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RESUMEN.

Tema: Análisis y alternativas para aumentar la eficiencia de las actividades
productivas en la empresa Grasas Unicol.

Autor: Meza Morán Luis Edilmo.

El objetivo del  trabajo realizado en la empresa es  determinar las causas   que originan
tiempos improductivos dentro del proceso de elaboración de alimentos balanceados.Para
esto se efectuó  él diagnóstico e identificación  de los problemas que afectan el
desempeño normal del trabajo  aplicando técnicas  y herramientas de ingeniería industrial
tales como :entrevistas , observación directa, diagrama causa –efecto, análisis de pareto
etc.para establecer alternativas de solución viables .

Los problemas detectados son : congestionamientos para transportar materia prima y
producto terminado, paralizaciones debido a fallas de maquinarias y equipos, demoras por
falta de control en los tiempos estándares operacionales. Lo que da como resultado que la
empresa deje de percibir mensualmente por toneladas no producidas $ 7942.05 en
utilidades netas, lo que representa el  6.9 % con respecto   de los ingresos mensuales, se
propuso entonces como alternativa de solución las siguientes propuestas:cambio del
recorrido para transportar materia prima y producto terminado; reorganizar el programa de
mantenimiento elaborando documentos de control del mismo ,compra de una maquina
cosedora, y  dar un curso de capacitación  de productividad ,técnicas de métodos y
tiempos , para el personal de producción.

La implementación  de estas alternativas de solución demandan un costo de
$11955.06, realizando el respectivo análisis económico se determinó con el método de
flujo de efectivo neto (F D E) que se obtendrá un rendimiento sobre ventas de 9.10 %
mensual, la inversión se la recupera en el primer  mes, un beneficio anual de $
831702.44, teniendo una rentabilidad de $ 6.37 por cada dólar invertido.

Como conclusión se puede indicar que el proyecto es factible  viable, y alcanzable,
dando muchos beneficios  para la empresa  y a su vez solución a los inconvenientes
presentados anteriormente.

…………………………                                             ………………………….

Meza Morán Luis                                                   Ing. Ind. Richard Vélez

C. I. # 091221326-1 Director de tesis



CAPITULO I



GENERALIDADES

1.1 Antecedentes.

La fabrica “Grasas Unicol” funcionaba en un principio en el centro de la ciudad de

Guayaquil, luego es trasladada al Km.6 1/2 vía Daule, cumpliendo hasta el momento    24

años de servicios. Dentro de   la fabrica funciona la empresa Nutril la cual se encarga de

la producción de balanceado, el grupo Piana la   administraba en un principio y las

compañías que trabajaban  con Nutril eran: Indugrasa, Oleica, Vendedores y Asociados,

Desmotadora de algodón; luego pasó a ser administradas por tres gerentes, para

declararse después en quiebra en el año de 1997, tomó entonces posesión el BANCO DE

GUAYAQUIL con la razón social de FIDEICOMISO MERCANTIL” GRASAS UNICOL”.

La empresa Nutril durante 24 años ha  producido alimentos para aves, cerdos,

ganado, conejos, cuy, caracoles, camarón, etc. Posee una identificación según CIIU

(codificación internacional industrial uniforme) de 3.1 dado para manufacturas  en la

fabricación de conservas.

En  este periodo  se han presentado una serie de inconvenientes que afectan el

normal  desarrollo de las actividades productivos, ya sea por deterioro de maquinarias y

equipos, por falta de capacitación de obreros, y tiempos improductivos dentro del proceso

de elaboración del  alimento balanceado.

Por esto  la empresa se ve en la necesidad de realizar un estudio  que le permita

solucionar los problemas que más afectan  la producción de alimentos  balanceados.

1.1.2 Visión de Nutril.

La empresa Nutril a través de un desempeño profesional y eficiente se propone:



 Mantener el liderazgo en la venta de alimentos balanceados.

 Ser primeros en calidad y precio, para de esta manera  captar más mercados.

 Innovar la producción para mejorar la rentabilidad de la empresa.

 Emprender campañas publicitarias para dar a conocer, el producto a nivel nacional,

con miras a rebasar las fronteras.

1.1.3 Misión de Nutril.

Para alcanzar  este objetivo  la empresa tiene como misión:

 Promover la agricultura  a través de la agroindustria.

 Incorporarse al desarrollo del país a base de la producción de insumos; que generan

mano de obra.

 Ofertando al mercado un producto con características estandarizadas que garanticen

el crecimiento y engorde de aves de corral.

1.2 Justificativos.

El estudio realizado en la empresa “GRASAS UNICOL” específicamente en

“NUTRIL”que es la encargada de la producción de balanceados demuestra una serie de

problemas que interrumpen el normal funcionamiento, existen perdidas de tiempo por que

el recorrido es inadecuado lo que produce demoras  en transportar el producto terminado

al área de almacenamiento y despacho, por fallas de maquinarias o equipos, se propone

entonces por parte de los directivos plantear alternativas que den solución  a estos

problemas que producen  tiempos improductivos. Para lo cual se necesita hacer un

análisis completo desde que llega la materia prima  a la zona de dosificación, hasta el

área de ensacado  del producto terminado.



1.3 Objetivos del trabajo.

1.3.1 Objetivos generales.

Registrar la información de manera clara, sencilla y detallada de cada una de las

operaciones que intervienen en el proceso de producción de alimentos balanceados hasta

llegar  al área de ensacado del producto para detectar todo inconveniente antes y

después  de  la ensacada.

Analizar toda la información tomada haciendo uso de las distintas técnicas de

Estudio de Métodos de Trabajo para establecer un diagnostico preciso.

Plantear una alternativa viable que de solución a los problemas que afectan

directamente a la empresa.

1.3.2 Objetivos específicos.

 Eliminar los tiempos improductivos que afectan a la producción de alimentos

balanceados.

 Mejorar los métodos de trabajo eliminando así actividades innecesarias.

 Aumentar la productividad  de la empresa.

 Optimizar los recursos con que cuenta la empresa especialmente en el área de mayor

problema.

 Disminuir los costos que se generan por perdidas en la producción, ya que la meta de

toda empresa es ganar dinero.



1.4 Metodología.

Este trabajo está basado en un estudio  de los datos obtenidos por los registros de

control de producción que existen en la empresa, además se ha utilizado técnicas de

observación directa, análisis y diagrama del DR. ISHIKAWA (causa –efecto), y de

PARETO (frecuencia relativa), diagrama de recorrido, análisis de operaciones.

1.5 Marco teórico.

Para la realización del trabajo se ha tomado como referencia los reportes de

producción, de mantenimiento que existen en la empresa, datos de los supervisores,

variadas  lecturas de los siguientes textos: LA META  de Eliyahu M. Goldralt; CHASE,

RICHARD/AQUILANO, NICHOLAS/ “Administración de la Producción y Operaciones” 8ta

edición –editorial Mc-Grow Hill –Colombia 2000 ,tesis # 2903 “Mejoramientos de

actividades productivas, tesis # 2740 “Análisis y alternativas para mejorar la producción en

la fábrica de Muebles  Metálicos Intriago.



CAPITULO   II



IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL.

2.1 Razón social y  localización de la empresa.

Esta es fideicomiso mercantil “Grasas  Unicol”cuenta con un gerente apoderado

elegido  por la empresa. Se encuentra ubicada  al norte de la ciudad de Guayaquil en el

Km.6 1/2 vía a Daule esta es una zona industrial que favorece con los servicios básicos

para la empresa tal como electricidad, agua, teléfono, su ubicación le permite tener vías

de acceso favorables a la llegada  de materia prima y al despacho de producto terminado,

se encuentra en su parte posterior un canal de aguas lluvias que le permite el desfogue

de desechos.

El complejo industrial “Grasas Unicol” se encuentra limitada por el norte con la Cdl.

Prosperina, al sur con empresa Poliquímicos del Ecuador al este con la empresa Iván

Bohman y al oeste con la empresa Cartopel.

(Ver anexo #1).

2.1.2 Actividad de  la empresa.

Grasas Unicol a través de la empresa Nutril se encarga de la producción de

alimentos de balanceados para  aves (pollos, avestruz, codorniz) , cerdos, ganado,

conejos, caracoles,  cuy,  etc.

Sus productos tienen cobertura a nivel nacional a través de distribuidores localizados

en los centros poblados, estos son ajenos a la empresa, comercializan con sus propios

recursos económicos y medios de transporte.

La producción es envasada en sacos con presentaciones   de   80 lb., 20 Kg., y de

40kg.



El alimento balanceado es producido de tres maneras: desmoronado  ( para aves

,cerdos ,ganados);peletizado (para aves, cerdos, ganados,conejo,cuy)  que son de mayor

demanda en la región Costa ;y en polvo (para  camarones ,caracoles , cerdos) de mayor

venta en la región Sierra.

2.2 Productos que elabora.

Los productos que comercializa lo podemos ver en el anexo # 2 ,las características

del producto son de acuerdo al alimento que se va a preparar, ya que dependiendo la

finalidad del alimento puede ser preparada la fórmula, y su forma puede ser cilíndrica si es

peletizado, en polvo, pequeñas partículas si es desmoronado, su color puede ser amarillo

si es para aves,  verde si es para cuy o conejos, etc.

2.2.1 Volumen de producción.

El volumen de producción depende de la demanda  del mercado, la cantidad de

horas que se trabajan mensualmente, del estado de las maquinarias y equipos, y de la

capacidad de producción por hora; el siguiente cuadro nos muestra el volumen de

producción del año 2003 para las tres líneas de alimento balanceado:

Volumen de producción

Cuadro # 1



AÑO 2003

PRODUCTOS PRINCIPALES

Producción

Me s e s

Alimentos Alimentos Alimentos total

(Desmoronado) (Pellets) en polvo mensual

(toneladas) (toneladas) (toneladas) (toneladas)

Enero 2713.09 658.89 503.86 3875.84

Febrero 1782.06 432.79 330.95 2545.80

Marzo 1926.48 467.86 357.78 2752.12

Abril 1999.20 485.52 371.28 2856.00

Mayo 2190.30 531.93 406.77 3129.00

Junio 2682.65 651.50 498.21 3832.36

Julio 2663.69 688.73 756.94 4109.36

Agosto 2772.82 716.95 787.96 4277.73

Septiembre 2801.61 724.39 796.14 4322.14

Octubre 2872.31 742.67 816.23 4431.21

Noviembre 2956.14 764.34 840.05 4560.53

Diciembre 3042.05 786.56 864.47 4693.08

TOTAL
30402.40 7652.13 7330.64 45385.17

Fuente: departamento producción

Elaborado por: Luis Meza Morán.



