

Estampador

Marca: VICARS

Serie: 194/0340205/001

Motor: 220v

Amperaje: 5.7 A

Sirve para dar

forma a la galleta

por medio de un

molde

12

Moto reductor

transportador

Marca: Asea

Modelo: MBB5

Serie: 5675776

Motor: 220v

Amperaje: 2.2 A

Traslada la galleta

a la entrada del

horno

13

Horno

Marca: VICARS

Serie: 50213

Motor: 440v

Amperaje: 7.9 A

Se encarga de

cocinar la galleta

14

Moto reductor

transportador

enfriamiento # 1

Marca: Asea

Modelo: MT100LB28-4

Serie: 1013670

Motor: 440v

Amperaje: 5.9 A

Es la primera lona

de enfriamiento

para las galletas

15

Moto reductor

transportador de

enfriamiento # 2

Marca: Asea

Modelo: MH112D4

Serie: 200434

Motor: 440v

Amperaje: 6.1 A

Es la segunda lona

de enfriamiento de

la galleta

16 Moto reductor

transportador de

enfriamiento # 3

Marca: Siemens

Modelo: 1LA2053-4AA21-

Z

Es la tercera lona de

enfriamiento de las

galletas
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Serie: 200435

Motor: 220v

Amperaje: 8.8 A

17

Moto reductor

transportador de

apilador

Marca: Emod

Modelo: 80S/6

Serie: 200453

Motor: 220v

Amperaje: 2.4 A

Sirve para apilar las

galletas y poderlas

colocar en la

maquina

18

Maquina

empacadora

Marca: CAVANNA

Modelo: 14567

Motor: 220v

Amperaje: 6.1 A

Sirve para empacar

las galletas

Elaborado por José Aguilera Oyola

Ver anexo 3 - 6

1.3.2 Recursos Humanos

La empresa Surindu, tiene contratado  a sus trabajadores por medio de

compañía tercialisadora como Roclamesej, por contratos de seis meses de

duración, previa autorización del jefe de área se procede a renovar contrato.

El personal eventual tiene un porcentaje del 80%, de la cantidad de 555

personas, según sea la demanda del consumo de productos. Los trabajadores de

los puestos fijos como mezcladores, horneros y técnicos y sección administrativa

se encuentran como personal estable por la firma Surindu.

Los horarios de trabajo, actualmente se laboran tres turnos rotativos de 8

horas, el sistema de producción es semi continuo. En caso  en que sea necesario
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hay personal de planta que labora 12 horas. A continuación se dan los horarios de

trabajo, de turnos de 8 horas y de 12 horas para el personal de planta.

HORARIO DE 8 HORAS                               HORARIO DE 12 HORAS

1.- 7H30   A  15H30                                            1.- 7H30  A 19H30

2.- 15H30 A  23H30                                            2.- 19H30 A 7H30

3.- 23H30 A  7H30

Para el personal administrativo el horario de trabajo es de 8h00 a 18h00.

En la actualidad la empresa Surindu consta de 555 personas; Por lo tanto

esta clasificada la empresa como tipo de grande multinacional; de los cuales 110

empleados ya han firmado por la compañía  y son estables el resto del personal es

eventual.

Ver anexo # 7

1.1.3 Seguridad Industrial

La empresa  si cuenta con un reglamento interno de Seguridad e
Higiene Industrial

Considerando:

Que es una empresa que funciona con lo establecido por las leyes

ecuatorianas, teniendo como domicilio la ciudad de Guayaquil, provincia del

Guayas, Republica del Ecuador.

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 441 del Código de

trabajo vigente, y la Resolución 172 del 29 de septiembre de 1975, dictada por el

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dispone la

obligatoriedad del empleador de elaborar y ponerlo a la aprobación del Ministerio
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de Trabajo y Recursos Humanos por medio de la Dirección Regional del Trabajo,

un Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial con la finalidad de brindar la

protección del elemento humano que labora en dicha empresa, como para la

defensa del patrimonio material de la misma.

Que INDUSTRIA SURINDU S.A, tiene entre sus principales objetivos el de

velar por el fiel cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales,

evitando así la frecuencia y gravedad de los accidentes, los mismos que van en

perjuicio de sus trabajadores.

Es obligación de todo el personal de INDUSTRIA SURINDU S.A, sea que

labore como contrato individual, a plazo fijo, estable, a prueba, temporal, eventual

o por obra, etc, y que tenga relación con la empresa, cumpla con el presente

Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, el mismo que se considera parte

del Reglamento Interno de la Empresa.

Reglas Generales

Seguridad e Higiene

Se entenderá por seguridad a las medidas directas para prevenir accidentes,

y por higiene las normas tendientes a prevenir contagios y enfermedades.

Prevención de Accidentes

Es la medida destinada a eliminar los accidentes de trabajo en todas las

actividades de la vida humana, como toda ciencia, la prevención de accidentes,

esta basada en ciertos principios que constituyen el resultado de estudios y

técnicas modernas.
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 participación activa por parte de todas las personas que tienen relación

directa con la empresa.

 conocimiento cabal de las causas(actos y/o condiciones) que provocan los

accidentes.

 medidas correctivas, determinadas a evitar y eliminar los accidentes.

Accidentes de Trabajo

Para efectos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Accidente de

trabajo es “todo suceso imprevisto o repentino que causa al trabajador lesión

corporal o perturbación funcional, como ocasión o consecuencia del trabajo que

ejecuta por cuenta ajena, así como las que sufriere el trabajador al trasladarse

directamente de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa, o comisión de

servicios”

Enfermedades Profesionales

Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas de

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y

que produce incapacidad comprobada por el IESS”.

