
UNIVERSIDAD ESTATAL  GUAYAQUIL.

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL.

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACION

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA

GESTION DE LA CALIDAD

TEMA:

“MEJORA EN EL ENVASADO  DE AZUCAR EN FUNDAS DE 2 KG, EN EL

INGENIO SAN CARLOS,  RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA

NORMA ISO 9001 VERSION 2.000.”

AUTOR

AULESTIA DIAS STALIN ALBERTO

DIRECTOR DE TESIS

Ing. Ind. VELA ALBUJA LUIS

2002 – 2003

GUAYAQUIL -ECUADOR.



“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis

corresponden exclusivamente al autor”.

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

Aulestia Días Stalin Alberto

C.I.: 091623097 – 2



DEDICATORIA.

Dedico este trabajo investigativo a mis padres, porque me inculcaron que solamente

con la educación se puede llegar a ser un hombre de bien esto me ha incentivado en toda

mi vida estudiantil.

Por ello mi esfuerzo está dirigido a mis seres más queridos como son mis padres.



AGRADECIMIENTO.

Agradezco infinitamente a Dios, por que gracias a mis creencias y mi fe he podido

vencer las adversidades, siempre con la ayuda del Todopoderoso.

Agradezco mis padres por que han sido los seres que me han sabido enseñar el

camino correcto, el que conduce al éxito, a la sabiduría y a la consecución de los logros

de mayor importancia.

Agradezco a mis familiares y amigos, a los catedráticos de la Facultad de Ingeniería

Industrial y a todas aquellas personas que me apoyaron de una u otra forma en el

transcurso de mi carrera universitaria.



RESUMEN.

Tema: Mejora en el envasado de azúcar en fundas de 2 Kg. en el Ingenio San Carlos,
respecto a los requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2000.

Autor: Aulestia Días Stalin Alberto.

El objetivo de este estudio realizar una evaluación general sobre la integración del
proceso de envasado del azúcar dentro del Sistema de Gestión de la calidad
implementado en Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., con el fin de
identificar oportunidades de mejoramiento en la eficacia y eficiencia de dichas
actividades.

Para el efecto, se evaluó el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, en lo
referente a la cláusula 8 de la Norma ISO 9001 versión 2000 correspondiente a la
Medición, Análisis y Mejora, para lo cual se ha tomado archivos de los registros
relacionados a la producción y control de calidad de los productos, se ha utilizado los
diagramas de procesos, planos de distribución de planta, cuadros estadísticos y el
análisis FODA, detectándose una mayor cantidad de deméritos en el ítem 8.5, referente
a la Mejora Continua. Por medio de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha
identificado y diagnosticado los problemas, manifestándose problemáticas en el proceso
del envasado de azúcar en presentación de 2 Kg., en las máquinas 5, 6 y 7, como
consecuencia del exceso de peso y desperdicio de material de empaque (fundas
plásticas) que ocasionan pérdidas por  la cantidad de $26.258,38. La propuesta para
lograr el propósito de este trabajo práctico, consiste en programar y mejorar los cambios
de resistencia, teflón y la adquisición de un nuevo sistema de envasado, constituido por
máquinas envasadoras, bandas pasadoras y clasificadoras y equipo de control de peso.

La solución escogida pretende la recuperación del desperdicio de materiales en un
80% del volumen de actual,  para lo cual se requiere una inversión inicial de
$23.533,44, cuya recuperación se estima en un periodo de 15 meses, lo que hace
factible su puesta en marcha, por ser conveniente para los intereses de la empresa.

………………………………………
Aulestia Días Stalin Alberto

C.I.: 091623097 – 2
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CAPITULO I



GENERALIDADES.

1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

La historia de lo que actualmente es el Ingenio San Carlos se inicia en el año

1893 cuando el señor Carlos S. Lynch adquiere una propiedad agrícola de

aproximadamente 800 cuadras, situada sobre la orilla derecha del río Chimbo, en

la jurisdicción del cantón Yaguachi y cerca de las confluencias de los ríos Chimbo

y Chanchán, con la intención de establecer una industria azucarera para abastecer

la demanda de azúcar del mercado nacional.

En septiembre de 1897 y 1905 las reducidas instalaciones con que contaba el

Ingenio San Carlos fueron incrementadas con un trapiche sistema Harvez de

procedencia inglesa, un triple efecto, un tacho y varias centrífugas que permitieron

obtener un rendimiento muy superior al que se había logrado hasta entonces.

La infraestructura y limitación de tierras exigió frente a la actividad de los

nuevos equipos instalados la adquisición de nuevas extensiones de tierra para la

siembra de caña de azúcar.

En el año 1912 el señor Carlos Lynch adquirió la hacienda Conducta que

pertenecía a la Sociedad Filantrópica del Guayas y que era una propiedad

colindante con sus terrenos. A medida que se aumentaban los sembríos de caña

de azúcar ocurría lo propio con la producción del producto azúcar.

La necesidad de crecimiento hizo que entre los años 1915 y 1919 el Señor

Carlos Lynch adquiriera deudas con el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil

para financiar las maquinarias que se requerían para ampliar la capacidad

instalada.



A la muerte del señor Carlos Lynch el 12 de marzo de 1920 sus herederos no

pudieron cubrir las obligaciones que había contraído, razón por la cual el Banco

Comercial y Agrícola tomó a cargo la administración del ingenio.

En el año 1937 se reunieron los accionistas del Banco Comercial y Agrícola en

liquidación para designar a don Juan de Dios Martínez Mera como su

representante, quien obtuvo un préstamo del Banco de Crédito e Hipotecario del

Ecuador, con el compromiso personal de cancelarlo con el producto de la venta de

azúcar de la zafra de 1938. En esta forma procedió a recoger las cédulas en

circulación del Banco Comercial y Agrícola y los cupones impagos y cancelar los

créditos y obligaciones pendientes.