El cuadro # 2 nos muestra los ingresos por ventas generada por la empresa en el

año 2003:

Ingresos por ventas

Cuadro # 2

PRODUCTOS PRINCIPALES

MESES AÑO

2003

ALIMENTOS

DESMORONADOS

($)

ALIMENTOS

PELLETS($)

ALIMENTOS

EN POLVO

($)

VENTAS

TOTAL ($)

ENERO 993668,48 241319,49 184538,43 1419526,40

FEBRERO 652679,48 158507,87 121211,90 932399,25

MARZO 705574,77 171353,87 131035,31 1007963,95

ABRIL 732207,00 177821,70 135981,30 1046010,00

MAYO 802197,38 194819,36 148979,51 1145996,25

JUNIO 982521,30 238612,31 182468,24 1403601,85

JULIO 975576,46 252247,36 277229,28 1505053,10

AGOSTO 1015545,33 262582,94 288590,35 1566718,61

SEPTIEMBRE 1026089,66 265307,84 291586,28 1582983,78

OCTUBRE 1051983,54 272002,89 298944,24 1622930,66

NOVIEMBRE 1082686,28 279939,53 307668,31 1670294,11

DICIEMBRE 1114150,81 288077,60 316612,14 1718840,55

TOTAL 11134880,47 2802592,76 2684845,29 16622318,51

PROMEDIO 927906,71 233549,40 223737,11 1385193,21

Fuente: departamento de ventas.

Elaborado por: Luis Meza Morán.



2.2.1 Participación en el mercado.

Los máximos competidores en la producción de balanceados para  la empresa Nutril

son:

 Vigor. 15  %

 Alibaec S.A. 20  %

 Liris. 23  %

Nutril ocupa el primer lugar en producción de alimentos balanceados con el 42 %.

2.3 Estructura orgánica.

La empresa “Grasas Unicol” posee una estructura de tipo piramidal y consta de los

siguientes departamentos:

Departamento Unidad de mando

Gerencia general Gerente apoderado

Gerencia de la división agrícola Gerente

Ventas Gerente

Producción Gerente

Financiero Gerente

Nutrición Nutricionista

Logística y/ocompras Jefe

Relaciones humanas Jefe



Mantenimiento Jefe

El organigrama general de la empresa de balanceados Nutril lo veremos en el anexo
#3

La gerencia general.- Es responsable de coordinar las acciones con todos los

departamento, para llevar a cabo las revisiones gerenciales con el propósito de asegurar

su efectividad y cumplimiento.

El gerente de la división agrícola.- Se encarga de reportar todas las actividades a

realizar directamente al gerente general; los demás departamentos  son  subordinados de

la gerencia de la división agrícola y deben estar en contacto permanente.

Gerente de producción.- Debe realizar los ajustes necesarios por los diversos

cambios que acontecen debidos ala demanda del mercado  con el fin de satisfacerla, por

esta razón su contacto es permanente  con el departamento de ventas y con los

supervisores de producción quienes al final de cada jornada presentan el registro de

control de producción.

Supervisores  de producción.-Reciben la orden de producción elaborada por el

gerente de producción, la materia prima y aditivos necesarios para el cumplimiento en lo

posible del documento de producción y ventas,  realizarán  los ajustes necesarios según

los problemas que ocurran,  y deben  elaborar  informes de lo sucedido durante cada

jornada.

Gerentes de ventas.-Elabora  el documento de presupuesto de ventas anual por el

mes de diciembre tomando en cuenta los siguientes criterios: ventas anuales, historia de



ventas trimestral. Luego procede a definir en el presupuesto  los siguientes campos:

producto real, proyección.

Luego distribuye el presupuesto anual a los siguientes departamentos: Gerente de

división, nutrición, compras, producción y financiero.

Gerente Financiero.- Recibe el presupuesto de materia prima  y aditivos  y procede

a presupuestar según las especificaciones y cantidades  descritas  en el documento ya

mencionado con el objetivo de proveerlo en el tiempo establecido.

Nutricionista.- Recibe documento de proyección de ventas y procede a elaborar los

requerimientos de materia prima y aditivos  y los distribuye alas siguientes áreas: Gerente

de división de balanceado, financiero, compras, bodega.

Elabora las fórmulas básicas de los productos según los requerimientos del

departamento de ventas y luego se los distribuye a las siguientes áreas: Producción y pre-

mezcla de aditivos.

Jefe de relaciones humanas.-Se encarga de mejorar el ambiente de trabajo  del

personal y velar  por la seguridad industrial en el trabajo para esto  trabaja en conjunto

con la trabajadora social y el comité de seguridad industrial.

Comité de seguridad  e higiene industrial.- Se encarga de estructurar brigadas de

seguridad en base a los turnos de trabajo establecidos, estas brigadas están conformadas

por el personal de planta  y del área administrativa cada brigada está liderada por un jefe

que realizan investigaciones  de los accidentes sucedidos inmediatamente, en base al

desarrollo  del reglamento e informa de la investigación del accidente al  comité de

seguridad e higiene industrial.



Jefe de mantenimiento.- Coordina con producción y supervisores  para realizar el

trabajo de  mantenimiento, que se ha programado, realiza consultas técnicas sobre

problemas mecánicos  que ocurren durante el proceso para tomar así medidas

correctivas, establece registros que le ayuden  a contabilizar el equipo y maquinarias de la

planta, y los trabajos de mantenimiento realizados en dichos equipos y demás bienes.

2.4 Descripción del proceso productivo.

2.4.1 Materia prima utilizada.

La materia prima utilizada es la siguiente:

 Maíz amarillo

 Polvillo arroz

 Arrocillo

 Trigo grano

 Afrechillo trigo

 Semilla

 Harina de banano

 Pescado exp. 70-65-60-54-pista

 Pasta soya46-44

 Soya integral

 Malta afrecho

 Pasta girasol

 Harina de cacao

 Alfarina

 Palmiste

 Pasta de algodón

 Aceite palma- de pescado-de soya

 Melaza



 Carbonato de calcio fosfato

 Bentonita

 Cal

2.4.2 Descripción del proceso de elaboración de balanceados.

En la planta productora de alimento balanceado NUTRIL se puede llegar a obtener

tres tipos de   alimentos balanceados:

 Alimentos desmoronados  para aves, cerdos, ganados.

 Alimentos pelets para aves cerdos, ganados, cuy, conejo.

 Alimentos en polvo para camarones, caracoles, cerdos.

Los tres procesos son similares entre si, la diferencia está en que uno tiene más

fases a seguir (Alimento Desmoronado); y el otro  menos  fases (Alimento en polvo). A

continuación se detallarán los tres procesos:

Proceso para alimento balanceado desmoronado.

Para la descripción del proceso de producción de alimentos balanceados se tomó

como ejemplo  el alimento  Broiler inicial pelet,   su proceso es el siguiente:

Dosificación.- Es la formulación  del alimento que se va a preparar,  en esta

operación se reúne todos los elementos básicos de la fórmula. Aquí se deben pesar todos

los ingredientes según la cantidad requerida.

Molienda.-El maíz es trasladado desde los  silos por medio de un transportador a

un sin fin de ahí pasa a un elevador  para ser depositado en una tolva  de materia prima,



después pasa al molino que lo tritura para ser  llevado a la tolva  de maíz molido por

medio de un elevador.

Mezclado.- Una vez reunidos todos los componentes que corresponde a una

parada que debe pesar 2000 Kg. Se lo deposita en la mezcladora  la cual tiene la

capacidad de producir 50 sacos de 40kg.por parada. Se colocan tres paradas por hora en

este proceso.

Limpieza.- Después de ser todo mezclado, la mezcla pasa por un limpiador llamado

WIRLLY que se encarga de separar la basura tales como piolas, piedras, etc.

Peletizado.- Se toma como ejemplo para esta operación el proceso del Broiler

inicial pelet, se utiliza entonces un dado de 5/32 y se cocina el alimento con un vapor de

90 grados.

Enfriamiento.- El alimento peletizado pasa entonces a un enfriador  donde existe

un separador que riega el producto a lo ancho   del mismo, completando el enfriamiento

un ventilador.

Desmoronado.- Aquí se corta el  alimento peletizado en pequeñas partículas para

lo cual hay que graduar los rodillos del desmoronador de acuerdo al alimento balanceado

que ha sido procesado.

Zarandeado.-Aquí se elimina el polvo, para que el producto procesado salga de

óptima calidad.

Ensacado.- Una vez  zarandeado el producto es transportado a las tolvas  de las

ensacadoras, donde se llenan los sacos mediante un sistema hidráulico, para luego



pasar por una banda transportadora que lo lleva a la cosedora que sella el saco con  su

etiqueta.

Embalaje.- Los sacos llenos son estivados de cinco en cinco, en un pallet de

veinticinco sacos.

Almacenamiento.- Los pallets llenos son transportados directamente por un

montacargas  hasta la bodega de producto terminado para luego ser despachados al

cliente.Ver diagrama de flujo de proceso (anexo #4A).

Proceso para   alimento balanceado pelets.

El proceso es similar al anterior  pero no se siguen todos los pasos para esto se

toma como ejemplo el broiler final pelet:

Dosificación.- Es la formulación  del alimento que se va a preparar,   se reúne todos

los elementos básicos de la fórmula y se  pesan todos los ingredientes según la cantidad

requerida.

Molienda.-El maíz es trasladado desde los  silos por medio de un transportador a

un sin fin, de ahí pasa a un elevador  para ser depositado en una tolva  de materia prima,

luego pasa al molino que lo tritura, y un elevador lo lleva a la tolva de maíz molido.

Mezclado.- Una vez reunidos todos los componentes que corresponde a una

parada que debe pesar 2000 Kg. Se lo deposita en la mezcladora  la cual tiene la

capacidad de producir 50 sacos de 40kg. por parada. Aquí se pueden colocar 4 paradas

en una hora.



Limpieza.- Después de ser todo mezclado, la mezcla pasa por un limpiador

llamado WIRLLY  que se encarga de separar la basura tales como piolas, piedras, etc.

Peletizado.- Se toma como ejemplo para esta operación el proceso del Broiler final

pellet, se utiliza  un dado de 5/32 y se cocina el alimento con un vapor de 90 grados.

Enfriamiento.- El alimento peletizado pasa entonces a un enfriador  donde existe

un separador que riega el producto a lo ancho   del mismo, completando el enfriamiento

un ventilador.

Zarandeado.-Aquí se elimina el polvo, para que el producto procesado salga de

óptima calidad.

Ensacado.- Una vez  zarandeado el producto es transportado a las tolvas de

producto terminado de las ensacadoras, donde se llenan los sacos mediante un sistema

hidráulico, para luego  pasar por una banda transportadora que lo lleva a la cosedora que

sella el saco con  su etiqueta.

Embalaje.- Los sacos llenos son estivados de cinco en cinco, en un pallet de

veinticinco sacos.

Almacenamiento.- Los pallets llenos son transportados directamente por un

montacargas  hasta la bodega de producto terminado para luego ser despachados al

cliente (ver anexo #4B).

Proceso para alimento balanceado en polvo.



En este proceso  se llega a la mezcladora y pasa a la ensacadora, como veremos

en la explicación siguiente:

Dosificación.- Es la formulación  del alimento que se va a preparar,  en esta

operación se reúne todos los elementos básicos de la fórmula y  se pesan  todos los

ingredientes según la cantidad requerida.

Molienda.-El maíz es trasladado desde los  silos por medio de un transportador a

un sin fin, de ahí pasa a un elevador  para ser depositado en una tolva de materia prima,

después pasa al molino que lo tritura para ser  llevado a la tolva de maíz molido por medio

de un elevador.