Acto sub Estándar

Es la forma de ejecutar un trabajo, que puede producir un accidente o

enfermedad profesional.

Condición sub Estándar

Es la situación que puede producir un accidente o enfermedad profesional.
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Reglamento de Seguridad

Se relaciona con las normas de todo trabajador esta en la obligación de

conocer, ya que es el estudio técnico planificado por INDUSTRIA SURINDU S.A,

que fijan procedimientos para evitar acciones y condiciones SUBESTANDAR.

Equipos de Protección Personal

Es la dotación de implementos de protección como guantes, orejeras, botas,

etc, que permite al trabajador desempeñar  su trabajo en cualquier campo por

dificultoso que este sea, sin menoscabo de su integridad física.

1.4 Mercado

1.4.1 Mercado Actual

En el mercado Nacional se encuentra Ubicada en el primer lugar en

aceptación en muchos de sus productos de acuerdo  con un estudio realizado en

el 2001 por el INEN.

1.4.2 Competencia en el Mercado

En el mercado nacional la compañía esta batallando con la competencia que

genera NAVISCO y el ingreso de galletas desde Colombia, que ocasiona que la

empresa trate de  bajar al mínimo los gastos de operación.
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1.4.3 Análisis de la Estadística de Venta

Año Producción Ventas

2000 517,584 510,954

2001 764,230 760,245

2002 801,996 801,966

2003 1204,680 1191,124
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1.4.4 Canales de Distribución

La empresa abarca la en la distribución de sus productos a los
mayoristas y minoristas, en los cuales constan :
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Mi Comisariato

Supermaxi

Mega Magxi

Despensas

Tiendas

En los supermercados la compañía consta con su propio personal que
se encargan de tener arregladas las perchas de sus productos.

En lo que se refiere a las tiendas la empresa sabe realizar con el
personal de planta arreglos en tiendas que distribuyen su producto.

1.6 Metodología y Marco Teórico

 Recabar información a través de los Supervisores y operadores acerca de los

problemas que atraviesa la línea de producción.

 Trascripción de la información tabulada que se encuentra en los archivos de

la empresa.

 Elaborar diagramas de flujo, de proceso de la elaboración del producto

 Utilizar diagrama de Ishikawa y de Pareto para efectuar el diagnostico de la

situación actual.

Este trabajo se lo esta realizando en base a un estudio realizado.
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Tesis de Grado:

Tema: Análisis del Proceso para Aumentar la Productividad de la Línea de

Galleta de Sal en la Empresa Nestle Sur.

Autor: García Peñafiel Víctor Omar

Año de Estudio: 2001-2002
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CAPITULO II
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

2.1 Distribución de la Planta

En este cuadro  que a continuación se muestra están distribuida por
área las en diferentes secciones de la empresa.

Numero Descripción Área m2

1 Bodega de Producto Terminado Galletas 2877

2 Bodega de Producto Terminado Waffer 2320

3 Aduana Producto Terminado Galletas 687

4 Aduana Producto Terminado Waffer 206

5 Bodega de Materia de Embalaje 126

6 Bodega de Materia Prima 1567

7 Bodega de Materia Prima Fabricación 1314

8 Bodega Técnica 321

9 Bodega de Repuestos Usados 445

10 Bodega de Cartones 1033

11 Bodega Chasquis 13

12 Bodega Pet Food 211

13 Centro de Distribución Guayaquil 2910

14 Bodega Fría de Cd 318

15 Bodega Fría de Galletas 61

16 Area Galletas 12219

17 Area Waffer – Bañados 4462

18 Comedor 427

19 Oficina Fabricación 30
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20 Disimetría 58

21 Área de Extrusor 236

22 Cuarto de Fermentación 320

23 Oficina Central de Línea 15

24 Bodega Utilitarios 15

25 Corredor 1227

26 Compresores 59

27 F. Acelerada – Estufa 57

28 Taller Mecánico 408

29 Bodega de Venta Animal 192

30 Basurero 109

31 Área de Combustible 1220

32 Curato de Maquinas 481

33 Área de Contratistas 124

34 Área de Pallet 39

35 Retrabajo 238

36 Laboratorio de Calidad 133

37 Desarrollo de Productos 66

38 Rebobinadora 123

39 Oficina Planta Baja 346

40 Oficina Planta Alta 533

41 Oficina Cd 46

42 Departamento Técnico 28

43 Bascula de Camiones 127

44 Subestación 240

45 Baños Hombres 233

46 Baños Mujeres 168

47 Baños Contratistas 46

Elaborado por José Aguilera Oyola
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Para mejor orientación del cuadro antes mencionado Ver anexo 8

2.4 Descripción del Proceso Línea # 5 Galletas de Coco

Para producir este tipo de galleta, los equipos están distribuidos en proceso

continuo, en la línea por productos, desde el área de fabricación hasta el área de

empaque.

El proceso comienza cuando se traslada la harina desde un pozo neumático,

hasta una tolva en la parte superior de la amasadora, a continuación se procede a

la mezcla de grasa, azúcar molida, invertido, Lecitina, esencias, sal, sodio, coco

rallado, agua helada, esto dura 10 minutos, después se procede a vaciar la harina

en la mezcla ya realizada y se la agita por un periodo de 2 minutos.