Luego un pequeño grupo de accionistas principales del Banco Comercial y Agrícola en

liquidación, con un capital pagado de S/ 5'000,000 en cédulas de este Banco y un aporte

en efectivo de S/ 1'000,000 procedieron a establecer la Sociedad Agrícola e Industrial
San Carlos S. A. y en Junta General del 15 de enero de 1938 designaron como

directores principales a los señores Virgilio N. Moría, doctor Rafael B. Tramontana,

Lorenzo Tous, Juan X. Marcos y Mariano González Alonso; y directores suplentes al Dr.

Pedro V. Miller y a los señores Francisco Frugone, Andrés E. Franco, Sergio Pérez Contó

y Luis Ferreti.

Conformado el directorio de la compañía se designó como su presidente a don

Lorenzo Tous y a don Juan de Dios Martínez Mera como su primer Gerente,

correspondiéndole la organización de esta floreciente industria.

La compañía asumió desde entonces la dirección del Ingenio San Carlos,

manteniendo sus oficinas principales en la ciudad de Guayaquil.



La presidencia del directorio de la empresa fue desempeñada desde el año 1945 por

don Juan X. Marcos Aguirre hasta la fecha de su fallecimiento, el 8 de Marzo de 1980,

sucediéndole en el cargo el Ing. Mariano González Portes.

Así mismo por renuncia de don Juan de Dios Martínez Mera a partir de 1945 se

designó como Gerente a don Agustín Febres-Cordero Tyler y desde junio de 1972 al

Lcdo. Xavier E. Marcos Stagg, quien la administra hasta la actualidad.

1.1.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA.

El ingenio San Carlos, es el resultado del esfuerzo de los directivos y de la

confianza depositada en ellos, por parte de los mas de 600 inversionistas

nacionales de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. para convertir a la

tradicional hacienda en una verdadera organización agroindustrial dedicada a la

siembra, cultivo, cosecha y transportación de la caña de azúcar; producción,

comercialización, y exportación del azúcar blanco, azúcar blanco especial, y

azúcar crudo.

De esta manera, el Ingenio San Carlos se ha ido constituyendo en un modelo

de empresas responsable que genera fuentes de trabajo para miles de

ecuatorianos y contribuyen poderosamente al desarrollo socioeconómico del

Ecuador.

El Ingenio San Carlos, atiende en la actualidad aproximadamente el 34 % del

mercado azucarero nacional, lo que constituye el más alto porcentaje de

participación del mercado. Estas cifras han sido proporcionadas por la

Administración del Ingenio Azucarero que ha obtenido estos resultados a partir de

encuestas.



1.1.3. TIPO DE EMPRESA.

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. está clasificada como empresa

tipo agroindustrial azucarero.

1.1.4. RAZON SOCIAL.

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.

 La planta industrial y los cultivos de caña de azúcar constituyen el Ingenio San Carlos,

el cual fue establecido en 1897.

 Oficinas centrales: Guayaquil

 General Elizalde No. 114 entre Pichincha y Malecón Simón Bolívar.

 Casilla postal letra "S"

 Teléfono: 04-2-321280

 Fax: 593-4-2-326871

 Instalaciones industriales: Cantón Marcelino Maridueña (Provincia del Guayas)

Teléfonos: 04-2-729164 al 04-2-729167. Fax: 593-4-2-729161.

1.1.5. DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA.

En el anexo No. 1 se presenta el organigrama estructura del Ingenio San Carlos, el

cual presenta una estructura vertical, donde la autoridad de los niveles jerárquicos fluye

de arriba hacia abajo y la responsabilidad sigue el sentido contrario.

Esta gráfica se la puede observar en la sección de anexos.

1.1.6. LOCALIZACION GEOGRAFICA.



Las centrales de generación se encuentran ubicadas en las instalaciones industriales

del Ingenio San Carlos, localizadas en el cantón Marcelino Maridueña, provincia del

Guayas.

La ubicación geográfica de las instalaciones industriales del Ingenio San Carlos se

encuentra definida exactamente por las siguientes coordenadas:

 2o12’15”     latitud Sur

 79o26’05”   longitud Oeste

La altura media de las instalaciones industriales es de 35 metros sobre el nivel del

mar.

El anexo No. 2 presenta dos gráficos que corresponden a los planos de localización y

ubicación de la empresa, cuyos detalles se muestran en el mismo.

A continuación se describirá la sección de recursos humanos de la empresa.

1.1.7. RECURSOS HUMANOS.

El Ingenio San Carlos es fuente de trabajo para aproximadamente 3,000 personas en

época de producción o zafra.

El horario de trabajo del personal de la planta industrial, durante la época de zafra,

esto de Junio a Diciembre, es el siguiente:

a) Personal por día: 7h00 a 12h00 y de 13h00 a 18h00.



b) Personal por guardia de 7h00 a 15h00 (primer turno).

c) 15h00  a 23h00 (segundo turno).

d) 23h00 a 7h00 (tercer turno).

Durante la época de zafra la planta industrial trabaja 24 horas al día, 7 días a la

semana, durante todo el tiempo que dure la zafra, esto es hasta que se acabe la

caña o hasta que llegue el invierno.
En la temporada de mantenimiento de la planta industrial o tiempo muerto (de enero a

mayo) el horario del personal de la planta industrial es de 7h00 a 12h00 y de 13h00 a

16h00.

El horario de trabajo del personal del área administrativa es de 8h00 a 12h00 y de

14h00 a 18h00 durante todo el año, trabajando 5 días a la semana (lunes a viernes).

1.1.8. RECURSOS FÍSICOS.

La empresa cuenta con los siguientes equipos para el proceso de elaboración del

azúcar:

 2 básculas para el pesaje de la caña.

 2 trapiches o tándem de molinos, con sus accesorios.

 2 balanzas para el pesaje del jugo mezclado.

 2 columnas de desinfección del jugo, con sus accesorios.

 2 tanques para neutralización del jugo.

 1 grupo de calentadores.