Mezclado.- Una vez reunidos todos los componentes que corresponde a una parada

que debe pesar 2000 Kg. Se lo deposita en la mezcladora  la cual tiene la capacidad de

producir 50 sacos de 40kg.por parada. Aquí se pueden colocar 6 paradas.

Limpieza.- Después de ser todo mezclado, la mezcla pasa por un limpiador  llamado

WIRLLY que se encarga de separar la basura tales como piolas, piedras, etc.

Ensacado.- El producto es transportado a las tolvas de las ensacadoras, donde se

llenan los sacos mediante un sistema hidráulico, para luego  pasar por una banda

transportadora que lo lleva a la cosedora que sella el saco con  su etiqueta.

Embalaje.- Los sacos llenos son estivados de cinco en cinco, en un pallet de

veinticinco sacos.



Almacenamiento.- Los pallets llenos son transportados directamente por un

montacargas  hasta la bodega de producto terminado para luego ser despachados al

cliente. (ver anexo #4C)

Se ha notado que área de ensacado del producto terminado, tiene muchas paradas

originando así tiempos improductivos,hay desperdicios de balanceados que tienen que

ser reprocesado, demoras en las retiradas de los productos que ya están ensacados y

puestos en el pallet.

En esta área cuenta con 4 personas  de las cuales 1 se encarga del llenado del

saco y 1 se encarga del cosido y etiquetado, las otras dos personas se encargan del

estibado de los sacos llenos en el pallet.

El proceso de ensacado es el siguiente:

Transporte.-El montacargas transporta los pallets para el producto ensacado.

Llenado.- el obrero coloca un saco vacío en el embudo de la maquina llenadota.

Transporte.-el saco se transporta por la banda hasta la cosedera.

Cosido.- el saco llega  ala cosedera donde un obrero la acomoda y la etiqueta.

Pesado.- cada  cierto tiempo es pesado un saco para comprobar el peso permisible.



Embalaje.-Dos obreros colocan los sacos en el pallet para ser transportados al

almacén de productos terminados.

Espera.- se espera a que el montacargas se lleve el pallet lleno.

Almacenaje.- el montacargas lo lleva hacia bodega de producto terminado.

2.5 Diagrama de análisis de proceso.

El diagrama nos muestra un análisis detallado de cada una de las operaciones

ejecutadas en el proceso de elaboración del alimento balanceado, se ha cogido como

referencia el Broiler inicial pellet este diagrama nos ayudará a visualizar  el tiempo de

ejecución de las actividades dentro del proceso. (Ver anexo #5A, 5B, 5C).

2.6 Diagrama de distribución de planta.

Con este diagrama nos será más fácil observar como se encuentran distribuidas las

maquinarias y  las  áreas de producción de la empresa. (Ver anexo #6)

2.7 Diagrama de recorrido de la planta.

El diagrama de recorrido nos permite  un seguimiento más claro de del proceso de

producción de balanceado, en este caso  muestra fallas en su recorrido especialmente en

el área de ensacado, donde existen congestionamientos. (Ver anexo #7A).



2.8 Inventario de recursos humanos.

La empresa “NUTRIL” cuenta con un personal de 87 trabajadores ,  27  personas en

el área administrativa  y 60 trabajadores en planta que trabajan divididos en dos turnos ,el

primero de 7 AM a 3 PM y el siguiente de 3 PM a 11 PM los obreros de cada turno rotan

semanalmente y se encuentran distribuidos   de la siguiente manera:

5 trabajadores en silos.

1 supervisor de producción.

1 supervisor de despacho.

1 supervisor de materia prima.

3 obreros que pesan materia prima.

2 obreros que llenan tolva de soya y aditivos.

1 obrero encargado de preparar la fórmula para mezclar.

2 obreros  controlando compuertas de ductos.

2 obreros ensacando.

2 obreros colocando sacos en pallet.

2 operadores de montacarga para producto terminado.

1 operador de montacarga para materia prima.

3 cargadores de sacos de materia prima.

4 cargadores de sacos de producto terminado.



2.9 Planificación, programación, y control de la producción.

2.9.1 Planificación.

El gerente de producción se encarga de elaborar un documento de orden  de

producción y otro de  las jornadas de trabajo; cada vez  que se necesita un pedido

manda vía correo interno al supervisor de turno el documento de producir, éste

verifica si hay la cantidad requerida, caso contrario hace los reajustes necesarios

para cumplir con la orden de producción. Las jornadas de trabajo son

normalmente son 8 horas cuando la producción aumenta pueden llegar hasta 12

horas de trabajo, existe el problema de que varían drásticamente en cualquier día

de la semana, esto lleva  a no cumplirse lo  los horarios programados muy a

menudo.

2.9.2 Programación.

El supervisor de producción verifica diariamente un nivel de existencias

mínimas para cada línea de producción  y hace producir  para  aquella que está

bajo este nivel, si llega una orden de producción  verifica si hay en bodega caso

contrario  realiza reajuste de maquinarias , herramientas a utilizar y

modificaciones en los horarios de trabajo para cumplir con el pedido, (Ver anexo

#23)documento de planificación diaria.

2.9.3 Control de producción.

Este control lo llevan los supervisores de cada turno, recogen informes  al

final de la jornada con la ayuda de registros y elaborán diariamente un documento

de control d la producción  que es entregado al departamento de producción. (Ver
anexo # 9, # 10).



2.9.4 Capacidad instalada.

Según datos obtenidos  del departamento de producción la capacidad instalada de

producción  de la planta procesadora de alimentos balanceados es de 8 Ton. /hor. para

alimentos desmoronados, de  10 Ton./hor. para alimentos peletizados , de hasta 15

Ton./hor. en alimentos en polvo, lo que da un promedio de 11 Ton/hor.

La producción  real  en la actualidad es de hasta 6 Ton/hor en alimentos

desmoronados, 8 Ton/hor para alimentos peletizados  y hasta 12 Ton/hor.  de alimentos

balanceados en polvo, dando un promedio de 8.666 Ton / hor.

La diferencia en la capacidad de producción  de cada línea de alimento balanceado

se da debido al proceso de cada uno, ya que no todos necesitan seguir los mismos pasos

de producción, por esto hay más posibilidad de aumentar las paradas o baches.

El siguiente cuadro nos mostrará la producción diaria de la planta de alimentos

balanceados NUTRIL:



6  ton/hr.

8 ton/hr.

Alimentos Balanceados
Desmoronados

Producción  diaria para cada línea de producción.

Cuadro #3

PRODUCCIÓN
ALIMENTOS
BALANCEADOS
DESMORONADOS

ALIMENTOS
BALANCEADOS
PELETIZADOS

ALIMENTOS
BALANCEADOS
EN POLVO

TONELADAS

DIARIAS

2   TURNOS DE

(8 HORAS)

96 128 192

Fuente: departamento producción

Elaborado por: Luis Meza Morán.

Las horas trabajadas mensualmente no son las mismas para cada línea de alimento

ya que  estas son  programadas de acuerdo a la demanda de cada tipo de alimento, es

decir durante el mes  las horas de trabajo es mayor para  alimentos desmoronados  por

ser el de mayor demanda.

EFICIENCIA:

Capacidad de producción real.

= Capacidad de producción instalada.

=

= 0.75 = 75%

Capacidad de Producción real

Capacidad de Producción Instalada



=

=

Alimentos:

Balanceados  pellets:

Alimentos:

Balanceados  en polvo:

2.9.5 Listado de maquinarias y equipos.

La planta de balanceados “NUTRIL” posee actualmente las siguientes maquinarias

y equipos:

8  ton/hr.

10 ton/hr.

= 0.8 = 80%

=

12  ton/hr.

15 ton/hr.

= 0.8 = 80%

=

Capacidad de producción Real

Capacidad de Producción instalada



Lista de maquinarias y equipos.

Cuadro #4

Equipo Marca Año de
adquisición

Característica

Secadora  vertical Berico 1982

Transportadores Flowmaster 1986

Molinos de martillos Jakoso 1979

Elevadores de cangilones. Huntel 1986

zaranda Schule 1979 TVSM 1000

Válvulas motorizadas se 4
vías.

Westinhouse 1984

Distribuidor cónico
motorizado

General Electric. 1988

Tolvas de almacenamiento 1979

Ciclones 1980

Tolva tipo báscula Home  Richarson 1979 Cap. 4000

Mezclador horizontal US. Electrical Motor 1979 Vot.220/440

1 hp.

84 r.p.m.

Enfriador Búhler-Miag 1985 PUSBED

Ventiladores  tiro forzado Búhler-Miag 1985 7735
RmX90500

Desmoronador de pellet C.P.M. Millcenturi 1983

Motores US. Electrical Motor 1986 Volt. 220/440

100 H.P.

3565 R.P.M

Pelletizadora C.P.M. Millcenturi 1979

Envasadoras Triangulo 1988 SC6 PD



volumétrica 316457

23013A

Expander 1979

Acondicionador Búhler 1983

cosedoras Búhler-Miag 1982

Calderos York –Shipley. Inc. 1980 100 HP

Fuente: departamento producción

Elaborado por: Luis Meza Morán.

2.9.6 Tipo de mantenimiento.

Los tipos de  mantenimiento que se realizan en la empresa son: principalmente el

correctivo y  el preventivo que  se basa en un programa de mantenimiento semanal,

mensual , trimestral . Este es realizado por el personal de mantenimiento y algunos

obreros de la planta. Se da mantenimiento eléctrico, electrónico, mecánico.(Ver anexo #
11A ; #11B)

2.9.7 Seguridad e higiene industrial.

La empresa  no tiene un departamento de seguridad e higiene industrial, pero

cuenta con un comité interno, encargado de regular las actividades  de control y

prevención  de riesgos  de accidentes a colaboradores, maquinarias, equipos o

instalaciones de la misma.Las funciones del comité de seguridad e higiene industrial  son:

a) Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de implementos de seguridad.

b) Vigilar el cumplimiento tanto  de la empresa  como de  los trabajadores de las leyes,

reglamentos  y medidas de prevención de riesgos.



c) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se

produzcan en la empresa y obligar a la adopción de las medidas correctivas que

fueren necesarios.

d) Estudiar y programar  la adopción de medidas de higiene y seguridad tendientes a

prevenir los riesgos.

e) Enviar oportunamente los actos del comité interno  a la división de riesgos  del

trabajo del IESS.

Este comité tiene conformadas comisiones  que sirven de apoyo a las actividades del

mismo y tienen funciones específicas, tales comisiones son las siguientes:

 Comisión de elaboración del reglamento interno de seguridad e higiene industrial.

 Higiene del trabajo.

 Comisión de capacitación.

 Comisión  de investigación de accidentes.

2.10 Política de calidad nutril.

La política de la empresa se basa en los siguientes puntos:

 Ser eficientes en nuestros procesos para la fabricación de alimentos

balanceados.

 Aplicar normas estándar.

 Garantizar los requerimientos de calidad.



 Mejora continua del sistema de calidad.



CAPÍTULO III



DIAGNOSTICO EMPRESARIAL.

3.1 Identificación de los problemas.

Mediante observación directa y la evaluación de los registros de control  existentes

en la empresa sobre los procesos de elaboración de alimentos balanceados, se puede

detectar una serie de problemas que afectan el normal desarrollo de las actividades de la

planta, que  provocan tiempos improductivos en el proceso de producción.