Luego de haber terminado la preparación de la masa se la deposita en un

tanque el cual es trasladado hasta un sistema de elevador que trabaja por medio

de un sistema de frenado mecánico, esta masa cae a un primer sistema de rodillos

que la lamina, la masa es trasladada por un transportador hasta caer a una tolva

que se encuentra sobre el primer par laminado aquí la masa tiene un espesor de

tres centímetros, luego sigue su recorrido por una banda transportadora para

pasar por un harinero esta llegar al segundo par laminado el cual la lamina y la

deja en un centímetro de espesor, luego se traslada por una banda transportadora

hasta llegar al tercer par laminador el cual lamina de masa hasta dejarla de cinco

milímetros de espesor, luego es trasladada por una banda de descanso hasta

llegar al troquelador, en el cual esta montado un molde que consta de 14 cascos

de una sola fila el cual trabaja a una velocidad de 120 troq./ min.

Después de ser moldeada la galleta el rechazo de masa es trasladado por

una banda transportadora hacia la tolva del primer par laminador, luego el
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operador procede a coger 10 galletas de la banda transportadora para verificar el

peso el cual debe estar entra 98 y 100 gr.

Una ves verificado el peso de la galleta, se la traslada por una banda

transportadora para ser ingresada al horno el cual tiene un longitud de 30 metros y

trabaja a una temperatura de  300 0C y la galleta se demora 7 min. En salir del

horno, el operador mide la galleta la cual debe medir 70 x 42 x 5.8 mm. Con un

peso de 0.98 a 1 gr. Luego son trasladadas por bandas transportadoras para

enfriarse hasta llegar a una banda apiladora que acumula las galletas

En el proceso de empaque  se disponen de 4 máquinas empacadoras

CAVANNA para poder empacar producto en presentación de 450-225-33 gr que

trabajan a velocidad variable, porque trabaja personal introduciendo la galleta en

la máquina y según dato estándar cada equipo trabaja a 60-150 paq/ min. Ver

anexo 9 - 10 diagramas de flujo y proceso

2.5 Planificación de la Producción

La planificación de la producción se la realiza con una planeación anual

sobre la base de las estimaciones del año anterior, este a su vez se lo divide en

programas semanales y sale indicada en la hoja de programación.

En ocasiones hay ciertos pedidos los cuales modifican la programación ya

establecida, la empresa siempre trata de tener un stock de sus diferentes

productos el cual varia entre una y dos semanas.

Las hojas de programación y control mirar anexo  11 – 14
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2.5.1 Análisis de la Capacidad de la Producción de Línea # 5

La capacidad de producción de la línea esta dada de la siguiente
manera.

Maquinaria
Capacidad de Producción

( kg/h)

Capacidad Estándar de

Maquina

( kg/h)

Amasadora 1028 1600

Laminación 1028 1500

Estampador 987.8 _

Horno 987.8 _

Cavanna 810 945

Elaborado por José Aguilera Oyola

Capacidad de Amasadora

Grasa 56 Kg

Invertido 16 Kg

Lecitina 0,5 Kg

Esencia 0.5 Kg

Azúcar Molida 94 Kg

Sal 2 Kg

Sodio 2 Kg
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Coco Rallado 2 Kg

Agua Helada 41 Kg

Harina 300 Kg

514 Kg por parada, cada parada es consumida en 30 minutos.

2 paradas en una hora

514 Kg x 2 = 1028 Kg/h

Capacidad de Laminación

Laminación se basa en la velocidad de los equipos actual mente
están trabajando con los vareadores de frecuencia en 60, pero se
puede llegar regular a 120 si fuera necesario

Capacidad de Estampador

120 troq/ min x 14 gall/troq x 60 min/h x 0.0098 Kg/gall =  987.8 kg/h

Capacidad de Horno

La capacidad del horno se basa en la temperatura y la velocidad de la
malla actualmente la temperatura promedio es de 300 C0 y la velocidad es de
20 rev/min

Capacidad de Cavanna
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Maquina para 450 y 225 gramos

60Paq/min x 60 min/h x 0.225 kg/paq = 810 Kg /h

Maquina para 33 gramos

150Paq/min x 60 min/h x 0.033 kg/paq = 297 Kg /h x 2 = 594 Kg /h

810 Kg /h + 594 Kg /h = 1404

2.4 Análisis de la Situación Actual de la Empresa

El análisis general de la empresa se hizo imprescindible para

determinar el nivel interno y externo de la misma. Como también  para

determinar el desarrollo de los procesos y su funcionamiento, que a la vez

permitan  demostrar las variables  que afectan al normal funcionamiento, las

que dan una pauta  para demostrar cuales son las que representan

beneficios para la empresa.

Por ello se implemento la técnica  de la matriz de impacto  Foda.

La misma que nos permite determinar las situaciones internas y

externas  de la planta.

Para analizar el nivel interno se emplean las variables ( Fortaleza,

Debilidades), y para la situación externa las (Amenazas, Oportunidades.

Para mejor apreciación ver el siguiente cuadro.



Análisis de Problemas en la Empresa 42

IMPACTO IMPACTO

FORTALEZAS A M B OPORTUNIDADES A M B

*LIDER EN EL MERCADO NACIONAL X *GRUPO DE MEJORAS CONTINUO X

*UBICACIÓN GEOGRAFICA X

*AMPLIAR EL MERCADO EN LA

DIVERSIFICACION

*GRAN CANTIDAD ESPACIO FISICO X DE PRODUCTOS DE DIFRENTES X

*DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS X PRESENTACIONES

*APLICACIÓN NQS X * INTRODUCCION DE NUEVOS PRODUCTOS X

*GRAN DISPONIBILDAD DE LIQUIDEZ X

IMPACTO IMPACTO

DEBILIDADES A M B AMENAZAS A M B

* PAROS NO PROGRAMADOS X *GLOBALIZACION DE MERCADOS X

*PROGRAMACION DE LA *TECNOLOGIA EMPLEADA X

PRODUCCIÓN X * MEDIO AMBIENTE X

ALTOS COSTOS EN LA *COMPETENCIA DE PRECIOS X

BARREDURA Y EL REPROCESO X
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CAPITULO III



Análisis de Problemas en la Empresa 44

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA

3.1 Identificación de los Problemas

Después de la investigación e inspección de la línea de producción que

elabora las galleta de coco, se ha llegado a la conclusión que estos son los

problemas relevantes que se encuentran en el momento de la producción.