 1 columna de prefloculación.

 5 clarificadores (tipo Dorr- Oliver) con sus accesorios.

 1 tanque para jugo clarificado.

 1 tanque para cachaza.



 4 filtros rotativos al vacío (tipo Oliver).

 1 intercambiador de placas (precalentador).

 4 pre-evaporadores, con sus accesorios.

 5 evaporadores cuádruple efecto, con sus accesorios.

 8 tachos al vacío, con sus accesorios.

 21 cristalizadores.

 5 centrífugas BMA automáticas para masas A.

 3 centrífugas WS automáticas para masas B.

 6 centrífugas WS automáticas para masas C.

 1 conductor para azúcar.

 3 elevadores para azúcar.

 1 secadora rotativa Roto-Louvre.

 1 secadora-enfriadora rotativa.

 3 tolvas para almacenamiento temporal de azúcar.

 2 máquinas de pesaje automático y envasado de sacos al granel en 50 kg.

 2 conductores de banda.

 7 máquinas envasadoras de fundas (para 1, 2 y 5 kg).

 1 conductores de banda.

Adicionalmente como equipos de apoyo hay:

 5 calderos, de los cuales únicamente trabajan 3 y los restantes están permanecen en

stand – by para atender cualquier requerimiento adicional.

 2 compresores de aire.

 1 sistema de bombeo de agua para enfriamiento de equipos.

 1 Piscina de enfriamiento.



1.1.9. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y SUS CARACTERÍSTICAS.

El  producto que labora Ingenio San Carlos es “Azúcar de caña” que se clasifica en

azúcar blanco, azúcar blanco especial y azúcar crudo, todo ellos productos de consumo

directo, o materia prima para la obtención de otros productos y cuyas características están

determinadas en hojas técnicas presentadas en el anexo No. 3, cuyas fichas se

encuentran detalladas.

1.1.10. DISTRIBUCION DE PLANTA.

La planta industrial del Ingenio San Carlos, se encuentra distribuida de manera que

permita el fácil recorrido de los materiales durante el proceso de producción.

En el anexo No. 4 se presenta la distribución de planta, que muestra cada una de las

secciones en que se encuentra dividida la planta de producción.

1.1.11. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.

El portafolio de productos presenta las siguientes variedades del producto.

a) Azúcar blanco (es el azúcar común).

b) Azúcar blanco especial (es un azúcar más blanco que es preferido por el sector

industrial).

c) Azúcar crudo (también conocido como "azúcar moreno" es preferido para elaborar

tortas y cakes y por personas que gustan de un mayor poder edulcorante).

Es necesario indicar que todos ellos son productos de consumo directo por los clientes

o que pueden ser utilizados por materia prima o insumo para la obtención de otros

productos, por ejemplo bebidas gaseosas, mermeladas, jugos, etc.



1.1.12. MATERIA PRIMA.

La materia prima utilizada en el proceso de elaboración del azúcar es la caña de

azúcar.

La caña debe tener una polarización mínima de 9, no presentar evidencia de plagas y

hongos, esto es, libre de hojas, cogollos, raíces, es decir basura o impurezas

denominadas en el proceso de elaboración también como trash.

La caña de  azúcar es una hierba gigante que pertenece al género Saccharum.

Las cañas  llamadas nobles o  nativas, que  eran  todas  las  cañas  cultivadas  en  las

regiones tropicales  y  semitropicales del  mundo,   hasta la introducción de  las

variedades  nacidas   de  semillas, pertenecen  todas a las mismas especies:  Saccharum

affinarum.

Las  amplias variaciones en el  tamaño  el color y el aspecto  son resultado de  las

diversas condiciones de terreno clima de los métodos de cultivo y la selección local. En la

actualidad  la mayor parte de las autoridades  en  la materia reconoce  cuatro  especies

adicionales: S. Barberi, S. Sinense, S. Spontancum y  S. Robustum. Las  primeras  dos

de éstas,   conocidas generalmente por caña  india y caña china,  son duras y de poco

diámetro y  son utilizadas  en conjunto  con  la  S Spotaneum (la caña silvestre  del sur  dé

Asia y la  islas del  Pacifico) para  fines  de  cruzamiento, debido  a su resistencia  e

inmunidad  al  mosaico   y  a  otras enfermedades.

La caña  "uba"  es una de  las pocas variedades  de  la S. Sinence que  contiene

suficiente sacarosa para que valga la pena molerlas;  la S. Robustum, es la especie que

Brandes  reconoció originalmente en  la Nueva Guinea.



1.1.13. CAPACIDAD INSTALADA (VOLUMEN DE PRODUCCIÓN).

Las instalaciones actuales le permiten al Ingenio San Carlos moler 11,000 TMC/día y

alcanzar una producción superior a 3,000,000 sacos de 50 kg en la zafra.

1.1.14. VOLUMEN DE VENTAS.

En los últimos tres años (2000, 2001 y 2002) la producción anual ha alcanzado

los tres millones de sacos de 50 kg, toda la producción se la vendido en un año.-

Se realizan exportaciones de azúcar crudo al mercado norteamericano y se ha

exportado azúcar blanco especial al Perú.

El volumen de ventas se distribuye aproximadamente de la siguiente manera:

 Sector Industrial: Del 30 al 38% de la producción de los cuales el 51% es para

bebida gaseosa, el 45% otras empresas (caramelos, chocolates, jugos, gelatinas,

laboratorios farmacéuticos etc.), el 4% para panificadoras.

 Población en General: del 70 al 62 % destinado al consumo directo.

1.1.15. MERCADO.

El azúcar San Carlos es actualmente suministrado a industrias embotelladoras de

bebidas gaseosas, laboratorios farmacéuticos e industrias alimenticias de todo tipo

(embutidos, panes, galletas, chocolates, gelatinas, caramelos, helados, concentrados de

jugos, bebidas refrescantes, etc.), así como a cadenas de supermercados, comisariatos y

tiendas. Adicionalmente también se suministra azúcar a mayoristas para su distribución a

nivel nacional.