Los problemas que afectan actualmente a la planta de balanceados NUTRIL   y que

contribuyen  a que se produzcan tiempos improductivos son los siguientes:

 Demoras y congestionamientos para transportar materia prima  y  producto

terminado.

 Paralizaciones debido a fallas de Maquinarias y equipos.

 Tiempos improductivos dentro del proceso de elaboración del balanceado debido a

que no se controlan los tiempos estándares operacionales.

3.2     Importancia de los problemas.

Los problemas antes mencionados alteran el proceso de producción  de

balanceados creando tiempos improductivos, por estas razón se realizará un análisis que

determinen las causas de los mismos para llegar a disminuir  su porcentaje que es muy

alto en la actualidad.

3.3 Análisis de los problemas.



3.3.1 Análisis causa –efecto.

El problema que afecta directamente a la empresa son los tiempos improductivos
en el proceso de producción.

Para el análisis se empleará la técnica del  DR. ISHIKAWA (causa- efecto) para

poder de esta manera visualizar  las causa principales  que generan este problema.(Ver
anexo # 8) Diagrama causa –efecto

Problema # 1

Congestionamientos al transportar materia prima  y  producto terminado.

Causa:

 El recorrido no es el adecuado, para trayecto que conduce tanto la materia prima a

zona de dosificación, como en el de producto terminado a bodega de materia prima.

Efectos:

 Demoras en llevar la materia prima a  zona de dosificación, puesto que el

trayecto es demasiado largo.

 Congestionamientos en la zona de ensacado por cruce de montacargas en el

recorrido.



El cuadro # 5 nos muestra un resumen de las horas improductivas que hubo en un

trimestre del año 2004 (marzo-mayo) ,por demoras debido a congestionamientos para

abastecer de materia prima a la zona de dosificación, y para retirar los sacos de productos

terminados que están listos en los palets .En el anexo  #  22 veremos el registro semanal

del tiempo perdido por este problema.

Horas perdidas debido a recorrido inadecuado

trimestre año 2004

Cuadro # 5

MESES

HORAS PERDIDAS

( A.

DESMORONADO)

HORAS PERDIDAS

(A. PELLET)

HORAS

PERDIDAS

( A .POLVO)

TOTAL
HORAS

PERDIDAS

Marzo 1,2 4 2 7,2

Abril 2 3 3 8

Mayo 4 0 2 6

Trimestral 7,2 7 7 21,2

ANUAL 28,8 28 28 84,8

Fuente: Investigación directa.

Realizado por: Luis Meza Morán

Esta cantidad de horas perdidas  pueden llegar a ser reducidas si se plantea

un cambio en las trayectorias recorridas por los montacargas ,de materia prima a

dosificación y  de producto terminado a bodegas.



Problema #2

Paralizaciones debido a fallas de maquinarias y equipos.

Causas:

 Un porcentaje considerable de la infraestructura de la empresa adolece de

obsolescencia lo que origina que se presente algún problema debido a un rendimiento

deficiente.

 El programa de mantenimiento necesita reformarse en ciertas actividades.

 Falta de documentos que contengan información detallada de los trabajos de

mantenimiento realizados en las diferentes máquinas y equipos  existentes en la

planta.

Efectos:

 Paralizaciones en el proceso de producción  ya que  las máquinas  comienzan  a

fallar.

 No se puede dar un mantenimiento adecuado a cada máquina y equipo por falta de

información.

En los primeros meses del año 2004  las maquinarias y equipos que han fallado

frecuentemente son las siguientes:

1.- Ductos: Se taponan por falta de limpieza  de los mismos  es por estos donde se

transporta, los polvos, mezclas, alimentos peletizados a tolva de ensaque, etc.



2.- Cosedora:  Se averían por que son obsoletas ,por falta de lubricación y cambio

de repuestos , esto ocasiona un cosido defectuoso.

3.- Expander: Debido a que es una máquina obsoleta,  hace que el alimento en

ocasiones salga muy húmedo.

4.- Elevadores: Por falta  de una limpieza  adecuada lo que produce paras por

atoramientos.

EL siguiente cuadro representa las horas perdidas  trimestralmente durante el año

2004 debido a las fallas  de las maquinarias y equipos en  el área de producción de

balanceado:

Horas perdidas  por  fallas de maquinarias y equipos (1º-trimestre 2004.)

Cuadro # 6

FALLAS PRIMER SEGUNDO TERCER Trimestral HORAS

MES MES MES (anuales)

( Horas) (Horas) (Horas) (Horas)

1.- Ductos tapados 2.6 1.8 1.5 5.9 23.6

2.-Paradas de

elevadores
1.8 2.6 1.7 6.1 24.4

3.-Expander en mal estado 2.0 1.3 2.1 5.4 21.6

4.-Daños en las maquinas

cosedoras
3.0 2.8 2.9 8.7 34.8

Total de horas 9.4 8.5 8.2 26.1 104.4

Fuente: reportes  de mantenimiento.



Realizado por: Luis Meza Morán

Los  datos obtenidos de la tabla anterior se han  obtenido de  los registros de

mantenimiento que se elaboran cada vez que se realiza un mantenimiento ,este

documento es realizado por el supervisor de producción con el técnico encargado de la

reparación (ver anexo # 11B).Para luego pasar al departamento de mantenimiento.

El siguiente grafico nos da un porcentaje de horas perdidas por fallas

frecuentes ,se observará que las cosedoras de sellar sacos tienen más problemas.

Gráfico #1

PORCENTAJE DE HORAS PERDIDAS POR
FALLA DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Ductos
taponados;

26,61%
Daños en las
cosedoras;

33,33%

Parada de
elevadores;

20,69%

Expander en
mal estado;

22,99%

1 2 3 4

Las maquinas cosederas están fallando considerablemente según el grafico y el

análisis realizado  esta  en un 33.33% ,este porcentaje es mayor que las demás equipos y

maquinarias estudiadas ,en lo que se refiere a tiempos improductivos.



Problema #3

Demoras por falta de control en los tiempos estándares operacionales:

Causas:

 En la planta no existe un  control de los tiempos estándares para  cada operación

trabajo.

 Falta de capacitación, los obreros desconocen los tiempos operacionales y las

perdidas que estos generan.

Efectos:

 Tiempo perdido en procesos de producción.

 Los obreros no saben como actuar en determinadas situaciones,y trabajan según su

propio ritmo de trabajo .

Los  cuadros # 7 A , 7 B , 7 C nos muestra las horas perdidas mensualmente en las

operaciones principales , tanto en  alimentos desmoronados, peletizados, y en polvo.



Tiempos improductivos en cada operación del proceso de producción

( Mes de marzo del 2004 en alimento desmoronado)

Cuadro # 7.A

OPERACIÓN
TIEMPO

ESTANDAR  DE
PRODUCCIÓN

(HORAS)

NÚM ERO DE
RELIEVOS

OBSERVADOS

(HORAS)

TIEMPO  MEDIO
DE

PRODUCCIÓN
ACTUAL
(HORAS)

TIEMPO
IMPRODUCTIVO

(HORAS)

Dosificación 0,18 0,20 0,18 0,19 0,19 0,19 0,01

Mezclado 0,07 0,10 0,09 0,09 0,11 0,10 0,03

Peletizado 0,20 0,22 0,23 0,23 0,22 0,23 0,03

Desmoronado 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,00

Ensacado 0,40 0,43 0,43 0,42 0,43 0,43 0,03

TOTAL 1,00 1,10 0,10

Fuente: investigación directa.

Elaborado por: Luis Meza Morán.

Tiempos improductivos en cada operación del proceso de producción

( mes de marzo del 2004 en alimento  peletizado)

Cuadro # 7.B

OPERACIÓN
TIEMPO

ESTANDAR  DE
PRODUCCIÓN

(HORAS)

NÚM ERO DE
RELIEVOS

OBSERVADOS

(HORAS)

TIEMPO  MEDIO
DE

PRODUCCIÓN
ACTUAL
(HORAS)

TIEMPO
IMPRODUCTIVO

(HORAS)

Dosificación 0,24 0,25 0,27 0,26 0,27 0,26 0,02

Mezclado 0,09 0,10 0,09 0,1 0,11 0,10 0,01



Peletizado 0,26 0,28 0,27 0,28 0,29 0,28 0,02

Ensacado 0,41 0,44 0,43 0,44 0,44 0,44 0,03

TOTAL 1,00 1,08 0,08

Fuente: investigación directa.

Elaborado por: Luis Meza Morán

.

Tiempos improductivos en cada operación del proceso de producción

( mes de marzo del 2004 en alimento  en polvo )

Cuadro # 7.C

OPERACIÓN
TIEMPO

ESTANDAR  DE
PRODUCCIÓN

(HORAS)

NÚMERO DE
RELIEVOS

OBSERVADOS

(HORAS)

TIEMPO  MEDIO
DE

PRODUCCIÓN
ACTUAL
(HORAS)

TIEMPO
IMPRODUCTIVO

(HORAS)

Dosificación 0,36 0,37 0,38 0,37 0,38 0,38 0,02

Mezclado 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,01

Ensacado 0,50 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,03

TOTAL 1,00 1,06 0,06

Fuente: investigación directa.

Elaborado por: Luis Meza Morán

Estos datos fueron obtenidos del estudio  de tiempo realizado en el mes de

marzo del año 2004 para la elaboración de este trabajo ,  su base fue sobre una

hora de producción.

Eficiencia de línea:



Para calcular la eficiencia de  cada línea de producción  con respecto al

tiempo estándar y el actual  ,se toma como referencia  las horas promedio que se

trabajan mensualmente , las cuales  son 336 hrs. mensuales,235 hrs. para

alimentos desmoronados , 57 hrs. para alimentos pelets y 44hrs. para alimentos

en polvo.

Eficiencia de línea

(Alimentos desmoronados)

1.00 HORAS

1.10 HORAS

= 90.90 %

Eficiencia de línea

(Alimentos peletizados) =

1.00 HORAS

Tiempo estándar  de
producción

Tiempo de producción
actual.

=
X  100

Tiempo estándar de
producción

Tiempo de producción
actual.

=
X  100



1.08 HORAS

= 92.59 %

Eficiencia de línea

(Alimentos en polvo) =

1.00 HORAS

1.06 HORAS

= 94.33 %

Estos resultado nos indica  que existe una ineficiencia  del 9.1% para alimentos

desmoronados; del 7.4% para alimentos peletizados y el 5.6% para alimentos en polvo ,si

multiplicamos el tiempo trabajado mensualmente para cada línea, con la ineficiencia

producida nos mostrará las horas perdidas en cada línea de producción como nos

muestra el cuadro # 8A:

Líneas de
producción Ineficiencia

Horas trabajadas
mensualmente

Tiempo
perdido

Tiempo  estándar de
producción

Tiempo de producción
actual.