 Un sistema obsoleto de troquelado para dar forma de la galleta

 Problema en la preparación de masa

 Variación de color de la galleta

 Galleta base sucia

3.2 Importancia de los Problemas

Un sistema obsoleto de troquelado ocasiona demasiada lentitud y desperdicio a la hora de

la elaboración de las galletas, aumento en las horas de producción ya que en ocasiones

hay que trabajar horas extras para cumplir el programa de producción.

Los problemas que genera la mala preparación de la masa ocasiona que la línea de

producción pare para limpieza.
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La variación de color y base sucia en la galleta genera pérdidas en la producción ya que

esa galleta es utilizada en parte para retrabajo y el resto se envía como barredura.

3.3 Identificación de las Causas que Originan los Problemas

1 El problema se genera por lo obsoleto del equipo, ya que el operador no logra

calibrar rápida y completamente el molde y la variación de peso que se genera en cada

galleta el cual varia entre 0.89 y 1.23 gr.

2 En el horno la variación de color se generar por la falta de potencia en los

ventiladores de extracción, la falta de identificación en compuertas de recirculación de

gases calientes.

3 Diseño inapropiado de recamara para los quemadores que genera que se dañen

continuamente y la mala distribución de los quemadores a lo largo del horno.

4 En lo que se refiere a la base sucia el desgaste de empaques y deformación de

cámaras en el horno genera que caiga hollín en la malla. Falta velocidad en los cepillos de

limpieza de parte inferior de la malla y la falta de un cepillo en la parte superior,

5 Cuando se equivocan en la preparación de masa y la envían muy suave la galleta

se pega demasiado en la malla del horno que con la temperatura hace que estos residuos

de la galleta se quemen y comiencen ha ensuciar el resto de la galleta por este motivo la

producción debe parar para la limpieza de la malla.
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3.4 Desperdicios que Genera  la Producción.

El flujo del proceso  es de flujo directo hasta el área de laminación, porque no hay

desperdicios de material por el proceso, en el proceso de troquelado, hay un flujo

divergente, porque hay reducción de masa, pero ese desperdicio regresa al

proceso de laminación por medio de una lona de recorte. Desde el área de

horneado hasta  empaque se generan desperdicios, que son aprovechados, y

recuperados para el proceso.

Estos desperdicios se clasifican en: BARREDURA Y REPROCESO.

Barredura

Galleta que cae al piso y ya no sirve para ser retrabajada, sirve par hacer productos de

venta animal como balanceados.

Retrabajo

Galleta que se utiliza en la preparación de masas, para lo cual es previamente  molida, no

cumple los estándares especificados, se origina por productos no  conformes.
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Años Retrabajo (Kg.)

2000 163000

2001 52709

2002 51693

2003 63835

Años Barredura (Kg.)

2000 1815

2001 1256

2002 1530

2003 8806
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Los datos de la barredura y el retrabajo se la consiguió de un formato que esta en el área

de producción

ver anexo 15

3.5 Análisis Causa – Efecto

En el diagrama causa – efecto se puede apreciar las diferentes causas que

incrementan los problemas.

 Calibración de molde ya que esto ocasiona que se partan los postes del

molde

 Mala preparación de masa

 Falla en quemadores

 Mala construcción de los repuestos

 Hollín en la malla del horno
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3.6 Análisis de Pareto
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PERDIDA DE LA
EFICIENCIA

DE LA LINEA

Mano de Obra Materiales

MaquinasMétodo

Calibración
del molde

Mal diseño de las
recamaras

Falla en
Quemadores

Mala construcción
de los repuestos

Diseño de cascos
inadecuados

Mal diseño
de recirculación

de gases

Hollín en la malla
del horno

Mala Preparación
de la masa
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Paralizaciones de la Planta desde Mayo a Septiembre del 2003

Mes
Calibración de

molde
Mala preparación

de masa

Falla en

quemadores
Mala

construcción de
los repuestos

Hollín en la malla del
horno

Mayo 3 4 6 2 6

Junio 2 6 7 2 6

Julio 3 8 6 1 6

Agosto 2 7 7 3 5

Septiembre 2 5 8 1 5

Total 12 30 34 9 28

Elaborado por José Aguilera Oyola
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Paralizaciones de la Planta desde Octubre a
Diciembre del 2003

Mes
Calibración de

molde
Mala preparación

de masa

Falla en
quemadores

Mala
construcción de

los repuestos

Hollín en la malla del
horno

Octubre 3 4 5 2 6

Noviembre 3 4 5 2 5

Diciembre 1 2 5 2 4

Total 7 10 15 6 15

Total de
los 8 mese 19 40 49 15 43

Elaborado por José Aguilera Oyola
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Análisis de Pareto

Símbolo de
Frecuencia

Tipos de Causa
de Problemas

Frecue
n

Orden
Descenderte

Frecuencia
Descendente

Frecuencia
Acumulada

% de
Frecuencia

% de
Frecuencia
Acumulado

A
Calibración de
molde

19 C – 49 49 49 29.5 29.5

B Mala preparación
de masa

40 E – 43 43 92 25.9 55.4

C Falla en
quemadores

49 B – 40 40 132 24.1 79.5

D
Mala
construcción de
los repuestos

15 A – 19 19 151
11.4 90.9

E

Hollín en la
malla del horno

43 D - 15 15 166

9.1 100

Total 166 100

Elaborado por José Aguilera Oyola
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DIAGRAMA DE PARETO

3.7 Cuantificación Económica de los Problemas

Según el departamento de contabilidad de la empresa, el costo de una hora

de paralización de la línea de producción cuando elaboran galleta de coco

equivale a  $110.
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Sueldo del personal que labora en la línea 12.01 dólares.