El Ingenio San Carlos atiende aproximadamente el 34 % del mercado azucarero

nacional.

1.1.16. PROCESO DE ELABORACION DEL AZUCAR DE CAÑA.

La caña cosechada en el campo es transportada hacia la fábrica por medio de

camiones y carretones.

Con el objeto de conocer el peso de caña transportada (procedimiento de pesado) se

procede primero a pesar, en las básculas, los camiones y carretones.

Una vez pesados se distribuyen los camiones y carretones hacia los trapiches o

tandem de molinos.

Generalmente un ingenio azucarero posee dos tandem de molinos, cada uno de ellos

posee dos vibradoras de caña: una para caña transportada por camiones y otra para caña

transportada por carretones.

Una vez que son viradas las cargas de caña en las respectivas vibradoras de cada

tandem de molinos, lo primero que se realiza es un lavado con agua caliente para

retirarles algo de la tierra y la suciedad que traen del campo. Luego, la caña pasa por una

primera picadora, que tiene por objeto desmenuzar la caña. Posteriormente pasa por una

segunda picadora para completar el  desmenuzamiento de la caña. Mientras más

desmenuzada esté la caña se logrará un mejor trabajo de extracción en los molinos y se

mejorará el rendimiento.

Durante este proceso sólo se realiza una fragmentación de la caña pero sin extraerle

el jugo, pues no hay acción de compresión.



La caña desmenuzada es transportada a través de un conductor hacia los molinos

para proceder, por compresión, a extraer el jugo contenido en la caña. El jugo que se

extrae de cada molino cae hacia un tanque, llamado “tanque de jugo mezclado”. El jugo

mezclado del tandem A es bombeado hacia una balanza para registrar el peso del jugo

proveniente de dicho tandem de molinos. El jugo mezclado del tandem B es bombeado

hacia otra balanza para conocer la cantidad de jugo proveniente de él.

Posteriormente se unen estas corrientes de jugo mezclado en un tanque receptor.

Este jugo mezclado es un jugo sucio pues contiene tierra, arena, residuos de caña y otras

impurezas por lo que debe ser purificado o clarificado para poder ser utilizado en el

proceso.

Desinfección del jugo. – La desinfección es realizada en las llamadas columnas de

sulfitación, que son equipos que trabajan en contracorriente, ingresando el jugo mezclado

en la parte superior y alimentando anhídrido sulfuroso en la parte inferior.

El anhídrido sulfuroso es obtenido mediante combustión de piedras de azufre. Al

entrar en contacto el anhídrido con el jugo se produce la desinfección, destruyéndose los

agentes patógenos, bacterias y microbios que pudiesen estar presentes en el jugo.

Simultáneamente la sulfitación reduce las sales férricas (color pardo) presentes a

sales ferrosas (color rojo claro), realizándose por tanto una acción de blanqueo del jugo.

Durante esta etapa del proceso se produce un incremento de la acidez del jugo tratado.

Como en medio acuoso ácido se produce una reacción de inversión de la sacarosa es

imprescindible proceder inmediatamente a neutralizar el jugo hasta obtener un ph entre

6.8 a 7.0 para la producción de azúcar blanco. Esto se realiza agregando lechada de cal o

también mediante sacarato de calcio. Al jugo así neutralizado se le denomina “jugo

alcalizado”.



Clarificación del jugo. – Una vez que se ha desinfectado el jugo se procede a

separar la tierra, arena y demás impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto se realiza

mediante sedimentación.

La precipitación de las impurezas sólidas es más eficiente si es realizada en caliente

por ello se calienta el jugo alcalizado hasta una temperatura no mayor a 230oF, pues por

encima de esta temperatura se produce la destrucción de la molécula de sacarosa y

simultáneamente una reacción irreversible de oscurecimiento del jugo que originaría unos

cristales de azúcar (sacarosa) de alta cloración.

Luego del calentamiento se agrega floculante para agrupar en forma de flóculos las

impurezas sólidas presentes, que al ser más pesadas que el jugo tienden a sedimentar.

Algo similar pero más rápido a lo que se produce cuando se deja agua sucia de río en

un vaso y se observa que la tierra va precipitándose poco a poco hacia el fondo.

La separación de los sólidos suspendidos se realiza en equipos llamados

clarificadores, obteniéndose por la parte superior un jugo limpio y brillante, llamado “jugo

clarificado” y por el fondo del equipo un lodo que contiene todas las impurezas sólidas

(tierra, arena, residuos de cal y residuos de floculante). A este lodo se le denomina

“cachaza’.

Filtración de la cachaza. – La cachaza por haber estado con el jugo es un lodo que

contiene de jugo, el cual debe ser recuperado. Esto se realiza en filtros rotativos al vacío

obteniéndose>

a) Una torta sólida de cachaza, que por tener presencia de elementos nutrientes es

utilizada para enriquecer las aguas de riego de los cultivos de caña.



b) Un jugo sucio llamado “jugo filtrado”, que es alimentado al clarificador de jugo filtrado

para separarle las impurezas sólidas presentes y obtener un jugo que pueda ser

recirculado al proceso. Las impurezas sólidas separadas del jugo filtrado clarificado

son enviadas al tanque de cachaza.

Durante el proceso de filtración se alimenta agua condensada a presión para realizar

un lavado de la torta de cachaza y facilitar la extracción de la sacarosa presente.

Se debe regular el trabajo d los filtros para obtener una polarización no mayor a 2.5 en

la torta de cachaza a fin de minimizar las pérdidas de azúcar en el proceso de

elaboración.

Evaporación del jugo clarificado. – El jugo clarificado pasa luego a la sección

evaporación para eliminar gran parte del agua presente en el jugo. El jugo clarificado

posee aproximadamente un 82 – 87% de agua, por efecto del trabajo de los evaporadores

de múltiple efecto se logra reducir el contenido de agua al 33 – 40% *(60 – 67º Brix),

denominándose “meladura” al jugo concentrado que sale de los evaporadores.