=

X  100



Tiempo perdido = Ineficiencia de línea X Horas trabajadas para cada línea

Tiempo perdido  mensualmente por falta de control en los tiempos estándares
operacionales. (Año 2004)

Cuadro # 8 A

Elaborado por: Luis Meza Morán

El cuadro # 8B nos indica las horas pérdidas mensual, trimestral y anual:

Horas perdidas por falta de control en los tiempos estándares operacionales

Cuadro # 8B

ALIMENTO

DESMORONADO 9.1% x 235 21.38

ALIMENTO

PELETIZADO 7.4% x 57 4.21

ALIMENTO  EN

POLVO 5.6% x 44 2.46

Total mensual 336 28.05

LINEAS DE
PRODUCCIÓN

HORAS  PERDIDAS

MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL(hrs.)

ALIMENTO
DESMORONADO 21,38 64,14 256,56



Elaborado por: Luis Meza Morán

El gráfico nos muestra  que la línea de producción de alimentos desmoronados es

la más afectada con pérdidas de horas.

Gráfico #2
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TOTAL 28,05 84,15 336,6



3.3.2 Diagrama de Pareto.

El siguiente diagrama de pareto nos permitirá evaluar de que manera están

afectando cada uno de los problemas que originan tiempos improductivos en el proceso

de producción de alimentos balanceados.El cuadro # 9 nos muestra la frecuencia  de los

problemas y las horas perdidas:

Frecuencia de los problemas

Cuadro # 9

PROBLEMAS
HORAS
PERDIDAS ORDEN

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
ACUMULADA

( %)

A

Demoras por
congestionamientos
debido a recorrido

inadecuado 84,8 C 336,6 64,02 64,02

B

Paralizaciones por
fallas de maquinarias

y equipos 104,4 B 104,4 19,86 83,87

C

Falta de control en
los tiempos

operacionales 336,6 A 84,8 16,13 100

TOTALES 525,8 100



Gráfico # 3
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Se realizará también un análisis de Pareto para las horas perdidas por

paralizaciones  a causa  de fallas de maquinarias y equipos como nos muestra el cuadro #

10:

Frecuencia  de fallas de maquinarias y equipos

Cuadro # 10

PROBLEMAS

HORAS

PERDIDAS ORDEN

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA
ACUMULADA

( %)

A

Ductos

taponados 23,6 D 34,8 33,33 33,33

B

Paradas de

elevadores 24,4 B 24,4 23,37 56,70

C

Expander en

mal estado 21,6 A 23,6 22,61 79,31

D

Daños en las

cosedoras 34,8 C 21,60 20,69 100,00



Gráfico #4

El grafico de Pareto nos demuestra que las cosedoras están provocando la mayor

cantidad de tiempos improductivos con respecto a las demás maquinarias o equipos

debido a paralizaciones.

3.3.3 Análisis FODA de  la empresa.

Un análisis FODA de la empresa  permite determinar la situación actual con respecto

a la   Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza.
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Fortaleza.- La fortaleza principal de la empresa es la gran demanda  que tienen  sus

productos a nivel nacional, la misma que posee una tendencia alcista.Cuenta además

con un recurso humano muy sólido, que se fundamenta en la comprensión y colaboración

con las mejoras de la empresa

Oportunidad.- La empresa está en proceso de obtener la certificación de la  norma

internacional ISO 9000 versión 2000.Con esta  certificación a la

norma, tendrá la oportunidad de insertarse y expandirse en el mercado internacional lo

que demandará la ampliación de la misma, y esto implica la generación de nuevos

puestos de trabajo y de ingresos que mejoraran no solo la economía de la empresa sino

también la del País.

Debilidad.- La debilidad de la empresa se encuentra en la capacidad de producción, que

se muestra insuficiente en aquellas  épocas donde la demanda de sus productos se

elevan.

Amenaza.- La amenaza principal  que afectaría  directamente a la empresa  es la

producción de maíz, que es la materia prima más representativa en la obtención de

alimentos balanceados para aves.  Su escasez genera  importación de maíz a un costo

muy elevado, lo que repercute en la elevación del costo de producción y la reducción de

utilidad para la empresa.

3.4 Cuantificación  económica  de los problemas.

Para  el análisis  de las pérdidas  económicas se han elaborado cuadros  de horas

improductivas que se dan en la planta, tanto por demora  y congestionamientos de

montacargas ya que el recorrido es inadecuado,como por paralizaciones debido  a fallas

de máquinas y equipos; también por falta de control en los tiempos estándares

operacionales.



El cuadro # 11 nos muestra  las horas que se pierden en cada línea de producción

del alimento debido a que la trayectoria de  materia prima a zona de dosificación es muy

extenso, y por congestionamientos  en el recorrido que realiza el montacargas al llevar el

producto terminado a  bodega de materia prima , para cuantificar las perdidas

económicas por este problema nos basaremos en el costo de hora / hombre de cada

operario del montacargas  relacionándolo con las horas perdidas anualmente , así

obtendremos la  cantidad en dólares que le cuesta a la empresa  por demora de los

mismos.

Perdidas económicas debido a recorrido inadecuado

Cuadro # 11

LINEA DE

PRODUCCIÓN

HORAS

PERDIDAS

ANUALES

Costo H/H de

montacargista

# de

operario

perdidas anuales

dólares

ALIMENTO

DESMORONADO 28,8 $ 0,91 2 $ 52,416

ALIMENTO

PELLET 28 $ 0,91 2 $  50,96

ALIMENTO EN

POLVO 28 $ 0,91 2 $ 50,96

TOTAL 84,8

$ 154,336



Para el problema de maquinarias y equipos que empiezan ha fallar por

obsolescencia, la cantidad de tiempo perdido se multiplicó por la capacidad promedio de

producción  en una hora y se obtuvo las toneladas que no se producieron, como lo indica

el  siguiente cuadro:

Perdidas económicas por fallas de maquinarias y equipos

Cuadro # 12

En el problema de fallas operacionales las toneladas no producidas  han sido

calculadas de acuerdo a la capacidad de producción de cada una de ellas con respecto al

tiempo perdido, como podemos ver en el cuadro# 13:

Perdidas  económicas por falta de control en los tiempos estandares operacionales

Cuadro # 13

LINEA DE

PRODUCCIÓN

HORAS

PERDIDAS

ANUALES

CAPACIDAD DE

PRODUCCIÓN

(Toneladas /horas)

TONELADAS

NO

PRODUCIDAS

(anuales)

ALIMENTO

DESMORONADO
256,56 6 1539,36

ALIMENTO 50,52 8 404,16

TIPO DE

PROBLEMA

HORAS
IMPRODUCTIVAS

(ANUALES)

CAPACIDAD
PROMEDIO DE

PRODUCCION POR

HORA (TONELADAS)

TONELADAS NO
PRODUCIDAS

(ANUALES)

FALLAS DE

MÁQUINAS Y

EQUIPOS

104,4 8 835.2



PELETIZADO

ALIMENTO EN

POLVO 29,52 12
354,24

TOTAL 336,60 2297,76

Conociendo las toneladas no producidas tanto por fallas de maquinarias o equipos y

por falta de control en los tiempos operacionales  obtendremos la cantidad en dólares que

se deja de percibir por estos  problemas. El departamento de producción tiene como dato

establecido que la tonelada de alimento balanceado tiene un P.V.P. de $ 367,25; el costo

de producción de cada tonelada es de $ 336,83 y las utilidades netas  que genera es $

30,42 por cada tonelada; entonces calcularemos la utilidad neta en dólares que la

empresa deja de percibir al no producir debido a tiempos improductivos:

Toneladas no producidas x utilidades netas generadas por
anualmente cada tonelada

3132.96 toneladas          x                  30.42 dólares

=95304.64  dólares anuales

Con un promedio mensual de  7942.05 dólares.

Los siguientes datos nos ayudaran a calcular  el % de utilidad mensual que la

empresa deja de percibir por toneladas no producidas:

Promedio de ventas  mensuales:                 $ 1385193.21 (ver cuadro #2)



(-)Promedio  de costos mensuales:              $  1270360.69

Promedio de utilidades mensuales:              $    114832.52

Entonces encontraremos el porcentaje que la empresa deja de percibir en utilidades

mensualmente debido a no producir por pérdidas de tiempo:

Utilidad mensual no percibida

% de utilidad mensual         = x 100

no percibida Utilidad mensual generada

($  7942.05     /  $ 114832.52) X100 =  6.9 %

3.5 Diagnóstico.

Según el análisis realizado se determina  que la planta presenta fallas en el

recorrido del proceso y debe ser  reorganizado,  la mala ubicación  de las bodegas de

materia prima y producto terminado provocan congestionamientos  que son notorios en el

área de ensacado  ya que se acumulan sacos de producto terminado por que el

montacargas se demora en llevárselos, lo que ocasiona que los obreros tengan que

detener las máquinas ensacadoras.

Hace falta  un control  sobre los tiempos estándar de producción lo que lleva a

continuas perdidas de tiempo ,la falta de capacitación  por parte del personal de planta no

les permite tomar medidas correctivas de emergencia.



Las  fallas de maquinarias o equipos se deben a mantenimientos deficientes y

obsolescencia, hay maquinarias o equipos que necesitan mantenimiento más frecuente

de lo establecido por lo que hay que reorganizar parte del programa   y elaborar nuevos

registros  que ayuden al control del mismo.

Los criterios que determinan los sistemas de producción en la planta  de

balanceados NUTRIL se están llevando de una manera  desordenada  los mismos que

merecen una reforma  en su planificación. Por esta razón se presentarán alternativas

estudiadas sobre la bases de caracteres técnicos que originen resultados satisfactorios,

para reducir los tiempos improductivos y aumentar el porcentaje de rendimiento de los

equipos.



CAPITULO      IV



PLANTEAMIENTO Y SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS

4.1 Presentación de las soluciones a los problemas detectados.

Objetivo:

El objetivo principal de esta parte del trabajo consiste en proporcionar  alternativas

de solución que reduzcan los costos y tiempos improductivos, que fueron detectados  y

analizados en el capitulo anterior, los cuales afectan y limitan el desarrollo del proceso de

producción de la empresa de balanceados NUTRIL. Aplicando técnicas  de ingeniería

industrial que sean convenientes para dar soluciones a los problemas.

4.1.1 Planteamiento de alternativas aplicando técnicas de ingeniería industrial.

Para plantear las soluciones de los diferentes problemas detectados nos basaremos

en los costos que la empresa deja de percibir por cada  tonelada no producida debido al

tiempo improductivo.

Según el análisis de Pareto el problema  que esta provocando mayor perdida de

tiempo es la falta de control en los tiempos operacionales 64,02 %; el diagrama de pastel

realizado para analizar el porcentaje de fallas de maquinarias y equipos nos indica que las

cosedoras están fallando más seguido (33.33%) y esto repercute también en demoras

para el área de ensacado.

4.1.2 Descripción de la técnica propuesta.

Para poder diseñar una propuesta para la empresa, se debe definir los principios

sobre los cuales la misma va a desarrollarse y que debe ser referencia permanente para



interpretar las diferentes soluciones a los problemas identificados.La propuesta de

solución para los problemas se detalla a continuación.

Problema #1

Demoras y Congestionamientos al transportar materia prima a zona de dosificación

(distancia demasiado larga) y  de producto terminado a bodega (cruce de

montacargas).debido a recorrido inadecuado.

Propuesta.

 Cambio del recorrido del proceso de elaboración del balanceado, principalmente en

las trayectorias que van a las áreas de bodegas y que se cruzan en el área de

ensacado.