La empresa considera que cuando la para de la  línea se prolonga por mas

de 45 minutos se tiene una perdida de materia prima la cual se ha considerado un

promedio estándar de 100 Kg a un costo de esta equivale a 97,86 dólares.

Total  de hora de para en la línea.

Mano de obra + materia prima = costo de una hora de para

12.01 + 97.9 = 109.91

Ítem Descripción
Horas de
Parada

Costo de
Horas

Costo Total

A Calibración de molde 19 110 2,090

B Mala preparación de masa 40 110 4,400

C Falla en quemadores 49 110 5,390

D
Mala construcción de los

repuestos 15 110 1,650

E Hollín en la malla del horno 43 110 4,730

TOTAL 166 18,260
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Esto es lo que le costo a la empresa por paradas en ocho meses en el año

2003
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CAPITULO IV
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SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS  DETECTADOS

4.1 Solución  para Aumentar la Capacidad de Producción en la
Sección de Troquelado.

La solución de un sistema obsoleto de troquelado para dar forma a la galleta

de coco según el análisis de las capacidad de la máquinas de empaque, es de

1701 Kg/h de producto terminado es decir no se aprovecha la capacidad máxima

de producción.

El troquel actual rinde 987.8 Kg/h , trabajando este equipo por golpes alternativos a

un estándar de 120 golpes / minuto.

La propuesta comprende la implementación de un molde rotativo que gire a una

velocidad de 29 vueltas / min. Para lo cual se deberán hacer los cálculos respectivos en la

parte mecánica y eléctrica para que giren a la velocidad recomendada.

El molde rotativo estará conformado por 5 anillos, cada uno de ellos contendrá en su

perímetro dos hileras de 6 galletas. Los anillos se encontrarán distribuidos a lo largo de la

longitud del molde, que es de 1000 mm., en el área de estampado.

Este molde será fabricado con material teflón blanco, debido a su facilidad para ser

maquinado y por la facilidad para estampar el producto al entrar en contacto con la lona.

En el anexo # 16 se presenta la gráfica del molde que se implementará. Como se puede

apreciar en la gráfica, el molde rotativo posee un extremo de apoyo cuyo largo es de 200

mm. Y su diámetro es de 140 mm. Los anillos son desmontables, cuyo diámetro
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interior es de 160 mm y exterior de 200 mm, con una longitud de 100 mm. Para

ajustar los anillos en el eje rotativo, se lo realizará mediante los anillos de los extremos

que serán enroscables.

Con la implementación del nuevo molde, la producción ascenderá de 987.8 Kg/hr a

1058,4 Kg/hr. Para el efecto se realizó el siguiente cálculo:

60 gall/ vueltas x 0,0098 kg/ 1gall x 30vueltas/min x 60min/hr =

1058.4 kg /hr.

Los 70.6 kilogramos / hora adicionales que produciría el área de troquelado, deben

ser empacados en las máquinas Cavanna que cuentan con la capacidad suficiente para

abastecer este volumen de producto terminado, originando la planificación de la

producción para las tres presentaciones del producto.

Para estimar el incremento de la producción se ha tomado encuenta la

producción real durante el año 2003  desde enero hasta julio, para comparar el

tiempo en que se hubiera efectuado el volumen de producción, demostrando que

con el nuevo molde  se aprovechará la misma mano de obra procesando más

kilogramos de producto terminado, lo que incrementará la productividad. A

continuación se nombrará los beneficios a obtener con el nuevo molde:

 Tiempo de entrega en menor tiempo(competitividad)

 Capacidad de producción aumenta
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 Aprovechar los mismos hombres, aumentando la  productividad

 Aumentar las ventas impulsando un nuevo estudio de mercado

 Eficiencia de la línea de producción

A continuación se muestra un cuadro de la producción , considerando el

estándar actual y el estándar propuesto.

El estándar actual fue calculado en base al siguiente calculo.

120 troq/ min x 14 gall/troq x 60 min/h x 0.0098 Kg/gall =  987.8 kg/h

El estándar propuesto fue calculado en base al siguiente calculo.

60 gall/ vueltas x 0,0098 kg/ 1gall x 30vueltas/min x 60min/hr =

1058.4 kg /hr.

Capacidad / estándar actual = horas

Capacidad / estándar propuesto = horas
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Producción Real 2003

Cantidad

Kg

Estándar Actual
987.8

Kg/Hr

Estándar
Propuesto

1058,4 Kg/hr

Enero 85.471 86,5HORAS 80,75HORAS

Febrero

Marzo 135.598 137,27HORAS 128,11HORAS

Abril 103387 104,662HORAS 97,68HORAS

Mayo 93.950 95,11HORAS 88,76HORAS

Junio 128.379 129,96HORAS 121,29HORAS

Julio 123.678 125,20HORAS 116,85HORAS

En el mes de febrero no hubo producción por que la línea estuvo en

mantenimiento.

El incremento de la producción, se traducirá en un incremento de la productividad,

para lo cual se realizará el siguiente cálculo:

Indice = Estándar propuesto / Estándar actual.