Cristalización y centrifugación. – La presencia de sólidos insolubles en la meladura

representa un problema no deseado, razón por la cual la meladura es alimentada a un

equipo de clarificación por flotación para minimizar este riesgo y obtener una meladura

más clara que se constituya en un material que aporte significativamente  la consecución

de un azúcar de buena calidad.

Para lograr la formación de los cristales de azúcar (sacarosa) se requiere eliminar el

agua en la meladura, esto se realiza durante la cocción de las templas en equipos

llamados “tachos”, que no son otra cosa que evaporadores de simple efecto que trabajan

al vacío. En un sistema de tres templas se producen tres tipos de masas cocidas o

templas: las “A”, las “B” y las “C”. Las templas A son las de azúcar comercial y las otras

son materiales para procesos internos que permiten obtener finalmente el azúcar

comercial.



Para obtener las templas C se alimenta una cierta cantidad de semilla (azúcar

impalpable) de una determinada granulometría a un tacho, luego se alimenta miel A y se

somete a evaporación, alimentándose continuamente miel A hasta completar el volumen

del tacho.

Luego se realizan una serie de pases o cortes a semilleros para finalmente alimentar

al tacho miel B y concentrar hasta 96º Brix.

Al llegar a esta concentración se descarga la templa o masa cocida (que es una

mezcla de miel y cristales de sacarosa) hacia los cristalizadores para darle agitación a las

templas e impedir que se endurezcan demasiado. Los cristales separados son llamados

“azúcar C” y la miel separada “miel C, miel fina o melaza”.

El azúcar C es disuelta en jugo clarificado y es llamada entonces “diluido de tercera”,

el cual por tener características similares a la meladura es mezclado con ella.

Para obtener las templas B se alimenta una cierta cantidad de masa C a un tacho,

luego se alimenta miel A y se somete a evaporación, hasta que la masa elaborada

contenga aproximadamente una temperatura de 94 – 96º Brix.

Al llegar a esta concentración se descarga la templa o masa cocida hacia los

cristalizadores para darle agitación a las templas e impedir que se endurezcan

demasiado. Para lograr la separación de los cristales se emplean centrífugas.

Los cristales separados son llamados “azúcar B” y la miel separada “miel B”. El azúcar

B es mezclado con una pequeña cantidad de jugo clarificado para elaborar una papilla



llamada “magma”, la cual es bombeada al pis de tachos para ser empleada en la

elaboración de las templas.

Si hay exceso de magma se procede a disolver con jugo el azúcar de segunda para

obtener un “diluido de segunda”, que se mezcla con el diluido de tercera y juntos son

bombeados a los tachos.

Para elaborar las templas A se alimenta al tacho cierta cantidad de magma, luego se

agrega meladura y se concentra la masa hasta obtener 92 – 93º Brix. Al llegar a esta

concentración se descarga la templa o masa cocida hacia los cristalizadores para darle

agitación a las templas e impedir que se endurezcan demasiado.

Para lograr la separación de los cristales presentes en la templa se emplean

centrífugas. Los cristales separados son denominados “azúcar A”, que es el azúcar
comercial, y la miel separada es llamada “miel A”.

Secado y envasado. – Una vez  descargado de las centrífugas se procede al secado

del azúcar “A” empleando una secadora rotativa al vacío. La humedad máxima permitida

en el azúcar debe ser 0.06%.

El azúcar seco es conducido hacia las tolvas de almacenamiento para su posterior

envasado en sacos.

Una vez envasado el producto se debe controlar el peso de los sacos para comprobar

que se cumpla con la norma de 50 Kg. de peso neto de azúcar por saco, luego se

transportan los sacos hacia la Bodega para su posterior distribución.



El producto es embalado en las presentaciones de 1, 2 y 5 Jg. Envasados en fundas

plásticas (polietileno) y al granel en 50 Kg. envasados en sacos de papel kraft triple capa.

En el anexo No. 5 se presenta el diagrama de procesos para la elaboración del

azúcar, a partir de la materia prima principal que es el caña de azúcar.

1.2. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN RELACION A LA CALIDAD.

1.2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

La Gerencia General demuestra su compromiso comunicando la importancia de

cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios; estableciendo la

Política de la Calidad y los Objetivos de Calidad; realizando las Revisiones por la

Dirección y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

1.2.2. ENFOQUE AL CLIENTE.

La Gerencia General asegura que se han identificado las necesidades y expectativas

de los clientes, las que se han convertido en requisitos en la ¡Asta de Atributos y

Variables, los que se cumplen en su totalidad para alcanzar la satisfacción del cliente.

1.2.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD.

La Gerencia General de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

ha definido su Política de la Calidad de la siguiente manera:

Sembrar, cultivar, cosechar y transportar caña de azúcar; producir,

comercializar y exportar azúcar blanco, azúcar blanco especial y azúcar crudo



satisfaciendo los requisitos de los clientes, mejorando continuamente la eficacia

del Sistema de Gestión de la Calidad y administrando por objetivos.

1.2.4. MISION Y VISION DE LA EMPRESA.

Visión. – Ser una empresa altamente productiva, de gente motivada que cumple las

normas más exigentes de calidad y medio ambiente, para  satisfacción de nuestros

consumidores.

Misión. – Producir azúcar de óptima calidad de costo competitivo, para satisfacer a

nuestros consumidores en un ambiente laboral propicio y así contribuir al desarrollo

agroindustrial del país, generando trabajo, utilidades y bienestar para todos.

1.2.5. CONTROLES E INSPECCIONES.

Los diferentes controles e inspecciones en el proceso de la elaboración del azúcar, se

los ha determinado, mediante puntos críticos, en las diferentes fases del proceso, que

puedan afectar a la calidad y eficacia del producto.