.

Problema #2

Paralizaciones por fallas de maquinarias y equipos.

Propuestas:

 Reorganizar el programa de mantenimiento en las maquinarias, como en los equipos

que han comenzado a fallar frecuentemente; con la elaboración de nuevos formatos

de registros.

 Compra de una cosedora que selle los sacos para remplazar una de la empresa  que

está demasiado obsoleta.



Problema #3

 Tiempos improductivos dentro del proceso de elaboración del balanceado debido a

que no se controlan los tiempos estándares operacionales.

Propuesta:

 Capacitación del personal de producción.

4.2 Selección de la alternativa más conveniente para cada problema.

4.2.1 Solución propuesta al problema #1

 Demoras y congestionamientos para transportar materia prima  y  producto terminado

Objetivo: Se propone  un cambio en el recorrido para el  proceso  de elaboración

del alimento balanceado  para disminuir las demoras de los montacargas al transportar (

M.p. y P.t.), puestos que existen problemas de circulación.

El recorrido que realiza el montacargas para transportar la materia prima que es

procesada y transformada a alimento balanceado, presenta problemas de

congestionamiento, por mala ubicación  de las bodegas de materia prima y producto

terminado provocando así  demoras ; no existe delimitación para cada una de ellas   por lo

que en ocasiones  se colocan los pallets  llenos de sacos  de productos donde se

encuentre espacio sin  importar el lugar,   provocando complicaciones de paso para los

montacargas.



Esto afecta directamente al área de ensacado por cerca de ella se acumulan  más

sacos  de los previstos  y al no haber facilidades de maniobra de los montacargas

produce que estos se demoren en llevar los sacos de productos terminados que se

encuentran en los pallets. Entonces los operarios  detienen las  ensacadoras por  falta de

espacio. (Ver anexo # 7A)

Para mejorar el recorrido se propone entonces:

 Reubicación de las bodegas de materia prima y producto terminado.

 Delimitación   del área que corresponde  a cada bodega.

4.2.1.1 Reubicación  de las bodegas de materia prima y producto terminado.

La bodega de materia prima será utilizada para almacenar los productos terminados

, y viceversa , con esto se pretende que la materia prima este más cerca del inicio del

proceso,  ahorrándose entonces tiempo por que la distancia es más corta ,el montacargas

que lleva los pallets de producto terminado tendrá  facilidad de movimientos puesto que

con el cambio en su trayectoria ,ya no existen cruces de montacargas en la trayectoria.

Este cambio no alterara la capacidad de  almacenamiento para cada bodega la cual

comprende 481 mt2 (2116,18 Tons.) para producto terminado y de 433 mt2 (1986,14

Tons.) para materia prima.     La zona de recepción de materia prima será cambiada junto

con la bodega, lo  mismo pasará con la zona de despacho  que deberá estar ubicada

cerca de la bodega de producto terminado (ver anexo #7B).



El cambio  favorecerá también las vías de acceso para la llegada de materia prima y

el despacho de producto terminado según observaremos el anexo #1.

4.2.1.2 Delimitación del área que corresponde a cada bodega.

Una vez que se han efectuado los cambios de bodega se debe delimitar
el área que corresponde  a cada una de ellas esto evitará que se coloquen
sacos  fuera de los límites señalados los cuales provocan
congestionamientos ya que reducen el espacio de circulación .Esto implica
también que se coloquen  letreros de señalización indicando nombre de la
bodega  y líneas de seguridad para el paso de los obreros.

La reubicación de bodegas se va a realizar en dos días (sábado y
domingo) trabajando 10 horas por día y utilizando los tres montacargas,
esto costará $1.038,20 siendo las actividades las siguientes:

 Transporte de MP al patio. 7 horas

 Transporte de PT a bodega de MP. 6 horas

 Transporte de MP a bodega de PT. 7 horas

 Tiempo total utilizado en horas . 20 horas

El desglose de los costos se verá en la puesta en marcha
(Anexo # 25 )



El cuadro #14 nos muestra el costo que representará  la reubicación  y
delimitación de las bodegas con respecto a materiales a utilizar:

Costo de materiales para pintura.

Cuadro # 14
Materiales costo unitario ($) costo total ($)

15  galones de pintura amarilla 7.50 112.50

8  galones de pintura negra 7.50 60.00

8  galones de pintura verde 7.50 60.00

25  galones de diluyente 4.50 112.50

20  rollos de cinta de papel de 1” 0.6 12.00

7  brochas de 2 1/2 pulg. 1.845 12.92

Total 369.92

Elaborado por: Luis Meza Morán

Se contratará al personal que se encargará de pintar las líneas de
seguridad y delimitación  de cada bodega ,el costo de la contratación es de
650,08 dólares.

Beneficios de la propuesta en cuanto al tiempo recorrido.

Al realizar los cambios de bodegas se logrará reducir el tiempo por recorrido extenso

, y por congestionamientos.

Recorrido de materia prima a zona de dosificación:



Recorrido actual 80 seg.

Recorrido propuesto 30 seg.

Tiempo ahorrado 50 seg.

Recorrido  de zona de ensacado a bodega de producto terminado:

Recorrido actual           46seg.

Recorrido propuesto     40 seg.

Tiempo ahorrado          6  seg.

4.2.2 Solución propuesta al problema #2.

 Paralizaciones debido a fallas de Maquinarias y equipos.

Objetivo: Reducir el tiempo perdido cuando  las maquinarias comienzan a fallar,

puesto que son obsoletas, hay equipos que necesitan mantenimiento más frecuente, y

falta información detallada de los trabajos de mantenimiento realizados. Para esto se

plantea  elaborar nuevos documentos de control que permitan programar un

mantenimiento acertado para maquinarias y equipos.Los pasos  a seguir son los

siguientes:

 Reorganizar el programa de mantenimiento especialmente en aquellas maquinarias

y equipos que fallan frecuentemente.

 Capacitación del jefe del área de mantenimiento, para la utilización de los nuevos

documentos elaborados.



 Compra de una máquina cosedora para sellar sacos.

4.2.2.1  Reorganizar el programa de mantenimiento.

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento que necesita ser
reorganizado, ya  que  hay maquinarias y equipos que necesitan un
mantenimiento más frecuente, especialmente aquellas que se  detectaron  en
el estudio realizado,   que han comenzado a fallar más seguido.

Para mejorar la organización existente conviene proceder de la siguiente

manera   :

 Conocer la necesidad de realizar el trabajo de mantenimiento en dicha máquina o

equipo.

 Reprogramar  el mantenimiento a realizar.

Para tener claro la necesidad de realizar los trabajos  de mantenimiento
en cada maquinaria y equipo nos valemos  de los reportes  del control de
producción y mantenimiento  que nos muestran cuales han estado fallando
últimamente, como podemos  ver en el cuadro # 15 datos del año 2004.

Cuadro de fallas  producidas  en  maquinarias y equipos el primer
trimestre del 2004

Cuadro  # 15



Elaborado por: Luis Meza Morán.

La reprogramación  del mantenimiento,  se la realizará basándose  en estos datos

obtenidos durante el estudio realizado  y en las experiencias de los operarios  en cada

puesto  de trabajo de la planta ,ya que ellos son los que permanentemente están en

contacto con los equipos y maquinarias y conocen las diferentes problemas que se

presentan diariamente. Se realizará entonces un reajuste en el programa de

mantenimiento.

El cuadro # 16 nos muestra el programa de mantenimiento propuesto para cada

maquinaria y equipo durante un semestre, especialmente para aquellas que han fallado

últimamente con más frecuencia:

Programa de mantenimiento propuesto

Cuadro # 16

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PROPUESTO

MAQUINAS Y
EQUIPOS SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL

TOLVAS X

DAÑOS FRECUENTES PORCENTAJE

DUCTOS TAPONADOS 22,61 %

PARADAS EN LOS ELEVADORES 23,37 %

FALLAS EN EL EXPANDER 20,69 %

DAÑOS EN LA   MÁQUINA COSEDORA 33,33 %



TRANSPORTADORES

TORNILLOS SIN FIN X

RODAMIENTOS X

ELEVADORES X

MOLINOS

MARTILLOS X

VENTILADORES X

MEZCLADOR

HORIZONTAL X

WIRLLY X X

EXPANDER X

ACONDICIONADOR

DE EXPANDER X

DESMORONADOR X

PELETIZADORAS X

ENFRIADOR X

ZARANDA X

MAQUINAS DE

ENSACADO X

MAQUINA

COSEDORA X

DUCTOS X

CALDERO X

Elaborado por: Luis Meza Morán.



A continuación se detalla los pasos que obligatoriamente seguirán utilizándose, como

los nuevos trabajos de mantenimientos a realizarse:

Mantenimiento semanal:

Semanalmente se debe realizar lo siguiente:

 Chequear  los tanques, bombas, mangueras, por si hay escapes

 Limpiar mangueras filtros y tuberías.

 Limpieza  de cribas de los molinos martillos.

 Verificar que los motores de los ventiladores estén en buen estado.

 Limpieza general de las peletizadoras en cuanto  a residuos almacenados.

Se propone agregar los siguientes trabajos:

 verificar  que  los ductos y  las tolvas de la báscula, de almacenamiento y recepción

estén descongestionadas.

 Limpiar las bandas de los elevadores  de todo residuo y polvo.

 Chequear los diferentes desacomodos de las cosedoras y su lubricación.

Mantenimiento quincenal:

En el mantenimiento quincenal conviene realizar  lo siguiente:

 Verificar  la limpieza del mezclador para evitar atoramientos.

 Chequear  la calibración de  las diferentes máquinas ensacadoras en cuanto al peso.



Se propone agregar los siguientes trabajos:

 Limpiar filtros de vapor  del acondicionador de la peletizadora y el expander.

Mantenimiento mensual:

El trabajo a efectuarse mensualmente es el siguiente:

 Chequear los tornillos sin fin, engranajes, piñones y rodamientos de los diferentes

máquinas y equipos .

 Chequear los diferentes mecanismos de arrastre de las diferentes  cadenas,

elevadores, engranajes ,y su lubricación.

Se propone agregar los siguientes trabajos:

 Chequear los tubos de descarga, los distribuidores y limpieza de paredes internas

de las tolvas.

Mantenimiento semestral.

 Chequear los rodamientos y tornillos sin fin por desgaste.

 Verificar limpieza de zaranda.

No se proponen agregar trabajos en este tipo de mantenimiento.



4.2.2.2 Capacitación al jefe de mantenimiento para la utilización de documentos.

Para llegar al cumplimiento del programa de mantenimiento es necesario capacitar

al jefe de mantenimiento en la utilización de los nuevos registros puesto que el  se

encargará de controlar el cumplimiento del programa establecido, coordinando con

producción para no afectar  el proceso normal de trabajo y así reducir las perdidas de

tiempo dentro del proceso de elaboración del alimento balanceado.El cuadro # 17 nos

muestra el costo de la capacitación por 6 horas:

Costo de capacitación para implementar la nueva documentación.

Cuadro # 17

Elaborado por: Luis Meza Morán

Documentación necesaria para mejorar el programa de mantenimiento.