Indice = 1058,4 Kg / hr / 987,8 Kg/hr.
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Indice = 1,071

Incremento = indice –1 =

Incremento = 1,071 – 1 = 0,071

% de incremento = 0,071 x 100

% de incremento = 7,1%

El incremento de la producción se justifica, por concepto de la proyección de la

producción , que se la muestra a continuación de la elaboración de galleta de coco, estos

datos se encuentran en el capitulo 1.4.3:

Producción

Cantidad Kg

2000 517,584

2001 764,230

2002 801,996

2003 1204,680

Periodo Demanda X XY X2

2000 517,584 0 0 0

2001 764,230 1 764,230 1
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2002 801,996 2 1603992 4

2003 1204,680 3 3614040 9

€y 3288.490 €x 6 € xy 5982262 € X2 14

€y = na + b €x y = a + n x

€xy = a €x + b €x2

3288490 = 4 a + 6 b (-3)

5982262 = 6 a + 14 b (2)

- 9865470 = - 12 a – 18 b

11964524 =   12 a + 28 b

2099054 =            + 10 b

b = 2099054    = 209905.4

10
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y = a + b x

517.584 + 209905.4 (4) = 1357205.6

y = 1357205.6 Kg

Luego, el incremento de la producción de galleta de coco, de acuerdo a la

proyección empleada, utilizando el método de ecuaciones, es del 12,8%, es decir, el

volumen de producción que se va a incrementar tendrá cabida en el mercado nacional,

sosteniendo como respaldo la proyección de la producción. El objetivo es que con la

implementación del nuevo molde se tendrá más tiempo disponible para el personal

asignado a la línea, recurso humano que será utilizado para la fabricación de otros

productos, y a la vez se obtienen beneficios por  menos horas trabajadas.

A continuación se mostrará el beneficio en el siguiente cuadro:

Producción Producción Diferencia de % de

Actuales Proyectadas Producción incremento

1204680 1357205.6 152682,4 12,8%
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Dólares por Hombres Disponibles

Denominación
Sueldo

Hr Obreros
Sueldo
Hr Total

Pozo Neumático 0,66 1 0,66

Operario Amasadora 0,93 1 0,93

Ayudante Amasadora 0,66 1 0,66

Laminación 1,15 2 2,3

Horno 1,25 1 1,25

Área de Enfriamiento 0,83 1 0,83

Maquinista 1,25 1 1,25

Alimentadoras 0,59 5 2,95

Embalador 0,59 2 1,18

Total 15 $12.01/Hr
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Productividad parcial actual y propuesto

Actual Propuesto

Estándar actual 987.8 Kg/h Estándar propuesto 1058.4 Kg/h

Energía 13000 w/h Energía 13000 w/h

ESTANDAR

ACTUAL

987,8 KG/HR

SUELDO

HR

TOTAL

SUELDO

MENSUAL

ESTÁNDAR

PROPUESTO

1058,4 KG7HR

SUELDO

HR

TOTAL

SUELDO

MENSUAL

ENERO 86,5 HR $12,01/HR 1038.86 80,75 HR $12,01/HR 969,80

FEBRERO

MARZO 137,27 HR $12,01/HR 1648.61 128,11 HR $12,01/HR 1538,60

ABRIL 104,66 HR $12,01/HR 1256.96 97,68 HR $12,01/HR 1173,13

MAYO 95,11 HR $12,01/HR 1142.27 88,76 HR $12,01/HR 1066

JUNIO 129,96 HR $12,01/HR 1560.81 121,29 HR $12,01/HR 1456,69

JULIO 125,20 HR $12,01/HR 1503.65 116,85 HR $12,01/HR 1403,36

TOTAL 678,7 HR 8151,16 633,4 HR 7607,58
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= 987.8 Kg/h = 0.075 Kg/w 1058.4 Kg/h =  0.081 Kg/w

13000 w/h 13000 w/h

Estándar actual 987.8 Kg/h Estándar propuesto 1058.4 Kg/h

Materia prima 1028 Kg/h Materia prima 1028 Kg/h

= 987.8 Kg/h = 0.96 bash 1058.4 Kg/h =  1.02 bash

1028 Kg/h 1028 Kg/h

Estándar actual 987.8 Kg/h Estándar propuesto 1058.4 Kg/h

Combustible 10 Gal/h Combustible 10 Gal/h

= 987.8 Kg/h = 98.78 Kg/gal 1058.4 Kg/h =  105.8 Kg/gal

10 Gal/h 10 Gal/h

Estándar actual 987.8 Kg/h Estándar propuesto 1058.4 Kg/h
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Mano de Obra 12.01 dólares/h Mano de Obra 12.01 dólares/h

= 987.8 Kg/h = 82.24 Kg/dolar 1058.4 Kg/h =  88.1 Kg/dolar

12.01 dólares/h 12.01 dólares/h

Rotó moldeador

Iten Descripción Valor

Grupo rotó moldeador md RC 1000 (cod. 530)

1 Cabeza moldeadora de 2 rodillos

2 Doble soplador de aire

3 Dispositivo de centrage automático y tensión

neumática de la lona moldeadora

4 Dispositivo de puesta en fase entre el molde

grabador y el molde cortador

12160

5 Parte eléctrica del equipo 1220

Embalaje y F.O.B 1000

Total Adquisición 14380

Montaje
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1 Desmontaje de sistema de troquelado y banda y

transportadora

1500

2 Montaje de sistema rotativo y anclaje 2500

3 A cortar banda trasportadora para acoplarla

antes del sistema rotativo

800

Total Montaje 4800

Conexión eléctrica

1 200 metros de cable concéntrico 4x14 160

2 Armado y montaje de canaletas para instalación 400

3 Montaje eléctrico 260

Total Montaje 820

Total 20000

Se Obtuvo del departamento técnico Ver anexo  19

4.2 Solución a la Mala Preparación de Masa

Los problemas que genera la mala preparación de masa es que la galleta se

pegue a la malla y con las continuas vueltas que da en el horno se quema y esto

ocasiona que se ensucie y se pare la línea para limpieza de la malla.