A continuación se describen varias de los procedimientos para el control e inspección

del proceso.

Cada uno de ellos se detalla de una manera singularizada.

Desinfección. – Si no se desinfecta el jugo se produce onericimiento microbiano

especialmente de un microorganismo llamado LEUCONOSTOC MESENTEROIDES, el

cual destruye la molécula de sacaros rompiendo su estructura química originándose

glucosa y fructuosa que son azúcares  no cristalizables. Adicionalmente la desinfección



mediante anhídrido sulfuroso permite reducir las sales  férricas (color oscuro), presentes

en el jugo a sales ferrosos (color más claro).

La desinfección entonces es importante por dos aspectos:

 Mantener la eficiencia del proceso impidiendo la destrucción del azúcar presente en el

jugo, liminar los microorganismos presentes en el jugo y disminuir algo de la

coloración del jugo. Se controla el PH de jugo sulfitado (por color alto, que se

encuentra registrado en la norma).

Clarificación. – Es importante porque el color del azúcar este directamente

relacionado con la turbidez del jugo clarificado, esto implica que mientras menos turbio

sea el jugo mas bajo será el color del azúcar envasado.

Se controla por medio de la turbidez del jugo clarificado.

Cristalización. – La cristalización influye directamente en la calidad del azúcar y en la

eficiencia del proceso de elaborar en esta etapa del proceso en donde se forma los

cristales de azúcar esto implica obtener cristales aceptablemente homogéneo libres de

reproducciones  y conglomerados que asigna un deficiente trabajo en las centrífugas

dando como resultado un azúcar de color alto.

Se controla a  través de equipos automáticos, la sobre saturación de la meladura o de

la miel, este punto da  el PUNTO DE SEMILLAMIENTO, osea del momento en que deba

alimentarse la semilla al equipo de cristalización.

 La cristalización es también un punto crítico de control por que un mal trabajo en esta

sección incide directamente en elevar las perdidas del azúcar en el proceso.

 Cristales muy pequeños que producen perdidas, se pierden en la melaza.



 Afecta también la Polarización y granulamiento de los cristales.

Secado. – Afecta la humedad del azúcar, mientras menos humedad exista,

menos riesgo de contaminación microbiana (mohos y levaduras), durante largos

periodos de almacenamiento.

Envasado. – Es importante porque es la etapa del proceso en la que se controla que

el azúcar producido sea envasada en los sacos apropiados y que el peso de los productos

sea el correcto: Control peso Sacos, color azúcar.

Se controla que solo pasen a la bodega de azúcar los productos que cumplan con los

requisitos de calidad vigente.

A continuación presento un gráfico donde se señala los diferentes puntos críticos de

control durante el proceso.



GRAFICO No. 1.

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN EL PROCESO DE ELBARACION DE AZUCAR.

1.2.6. CERTIFICACION.

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. es una empresa certificada bajo la

norma internacional ISO 9001:2000, la certificación fue alcanzada el 28 de agosto del

2002.- La entidad acreditadora fue Bureau Veritas Quality Internacional.

La certificación cuenta con acreditaciones: ANSI-RAB (de Estados Unidos de

Norteamérica) y UKAS (del Reino Unido).

El azúcar está regido bajo los requerimientos de las siguientes normas INEN.

 Azúcar blanco especial: Norma INEN 2 257: 2000.

 Azúcar Crudo: Norma INEN 258:2000.

 Azúcar blanco: Norma INEN 259:2000.

1.3. JUSTIFICATIVO.



Realizada la evaluación general sobre la integración del proceso de envasado del

azúcar dentro del Sistema de Gestión de Calidad implementado en Sociedad Agrícola e

Industrial San Carlos S. A. he detectado que en lo concerniente al proceso de envasado

este está orientado fuertemente a la presentación de sacos de 50 kg al granel que es la

presentación que mayoritariamente se produce, contando con toda la evidencia

documental necesaria para demostrar fehacientemente que dicho proceso está bajo

control estadístico y que es capaz de cumplir con los requisitos INEN vigentes.

No obstante considero que existe una importante oportunidad de mejoramiento de

aplicarse el control estadístico al proceso de envasado del azúcar en la presentación de

fundas de 2 kg puesto que es un producto que tiene una importante comercialización.

El aplicar control estadístico mediante cartas de control por variables para la variable

"peso" permitirá determinar la capacidad del proceso de envasado en fundas de 2 kg para

hacer más evidente el cumplimiento de las regulaciones vigentes y el aplicar cartas de

control por atributos para el atributo "sellado de las fundas" permitirá cuantificar el

desperdicio de plástico e implementar acciones orientadas a minimizar dicho desperdicio

y contribuir así a la reducción de los costos operativos de la empresa.

1.4. MARCO TEORICO.

Dentro del Marco Teórico para mi investigación utilicé como apoyo para las

evaluaciones de la empresa las normas ISO 9001 versión 2000, pertenecientes, a

la Internacional. Organization for Standerdization que tiene nacimiento en el 1.947

y cuya sede se encuentra ubicada en Suiza basándose específicamente en el

punto No 8 de la Norma que se refiere a: Mediciones, Análisis y Mejoras y en las

normas técnicas nacionales:

 NTE INEM: 2: 257: 2000.

 NTE INEM: 2: 258: 2000.

 NTE INEM: 2: 259: 2000.



 NTE INEM: 2: 480: 1999.

Las normas Internacionales proporcionan conceptos claros y concisos sobre

los Sistemas de Gestión de la Calidad y su aplicación dentro de las empresas se

encuentren éstas dedicadas a la producción y/o servicios.

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.

a) Objetivo general. – Realizar una evaluación general sobre la integración del

proceso de envasado del azúcar dentro del Sistema de Gestión de Calidad

implementado en Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. con el objeto

de identificar oportunidades de mejoramiento.

b) Objetivos específicos. – Realizar una evaluación del proceso de envasado en

el Piso de Azúcar del Ingenio San Carlos para detectar oportunidades de

mejoramiento en la eficacia o en la eficiencia del proceso de envasado del

azúcar en la presentación de fundas de 2 kg a fin de mantener dicho proceso

con una mejora continua.