Para llevar un control acertado del programa de  mantenimiento se propone elaborar

documentos  completos  que permitan  información precisa  del trabajo realizado y el

historial de las máquinas y equipos, los registros recomendados son los siguientes:

 Carta máquina.

 Carta motor.

 Documento de inspección.

Cargo Costo por hora

( dólares)

Costo total (dólares)

Jefe  de

mantenimiento

20 120



 Orden de trabajo.

 Reporte de mantenimiento

 Ficha de mantenimiento.

Carta  máquina.

Es un documento de suma importancia para el departamento de

mantenimiento por que sería como la partida de nacimiento de la máquina o

equipo donde encontraremos todos los datos de carácter técnico de dicho

elemento, estos son: (ver anexo # 12)

 Año de fabricación.

 Modelo.

 Tipo.

 Serie.

 Fabricante.

 Proveedor.

 Transferido.

 Precio de compra..

 Costo de montaje.

 Puesta en servicio.

 Accesorios o recambios hechos.

Se puede incluir otras características técnicas:

 Consumo de energía.

 Consumo de vapor.

 Rendimiento.



Carta motor.

Es un documento de archivo para el departamento de mantenimiento en cual vamos

a encontrar todos los datos técnicos de cada uno de los motores como son: (ver anexo #
13)

 Marca.

 Modelo.

 Serie.

 Potencia.

 Tipo de conexión.

Documento de inspección.

Este documento será llevado a diario por el jefe de mantenimiento
como resultado de sus inspecciones diarias  a cada sección de la planta  se
detalla el estado de la misma y cualquier anomalía que se presentara o se
podría presentar, este contiene lo siguiente: (ver anexo # 14)

 Los turnos de la planta .
 Fecha.
 Número secuencial.
 Por quien es elaborado.
 Secciones de la planta.
 Estado en que se halla.

Orden de trabajo.



Este documento lo elabora el jefe de mantenimiento, cuando autoriza
realizar el trabajo Puede ser un trabajo contratado a terceros o realizados
por el personal técnico de mantenimiento de la planta y llevará lo siguiente:
(ver anexo # 15)

 ¿Quién lo elabora?
 ¿Para quién lo elabora?
 Fecha.
 Número secuencial.
 Número del documento de inspección, por el cual se abre la orden de

trabajo. Descripción del trabajo a realizar según la observación del
documento de inspección.

Reporte de mantenimiento.

El técnico responsable de la reparación después de realizada su trabajo
deberá llenar este documento que tiene la siguiente información:(ver anexo #

16).

 Nombre de la sección.
 Nombre de la  máquina.
 Fecha.
 Número de la orden de trabajo emitida para realizar el mantenimiento.
 Observaciones.
 Firma del técnico.
 Firma del jefe de sección o su reemplazo.

Ficha de mantenimiento.

Esta ficha constituye la hoja de vida del equipo , es elaborada por el jefe
de mantenimiento y describe las reparaciones o trabajo s realizados y tendrá
lo siguiente:(ver anexo # 17 )



 Fecha
 Nombre del equipo
 Modelo.
 Marca
 Tipo de mantenimiento
 Reparación o partes remplazadas
 Número de reporte de mantenimiento por el que se abre la ficha .

4.2.2.3 Compra de una máquina cosedora de sacos.

Se hace necesario la compra de una máquina cosedora que selle los sacos ,para

remplazar una que actualmente tiene  la empresa y que está demasiado obsoleta.Esta

provoca perdidas de tiempo por sus constantes averías.

La implementación de esta maquina reducirá también el tiempo improductivo que se

produce actualmente en el área de ensacado, haciendo que el obrero pierda tiempo al

corregir aquellos cosidos defectuosos.

Para la implementación de esta máquina se hizo algunas cotizaciones con preformas

en algunas empresas vendedoras de maquinarias industriales, de las cuales se eligió la

mejor opción de acuerdo al presupuesto que le convenga a la empresa la cual se  detalla

a continuación:

Empresa:

PLÁSTICOS  GRANADA TOVMEL CIA LTD.

RUC: 0991384480001

Ubicada en el Km.10.5  vía Daule(junto a la fabrica de sumesa)

Lotización inmocosa.

Telfs. 2110229-2110237-2111200



Email: maqsantafe@on.net.ec

Descripción de la maquinaria:

Máquina de cerrar sacos BC100

Marca:FISCHBEIN

Una línea totalmente nueva de alta velocidad y mejor rendimiento.

Rápida: 2750 PPM, dependiendo de la longitud de puntada, la operación y el género.

Bajo nivel de ruido y vibración.

Diseño del casting tipo nomoblock.

Volante con diámetro de trabajo variable.

Nuevo sistema de control hilo.

Lubricación interna forzada.

Ventajas

Alta productividad: Hasta 44 sacos de 50 Kgs por minuto con una velocidad de costura

lineal de hasta 33M/min. Dependiendo de la longitud de puntada, operación y el género.

Alarga la vida de sus componentes.

Ajustes rápidos y sencillos.



Ajustes rápido de longitud de puntada.

Fácil ajuste para una costura floja o apretada según necesidad.

Mantenimiento simple.

Opciones:

Para ser montado en pedestal de doble columna
Cinta transportadora de altura variable con barandas ajustable

Precio es 3500,00 dólares +IVA

Precio real  3920,00 dólares.

Gastos de instalación y montaje 588.00 dólares

Procedencia  de la maquinaria  chilena

Las ventajas que presenta esta propuesta es la siguiente para la operación de cosido:

Cosedora
Tiempo de cosido por

cada saco

Actual 5 seg.

Propuesto 3 seg.

Elaborado por: Luis Meza Morán

%  de reducción de tiempo = Tiempo actual-Tiempo propuesto

Tiempo actual



= X 100

= 0.40 %

4.2.3 Solución  propuesta  al problema # 3:

 Tiempos improductivos dentro del proceso de elaboración del balanceado debido a

que no se controlan los tiempos estándares operacionales.

Objetivo.- Hacer conocer a los operarios el tiempo estándar de producción para

cada actividad, ya  que los obreros los desconocen y efectúan sus actividades según su

ritmo de trabajo.Para dar solución a este problema se propone lo siguiente:

 Capacitación del personal de producción.

4.2.3.1 Capacitación del personal de producción.

Las empresas solo pueden crecer a través de las personas que la integran, y una vía

de crecimiento para ellas se encuentra en la capacitación y el aprendizaje, por esta razón

se ve la necesidad de capacitar al personal de producción.

5 seg. - 3 seg

5 seg.



Esta capacitación servirá para que el personal haga conciencia del
tiempo que se pierde al no seguir los tiempos establecidos para cada
actividad ,las consecuencias que se producen y que se debe hacer en caso
de presentarse inconvenientes.El curso de capacitación debe tratar los
siguientes puntos:

Contenido del curso de capacitación

Cuadro # 18

Módulos Contenido del curso Horas de
duración

1 Técnicas de métodos de tiempo

(1 º inst.)

20

2 Calidad en la producción (2 º inst.) 10

3 Productividad (2º inst.) 10

Elaborado por: Luis Meza Morán

El personal que intervendrá es el siguiente :

 Supervisores de producción      (2)

 Operadores                               (15)

 Total 17 personas

Estos cursos se dictarán  los días sábados por parte de  dos  instructores contratados

por la empresa de capacitación Gestiopolis, con una duración de 40 horas EL  siguiente

cuadro nos muestra el costo total del curso:



Costo del curso  de capacitación

Cuadro # 19

Elaborado por: Luis Meza Morán

Instructores
del curso

Costo del curso Total horas de
capacitación

Costo total

1º- instructor $25  /hr. 20 $    500
2º- instructor $25  /hr. 20 $    500
Totales $  1.000



CAPITULO V



ANÁLISIS ECONÓMICO Y  FINANCIERO

5.1 Análisis económico y financiero de las propuestas, utilizando métodos

financieros.

La eficiencia se expresa en la necesidad de alcanzar los objetivos
planteados, es decir logrando un incremento de los estándares normales  de
trabajo.

Al implantar las propuestas antes mencionadas, la empresa podrá
alcanzar mejoras, que reducirá tiempos improductivos dentro del proceso de
elaboración de alimentos balanceados.

Para analizar económicamente las propuestas, se utilizarán métodos
financieros para verificar si la inversión es conveniente,   la cual debe
permitir recaudar un monto similar a lo que invierte en la actualidad la
empresa.

Debido a que la empresa no cuenta con todos los recursos para la
adquisición de la maquina propuesta e instalación de la misma cuyo costo
total es de 4508,00 dólares, la empresa aportará con el 33,46% de su capital
equivalente a 1508,00 y el 66,54% será financiada mediante un préstamo de
3000 ,00 dólares a una entidad bancaria para de esta manera adquirir  la
máquina e implantarla.

5.1.1 Depreciación de máquina.

Al realizar dicha compra de  la  máquina cosedora  propuesta, esta tiene
un valor a depreciar , lo que se va a ver reflejado en las tablas se los pagos
mensuales de la depreciación de máquina.



n

VrC
Dep




La propuesta de solución es el componente de maquinarias y equipos,
los cuales poseen una vida útil de 5 años, la depreciación se detalla a
continuación:

Datos:

C=costo de maquinaria $ 4508
V= valor residual 5%
N= vida útil  60 meses

Formula:

Dep. = 4508-225,4

60

4282,6

Dep. =

60

Dep. =       71,38  dólares mensuales

La depreciación durante los meses de vida útil nos mostrará el
Anexo # 21.

5.1.2 Amortización del préstamo.

Para la adquisición de la máquina , también se realizará la amortización de la misma

,utilizando la siguiente fórmula de amortización:



Amortización           = A

Préstamo = P  = 3000

Interés = i    = 14.65

Meses = m  = 12

Años = n   = 2

Tasa efectiva =  15.67

Cálculos de la amortización.
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A =       $    144,86
(Ver anexo # 20)

5.1.3 Método del flujo de efectivo neto (F.D.E.)

Para la utilización de este método  hay que señalar que se toma en
cuenta un incremento  de ventas con sus respectivos costos y utilidades   (
3%)  para el siguiente año (2004).especialmente en los últimos meses:

Método  de flujo de efectivo neto (datos necesarios).

Cuadro # 19

Al final del

mes

incremento en

ventas costo del Método

utilidad del

Método (Si)

Feb-04 $   1.494.716,46 - $   1.358.696,25 = 136.020,22 $

Mar-04 $   1.450.580,21 - $   1.318.576,42 = 132.003,79 $

Abr-04 $   1.056.879,40 - $      960.702,65 = 96.176,74 $

May-04 $   1.011.109,03 - $      919.097,42 = 92.011,61 $

Jun-04 $   1.029.265,87 - $      935.601,97 = 93.663,89 $

Jul-04 $   1.211.439,50 - $   1.101.197,68 = 110.241,82 $

Ago-04 $   1.290.784,89 - $ 1.173.322,58 = 117.462,30 $

Sep-04 $   1.602.825,31 - $   1.456.967,12 = 145.858,19 $

Oct-04 $   1.645.387,97 - $   1.495.656,55 = 149.731,43 $

Nov-04 $   1.682.639,75 - $   1.529.518,39 = 153.121,36 $

Dic-04 $   1.703.898,39 - $   1.548.842,48 = 155.055,91 $

Ene-05 $   1.726.337,22 - $   1.569.239,35 = 157.097,86 $



totales $ 16.905.863,99 - $ 15.367.418,85 = 1.538.445,13 $

promedio $   1.408.822,00 $   1.280.618,24 $    128.203,76

El paso siguiente es verificar  si se acepta  o no el método propuesto,
los costos de la inversión para las soluciones planteadas  será de 11955.06
dólares, dando así el cálculo de recuperación de capital por medio del    FD E
(flujo de efectivo neto).