Esta masa por ser de muy elevada humedad entre 17 – 21 % debe tratar de

venir con la contextura apropiada, ya que demasiada humedad genera que la

galleta se pegue en la malla. Otro de los inconvenientes en la preparación se
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genera por la falta de preparación de los operarios, ya que cuando la empresa

UNIVERSAL fue comprada por SURINDU, entre los cambios que implemento

dicha compañía fue de quedarse con el personal mas joven y hacer liquidar al mas

antiguo sin tomar en consideración la experiencia, esto ocasiona que los operarios

sigan cometiendo errores en el momento de la preparación.

Otro de los problemas que ocasiona la mala preparación de masa es el

cambio constante de proveedores de materia prima específicamente de la harina,

la empresa por disminuir los costos de producción trata de ahorrar en gastos esto

genera que al comprar determinado tipo de materia prima no cumpla con todas las

especificaciones necesaria para la producción del producto.

Llevar un mejor control de calidad y de las especificaciones de las materias

primas que se compran y exigir a los proveedores que cumplan con los estándares

establecidos por la empresa para determinado producto, que sirven para la

elaboración de la galleta.

Se capacitara al personal de la preparación de masa realizando un curso

teórico practico que durara 5 horas, semanales con una duración de tres semanas

debido a que se realizan tres turnos en la empresa, este será dictado en la hora de

empalme del segundo turno dicho curso lo dará el jefe de Producción, el cual

constara de los siguientes puntos.

Descripción Tiempo H

Control de la materia prima 1
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Manipuleo y preparación de masa 1

Control de los estándares de producción 1

Solución de problemas cuando masa esta fuera de los

estándares

1

Preparación de masa en la línea de producción 1

Elaborado por José Aguilera Oyola

4.3 Solución a Problema de Malla Sucia

La solución de este problema en la malla del horno, consiste de implementar un

cepillo con cerdas de acero en forma circular, con un motor que le de movimiento en

sentido contrario a la dirección de la malla en la parte inferior para que este proceda a la

limpieza evitando que se incruste entre los agujeros de la malla partes de galletas que

ocasiona que se ensucie las restantes galletas
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Construcción de Cepillo

iten Descripción Valor

1 Compra de 2 chumaceras para eje de 1 ¼” 50

2 Construcción de eje para cepillo para acoplar en

chumacera

100

3 Compra de cepillo de acero circular 40 piezas 50

4 Construcción de base para que soporte el cepillo 50

5 Construcción de base para motor 100

6 Compre de motor trifásico de 1100 rpm y 3 Kw. 350

7 100 metros de cable concéntrico 4 x 14 80

8 1 Contactor de 6 – 10 A 40

9 1 Guarda motor  6 – 10 A 40

10 Montaje eléctrico 40

SubTotal 900

Iva 12 % 108

Total 1008

Se Obtuvo del departamento técnico

ver anexo # 17
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4.4 Solución a Problema de Hollín en el Horno

Esto se genera por la implementación de los quemadores nuevos ya que ellos al

arrancar generan hollín y los extractores de gases del horno no son suficientes para

absorberlos, por este motivo los gases se filtran por el interior de la recamara hacia la

malla del horno, ocasionando que esta se ensucié, motivo por el cual se requiere

aumentar un sistema de extracción en la parte central del horno para que sirva de ayuda

al extractor de la entrada y de salida.

Se requiere programar  un mantenimiento para revisar las recamaras y los

compartimientos del horno para repararlas en caso de encontrarse fisuras, proceder a

cambiar los empaques, y la limpieza de los durmientes en donde se desliza la malla.
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Limpieza de Malla, Durmientes y Montaje de Recirculador

iten Descripción Valor

1 Desmontaje de compuertas, sacar lana de vidrio del

horno

2000

2 Sacar y poner malla del horno 1500

4 Desmontaje, limpieza y montaje de durmientes 2500

5 Construcción y montaje de sistema de recirculación

de aire (construcción de bases y ventiladores)

6000

6 Compra de motor eléctrico trifásico de 3600 rpm y 5

Kw

500

7 Compra de motor eléctrico trifásico de 3600 rpm y

10 Kw.

700

8 300 metros de cable concéntrico 4 x 14 240

9 1 Contactor de 10 – 16 A y 20 – 32 A 100

10 1 Guarda motor  6 – 10 A y 20 – 32 A 100

11 Armado y montaje de canaletas para instalación 500

12 Instalación eléctrica 860

13 Pintado del horno 2500
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SubTotal 17.500

Iva 12 % 2100

Total $  19.600

Se Obtuvo del departamento técnico ver anexo # 18
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CAPITULO V
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y PUESTA EN MARCHA

5.1 Descripción del Análisis

El análisis esta enfocado  hacia el beneficio de la empresa con el diseño del

nuevo troquel, se ahorraría en aplicar menos tiempo en producir los kg requeridos.

La inversión del rotomoldeador tiene un costo de $20.000 (ver anexo # 19),

para lo cual es necesario calcular las horas que se ahorraría en realizar la

producción, multiplicado por las horas hombres necesarias para producir en el

proceso.