Hacer uso de herramientas estadísticas para calcular los límites de control del proceso

de envasado del azúcar en la presentación de fundas de 2 kg y contrastarlos con los

límites de las especificaciones INEN vigentes para determinar si el proceso es capaz de

cumplir con los requisitos vigentes.

1.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.

El tipo de investigación que desarrolle es de la modalidad de campo, pos realizarse en

el mismo lugar del área objeto de estudio. (piso de envasado) para lo cual utilice un

formato para registrar las mediciones de los pesos de las fundas de azúcar en



presentación de 2 kg y las características técnicas de las balanzas digitales con las

cuales tomé las muestras de pesos.



CAPITULO II



EVALUACION.

2.1. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA.

Para determinar la situación actual de la empresa, SOCIEDAD AGRICOLA E

INDUSTRIAL SAN CARLOS, con respecto al sistema de gestión de Calidad, realice una

evaluación de la misma, específicamente en el área de envasado y para lo cual tomé

como referencia los requerimientos de la NORMA ISO 9001 VERSION 2000,

centrándome específicamente en la CLAUSULA No. 8 de dicha norma, que a

continuación presento.

2.2. EVALUACION DEL AREA DE ENVASADO, INGENIO SAN CARLOS SEGÚN EL
PUNTO No. 8 DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2.000.

Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejora. – En el bloque 8 de la norma ISO 9001

versión 2000 se tienen los siguientes ítems:

Item 8.1. Generalidades. – En el ítem 8.1 de la norma ISO 9001 se ha evaluado de la

siguiente manera:

La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:

a) demostrar la conformidad del producto,

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y

c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.



La organización demuestra que se ha implementado y planificado los procesos de

seguimiento, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto,

descrito en el literal A, mediante la existencia evidencial de los siguientes documentos:

 Manual de Gestión de la Calidad. (Sección 801)

 Manual de Procesos (Proceso 800.5.4)

 Lista de Atributos y Variables.

a) Requisitos del cliente

b) Requisitos legales del producto

 Hoja de Análisis (Laboratorio de Producción)

 Grafica de Control por Variable

a) Color

b) Porcentaje y Humedad

c) Insolubles.

d) Polarización.

e) Pesos.

Nota: Las gráficas de control por variable del peso se han realizado solo para la

presentación de sacos de azúcar de 50 kilogramos  al granel.

Los parámetros del peso se basan en los documentos de la norma INEN 2-480-1.999.

Si se evidencia el cumplimiento del literal B, por parte de la organización mediante los

siguientes documentos:

 Revisión y evaluación del sistema por parte de la gerencia mediante la calificación por

deméritos.



 Ejecución de programas de auditorias internas.

 Plan y lista de verificación de auditorias internas.

La organización si cumple con el literal C del punto 8.1 de la norma mediante los

documentos:

 Manual de Calidad.

 Manual de Proceso.

 Manual de Enfoque (Procedimiento para la mejora continua).

Este manual contiene los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2.000, que

no podía evidenciarlo objetivamente la empresa al momento de haberse tomado la

decisión de implementar la norma, ya que existía internamente un manual de

procedimientos para otras actividades que no correspondían a la gestión de calidad.

Ítem 8.2. Seguimiento y Medición. – Contiene los siguientes sub. Ítems:

Sub - ítem 8.2.1: Satisfacción del cliente. – En el sub – ítem 8.2.1 de la norma ISO

9001 se ha evaluado de la siguiente manera:

¿Realiza la organización el seguimiento de la información relativa a la percepción del

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización?

¿Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha información?



Si, la organización realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del

cliente y determinan los métodos para obtener dicha información, mediante formatos de

valorización del cliente hacia el producto evidenciados en los siguientes documentos:

 Encuestas al cliente.

 Programas de visitas al cliente.

 Proceso de atención de quejas.

Sub – ítem 8.2.2. Auditoria Interna. – En el sub – ítem 8.2.2 de la norma ISO 9001

se ha evaluado de la siguiente manera:

¿Lleva a cabo la organización a intervalos planificados auditorias internas para

determinar si el sistema de gestiona de la calidad?

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta Norma

internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por

la organización, y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

¿Se planifica un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorias

previas?

Si,  se evidencia mediante el documento:

 Programas de auditorias.



 Procedimiento de planificación de programas de auditorias (Manual de enfoque

800.4.2.).

 Procedimiento de reprogramación de auditorias internas (Manual de enfoque

800.4.3.).

¿Se definen los criterios de auditoria, al alcance de la misma, su frecuencia y

metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias?

Si, se evidencia mediante el documento:

 Plan y lista de verificación de auditorias internas.

¿Se define, un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la

planificación y realización de auditorias, para informar de los resultados y para mantener

los registros?

Si, se evidencia mediante el documento:

 Procedimiento de auditorias internas (Manual de enfoque, procedimiento 800.4.4).

¿La dirección responsable del área que este siendo auditada asegura la toma de

acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus

causas?

Si, se evidencia mediante el documento:

 Manual de Gestión de la Calidad.



¿Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomas y el

informe de los resultados de la verificación?

Si, se evidencia mediante un documento existente en el Ingenio San Carlos:

 Procedimiento de calificación de auditores (Manual de enfoque 800.4.1).

Sub – ítem 8.2.3: Seguimiento y medición de los procesos. – En el sub – ítem

8.2.3 de la norma ISO 9001 se ha evaluado de la siguiente manera:

¿Aplica la organización métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la  calidad?

Si, la organización aplica métodos para la medición de los procesos, estos se

evidencian en los siguientes documentos:

 Manual de Gestión de la Calidad.

 Manual de Proceso.

 Gráfica de control por variable X (ver anexo No. 6).