Rendimiento sobre ventas =

= $ 128203.76 / $ 1408822.00 = 9.10 % (R.S .V)

Rendimiento sobre inversión =

= $ 128203.76 /$11.955.06      = 1072.38 %

1

RESTITUCIÓN =
Monto medio utilidades /monto medio de inversión

Monto medio
mensual de
utilidades

Monto medio
mensual de las

ventas

Monto medio mensual
de las utilidades.

Monto o importe de la
inversión.



=                  1/10.72           =   0.09 meses

Este valor nos indica que la inversión se recuperará en un mes .

A continuación se va a encontrar el valor actual del efectivo ,para
después comprobar si el FDE mayor que 1  para ser aceptado caso contrario
será rechazada la propuesta.

Si .Si = utilidad del método.

VA E = i = rendimiento deseado sobre la inversión.(0.10)

(1+ i) n = 12 meses.

$ 136.020,22 $   132.003,79 . $    96.176,74

=
(1+0.1) (1+0.1) (1+0.1 )

. $  92.011,61 $   93.663,89 $  110.241,82

= +                                           +
(1+ 0.1) (1+ 0.1) (1+ 0.1)

. $ 117.462,30 $   145.858,19 $ 149.731,43

+ +                                         +
(1+ 0.1) (1+ 0.1) (1+ 0.1)

1 2
+

3
+

4 5 6

7 8 9

n



$ 153.121,36 $ 155.055,91 $ 157.097,86

+
(1+ 0.1) (1+ 0.1) (1+ 0.1)

=           $ 843498,19

Valor de rescate del equipo

$  500 .S =. Valor de rescate del ejercicio: $ 500

Vs = i = rendimiento deseado sobre la inversión.(0.10)

(1+ i) n = 12 meses.

$  500 500

Vs = =
(1+ 0.10) 3,14

=       $ 159,32

Valor actual de efectivo + valor rescate del equipo:    $ 843.657,50

Razón del valor actual
a la inversión original:

P

I
843657,50

11955,06

10 11+ 12+

n

12
2

=



= 70,57

En este caso el FDE es mayor que uno (70.57) este valor se debe a que
la inversión es pequeña con respecto a la utilidad promedio mensual pasa
entonces satisfactoriamente el examen de rentabilidad , con un rendimiento
sobre las ventas  de 9.10%. el análisis de flujo efectivo revela  que se
recuperará la inversión  en el primer mes (0.09).

5.1.4 Relación costo  beneficio.

Para analizar la relación que existe entre el capital invertido  sobre el beneficio

establecido por el mismo,  utilizamos la siguiente formula la cual nos ayudará a ver si las

propuestas son rentables  para la empresa:

Beneficio de las soluciones para el primer año

= Recuperación de recursos(P) - costo de inversión

=  $843657,50 - $ 11.955,06

=       $ 831702,44

Para calcular el índice de costo beneficio se ha considerado que con las propuestas

de mejora se lograran recuperar  aquellas toneladas no producidas en un  80%  entonces:

Índice de costo-beneficio



Recuperación de recursos

Índice de costo-beneficio =

Costo de inversión

$ 76243,12

Indice  costo – beneficio =

$ 11.955,06

= $ 6.37

Esto quiere decir que por cada dólar que se invierte la empresa recibirá    $ 6.37.

Factibilidad del proyecto

Costo de la inversión / recuperación de recursos

= $ 11.955,06 / 76243.12 =   0.15

Nota: Si el índice de factibilidad del proyecto es menor a 0.5 se acepta el proyecto.



5.1.5 Factibilidad y viabilidad.

Cualquier propuesta que decida encarar con seriedad el tema de mejoras para la

empresa y obtener una buena imagen coherente con los cambios que se deban instalar,

debe abordar prioritariamente el tema y las formas del financiamiento más equitativas

para la empresa.

Para esto se diseña un programa que permita recaudar un monto similar a lo que

actualmente se invierte en la empresa

Por esta razón se realizó el análisis respectivo en este capitulo, el cual dio como

resultado los beneficios que genera la implantación de las propuestas  de mejora en la

empresa.



CAPITULO VI



PUESTA EN MARCHA DE LAS PROPUESTAS

6 Puesta en marcha.

Consiste en llevar a  cabo las soluciones propuestas  por esta razón es necesario

presentar un informe a la Gerencia detallando los problemas que se detectaron, las

soluciones propuestas y el beneficio  que se obtendrá con la implementación del mismo

para su respectiva aprobación.

6.1 Cronograma de  actividades del proyecto.

El cronograma propuesto puede estar sujeto a modificaciones de la gerencia, esta

secuencia se mostrará a través del diagrama de GANTT, el  que determinará  los pasos a

seguir  para el plan de implantación de  de las propuestas y su respectivos costos por

actividad. (Ver anexo # 24 y  25).

6.2  Conclusiones.

La  función primordial de la administración  de la producción consiste en tomar

decisiones que determinen el curso futuro de la empresa a corto y largo plazo. Estas

decisiones se pueden tomar en todas las áreas concebibles, físicas y de organización;

pueden referirse a la planeación financiera, la distribución del producto y el personal, así

como la fase de operación y producción.



La teoría de las decisiones trata de determinar como se deben tomar las

decisiones racionales, por esta razón las alternativas propuesta  tiene como objetivo

principal aumentar la capacidad de producción bajo la reducción de tiempos improductivos

obteniendo un incremento en su productividad.

6.3 Recomendaciones.

Se sugiere  la adquisición de la cosedora que reemplazará a la que ya esta

demasiada obsoleta y produce muchos desperfectos  en los cosidos y paralizaciones;

para el control del mantenimiento realizados en las diferentes máquinas y equipos se

deben elaborar nuevos documentos  para mayor información de cada uno de ellos.

Para los operarios se debe fomentar programas de capacitación para  que puedan

resolver problemas en caso de cualquier eventualidad,y que conozcan los beneficios

seguir los procedimientos de trabajo  para llegar a aumentar la eficiencia.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACTIVIDAD/TAREA:

Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una

acción componente de la actividad. En general son acciones humanas que

consumen tiempo y recursos, y conducen a lograr un resultado concreto en un

plazo determinado. Son finitas aunque pueden ser repetitivas.

ALIMENTO PELET:

Alimento  que posee una forma cilíndrica y cuyo tamaño varía según el tipo de

dado utilizado.

ANÁLISIS:

Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible,

para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener

conclusiones objetivas del todo.

CONTROL:

Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de costos; 4.

control de tiempo. Es el acto de registrar la medición de resultados de las

actividades ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio

determinado. Se ejerce Ex-ante, Durante y Ex-post respecto a la ejecución de las

actividades.

CONTROL DE CALIDAD:

El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de los objetivos de

calidad del trabajo respecto a la realización del nivel de calidad previsto para la

producción y sobre la reducción de los costos de la calidad.



CONTROLAR:

Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un agente del sistema

organizacional en un tiempo y espacio determinados.

COORDINAR:

Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y

horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todas los

elementos que participan en el trabajo.

DIAGNÓSTICO:

Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en

un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en

su medio ambiente.

DIVISIÓN DEL TRABAJO:

Acto de segmentar el trabajo total de una organización, por

especializaciones y niveles de dificultad.

EFICACIA:

Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto

a lo planeado.

EFICIENCIA:

Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y

por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto

al costo de producir esos resultados.



ESTRATEGIA:

En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una

decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los

objetivos, las metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo

organizacional o individual.

EVALUAR:

Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y

espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar

las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas

oportunas.

FLUJOGRAMA:

Gráfica que muestra el flujo y número de operaciones secuenciales de un

proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio. Pertenece a la

ingeniería de sistemas y también se le conoce como algoritmo, lógica o diagrama

de flujo. La ingeniería industrial emplea otro diagrama conocido como de "proceso,

recorrido u hoja de ruta" con una simbología diferente a la de sistemas. Al igual

que el primero, se aplica al diseño de procesos y procedimientos.

FODA:

Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y

personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. Significa:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FORMULARIO:

Documento impreso que contiene información estructurada "fija" sobre un

determinado aspecto, para ser complementada con información "variable" según

cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico.



FUNCION:

Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un

puesto de trabajo.

GERENCIA:

Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para

satisfacer sus respectivas demandas.

ÍNDICE:

Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado puede

ser un número absoluto o relativo.

MANUAL DE FUNCIONES:

Documento similar al Manual de Organización. Contiene información válida y

clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una organización.

Su contenido son y descripción departamental, de funciones y de productos.

META:

Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de

medida del resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Se compone de

Verbo+cantidad+unidad de medida+tiempo+localización.

MÉTODO:

Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo

predeterminado.

MODELO:



Conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que en bloque

dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a solucionar un

problema.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de

objetivos específicos logran el objetivo general.

OBJETIVO GENERAL:

Se define como "un deseo a lograr".

ORGANIZAR:

Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una

organización o plan, para alcanzar resultados previstos mediante la operación.

ORGANIGRAMA:

Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización,

según división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad.

PARADA O BACHE:

Es la preparación de los aditivos y materia prima necesaria para cumplir con

la formula del tipo de alimento a elaborar la capacidad de una parada es de 2000

kg.

PLANIFICACIÓN:



Proceso racional y sistémico de preveer, organizar y utilizar los recursos

escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados.

POLÍTICA:

Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que

orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en un

lugar y plazo dados. Es un marco general de actuación.

PRESUPUESTO:

Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por

programas, proyectos y actividades a realizar por una organización,

presentándose en determinadas clasificaciones.

PROBLEMA:

Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados

"normales" en un momento histórico determinado y un lugar dado.

PROCEDIMIENTO:

Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en

sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de

todas las operaciones respectivas para producir un determinado bien o servicio.

PRODUCTO:

Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o intangible, a que

conduce una actividad realizada.



PROGRAMA:

Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un

tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son

"servicios".

PROYECTO:

Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un

tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son "bienes

de capital".

RECURSOS:

Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general

son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y

tiempo.

REINGENIERÍA:

Trata de la reingeniería de procesos administrativos o de producción. Implica

ingeniar con apoyo de las ciencias y la tecnología. Aplicada a las organizaciones

significa rediseñar sus estructuras, procesos, métodos, formas, planta y equipos,

para hacerla más eficiente y eficaz y acorde con las exigencias futuras de los

mercados. Su primer principio es ignorar los modos actuales de hacer las cosas y

empezar de nuevo, ingeniando nuevas alternativas. El segundo es lograr

resultados con menos operaciones, en menor tiempo, menor costo, mayor calidad

y obtener mayor satisfacción del cliente.

RELIEVOS:



Número de mediciones de tiempo tomados para el análisis de cumplimiento

del mismo.
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