Este ahorro se obtuvo en el capítulo  4 en el numeral 4.1, para lo cual se

procedió a sumar los costos del método actual y los costos del método propuesto

que se ahorraría en pagos de horas hombres improductivas, para realizar la

diferencia entre los 2 métodos.

La suma con el molde actual es de 987,8 kg/ hr y durante los 7 meses fue de:

$8151,16; mientras que el costo con el molde propuesto de 1058,4 kg/ hr   será

de: $ 7607,58

Obteniendo un beneficio de  $543,58

Para  calcular el beneficio de la solución se aplicará  la siguiente formula:

Relación Costo Beneficio = Beneficio/ Costo inversión
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Relación =  $543,58 / $40608 =  $0.01

Esto indica que por cada dólar invertido en el aumento de la productividad la

empresa recibirá $ 0.01

Hay que añadir que en esta línea se elaboran otros productos como mini

tango, muecas y galletas para helado.

5.2 Calculo del Retorno de la Inversión

Luego de  la determinación  de la incidencia económica  para la solución

propuesta, se realiza los cálculos para determinar el retorno de la inversión

realizada, tomando en consideración el valor del dinero a través del tiempo.

Para lo cual se aplica la siguiente fórmula exponencial :

F = P (1+I) n

F = 40608 (1+0,1625) =  $47207

F= Valor Futuro

P= Valor Presente
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I= Interés por tener el Dinero en el Banco (0,1625)

N = #de Años o Meses;  1 Año

Se calcula en primer lugar el interés mensual para el dinero depositado en el

banco de la siguiente manera:

I =  F / P - 1

I =  47.207/40.608 - 1

I  = 0,078 anual.

I = 0,007 al mes.

Luego se determina el periodo de recuperación de la inversión realizando el

siguiente cálculo:

P = F / (1+I)n

Donde  se  divide la inversión para  12 meses.
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40.608/12 = $3384

p = F / (1+I)1 + F / (1+I)2 +F / (1+I)3 +F / (1+I)4 +F / (1+I)5 +F / (1+I)6 +F

/ (1+I)7 +F / (1+I)8 +F / (1+I)9 +F / (1+I)10 +F / (1+I)11 +F / (1+I)12 +F /

(1+I)13.

p=

3384/(1+0,007)1+3384/(1+0,007)2+3384/(1+0,007)3+3384/(1+0,007)4+

3384/(1+0,007)5+3384/(1+0,007)6+3384/(1+0,007)7+3384/(1+0,007)8+

3384/(1+0,007)9+3384/(1+0,007)10+3384/(1+0,007)11+

3384/(1+0,007)12+3384/(1+0,007)13.

p =       3360.4+3337.2+3314.3+3291.1+3268.3+3245.5+3222.6+

3199.9+3177.1+3154.2+3131.4+3108.5+3085.7 = $41896.2

De lo cual  se deduce  que la recuperación de la inversión será en 1 año, 1

mes.
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5.3 Puesta en Marcha

Las soluciones que se han planteado como objetivo de este estudio, se

presentarán al gerente de la empresa, para que las evalué y considere las

ventajas de aplicarlas, para ello se realizarán una secuencia de las actividades

que comprenden desde la presentación de las soluciones hasta la implantación del

molde. Este cronograma propuesto podrá estar sujeto a modificaciones de la

gerencia. Estas secuencias se mostrará en los anexos mediante el  programa

Project (ver anexo # 20 ).

Secuencia del Proyecto

Actividad Descripción
Duración

Días

1 Presentación de las Soluciones al Gerente 10

2 Análisis y Aprobación de las Propuestas 5

4 Construcción y Prueba de Molde 60

3 Montaje Eléctrico y Mecánico 15

5 Prueba del Proceso 5

6 Planificación y Programación Producción 1

Puesta en Marcha
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5.4 Conclusiones

Los tiempos improductivos que se mostraron en el capitulo tres con el

diagnóstico de PARETO demostraron las causas que originaron los problemas

que se presentaron en el momento de la producción en la empresa SURINDU.

El objetivo del estudio es aumentar la capacidad del proceso, para un

correcto funcionamiento con lo cual se aspira obtener un incremento de la

producción en un 7,1%.

El análisis y evaluación efectuados en este estudio, demuestran la

factibilidad para la puesta en marcha de la propuesta y un beneficio de económico

de $ 0,01 por cada dólar de inversión que generará el aumento de la capacidad de

producción en la sección de troquelado, tomando en cuenta que este estudio se

dio en referencia la producción de galleta de coco, sin considerar los demás

productos que elabora esta línea

5.5 Recomendación

Establecer una política  acerca de los proveedores para que ellos entreguen

materias primas de mayor calidad y en el tiempo requerido para así evitar

inconvenientes, como los que se descubrieron en el estudio.

 Se sugiere un aumento de la capacidad, vía implementación de un molde rotativo

en la sección de troquelado, para aprovechar la capacidad ociosa de las máquinas

Cavannas.
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 Se recomienda la implementación del sistema de cepillo para la limpieza de la

malla, para no tener problemas de suciedad

 Se sugiere la implementación del recirculador para evitar los problemas de hollín

en la malla del horno
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Mísiles: ocasiona que se puedan mezclar con facilidad sustancias liquidas y grasosas

Aeración: es la transformación que sufre la masa al cocinarse en el horno que ocasiona que en el
interior de la galleta se divida en capas

Biorentado: significa que la bobina que se emplea en el empaque de la galleta consta de 2 capas
laminadas

Barredura: es la galleta que cae al piso y que no se la puede recuperar