¿Demuestran estos métodos la capacidad de los procesos para alcanzar los

resultados planificados?

Si, los métodos anteriormente mencionados demuestran a la organización la

capacidad de los procesos y el alcance de los resultados planificados.



Como una evidencia en el manual de proceso se encuentran los indicadores para

todos y cada uno de los procesos que forman parte del sistema de gestión de calidad.

El documento “Tabla de Análisis de Datos” muestra los indicadores de todo el

sistema.

¿Cuándo no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y

acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del

producto?

Si, esto se evidencia mediante el documento de:

 Registro de acciones correctivas.

Sub – ítem 8.2.4: Seguimiento y medición del producto. – El sub – ítem 8.2.4

inherente al Seguimiento y medición del producto (en referencia al fruto de la producción)

de la norma ISO 9001 ha sido evaluado de la siguiente manera:

¿Mide la organización y hace un seguimiento de las características del producto para

verificar que se cumplan los requisitos del mismo?

Si, la organización mide y hace un seguimiento de las características del producto,

mediante la documentación obtenida del laboratorio de producción y evidencias en los

siguientes documentos:

 Hoja de análisis.

 Control en el área de envasado.



¿Se realiza en las etapas apropiadas del proceso la realización del producto de

acuerdo con las disposiciones planificadas?

Si, mediante los siguientes documentos:

a) Informe de impurezas en el azúcar.

b) Gráfica de control por variables.

 Color.

 Porcentaje de humedad.

 Insolubles.

 Polarización.

 Peso.

¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los

registros deben indicar la(s) persona(s) que autorice(n) la liberación del producto?.

Si, La organización mantiene un registro donde se evidencia la conformidad del

producto, así, como se identifica a la persona responsable de la liberación del producto,

en este caso es el Jefe de elaboración de turno, quien a su vez para dicha toma de

decisión se basa en la hoja de análisis emitida por el Departamento denominado

“Laboratorio de producción”.

Item 8.3: Control del Producto no conforme. – Este ítem de la norma se lo ha

evaluado de la siguiente manera:

¿Asegura la organización que el producto no sea conforme con los requisitos, se

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional?



Si, la organización asegura que el producto no conforme con los requisitos se

identifica y controla mediante los siguientes documentos:

 Manual de calidad.

 Manual de procesos.

 Manual de enfoque.

¿Están definidos los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con

el tratamiento del producto no conforme en un procedimiento documentado?

Si, el tratamiento del producto no conforme está definido en el documento: Manual de

enfoque.

Mediante el procedimiento 800.5, procedimiento de producto no conforme, en el cual

se evidencia las siguientes acciones a seguir:

 Reclasificación.

 Entrega al cliente, previa autorización del mismo.

 Reprocesamiento.

 Desecamiento (casi no ocurre).

Este tipo de acciones son tomadas mediante el documento reporte de impurezas en el

azúcar emitidos por el Departamento denominado “Laboratorio de Producción” y anotadas

en el documento “Registro de no conformidad”.

Item 8.4: Análisis de datos. – Este ítem de la norma se lo ha evaluado de la

siguiente manera:



¿Determina, recopila y analiza la organización los datos apropiados para demostrar la

idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde puede

realizarse la mejora continua de le eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad?

Si, la organización hace evidente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad,

mediante la “Tabla de análisis de Datos”, donde constan anotaciones referentes a:

 Satisfacción del cliente.

 Conformidad con los requisitos del cliente.

 Procesos (conformidad mediante la capacidad).

 Acciones preventivas y correctivas (las acciones correctivas es un requerimiento

adicional por parte de la organización).

 Proveedores.

Item 8.5: Mejora. – Este ítem de la norma contiene los siguintes sub – ítems:

Sub – ítem 8.5.1: Mejora continua. – Este sub – ítem de la norma se lo ha evaluado

de la siguiente manera:

¿Mejora continuamente la organización la eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los

resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y

la revisión por la Dirección?

Si, la organización hace evidente su plan de mejora continua mediante varios

documentos que son utilizados diariamente y se nombran a continuación:



 Manual de Gestión de la Calidad.

 Manual de procesos (proceso 800.5 mejora continua).

 Manual de enfoque (procedimiento 800.1 mejora continua).

 Planificación de la mejora continua.

 Revisión del Sistema de gestión de la Calidad por la Gerencia (mediante el documento

del mismo nombre).

Observación. – Se evidenció un gran desperdicio de fundas en la presentación de 2

Kg., lo cual amerita una inmediata acción correctiva.

Sub – ítem 8.5.2: Acción correctiva. – Este sub – ítem de la norma se lo ha

evaluado de la siguiente manera:

¿Toma la organización acciones para eliminar la causa de no conformidades con

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir?

Si, la organización toma acciones para eliminar no conformidades con el objeto de

prevenir que vuelvan a ocurrir y que están evidenciadas en los siguientes documentos:

 Manual de Gestión de la Calidad.

 Manual de Procesos (proceso 800.5.8)

¿Se establece un procedimiento documentado para definir los siguientes requisitos?

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes.

b) Determinar las causas de las no conformidades.



c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir.

d) Determinar e implementar las acciones necesarias.

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.

f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

Si, la organización establece un procedimiento documentado el cual se evidencia

mediante:

 Registro de acciones correctivas.

 Control de no conformidades y acciones correctivas.

Observación. – A pesar de que la empresa toma acciones correctivas para eliminar

ciertas causas de no conformidad, observe que en el área de envasado determinada

como punto crítico dentro del proceso productivo, las máquinas envasadoras de azúcar en

funda de dos kilogramos incurren en demasiadas paradas por turno, lo que significa un

costo, que podría llegar a ser representativo para la utilidad de la empresa e involucra al

Sistema de Calidad.

Sub – ítem 8.5.3: Acción preventiva. – Este sub – ítem de la norma se lo ha

evaluado de la siguiente manera:

¿Determina la organización las acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia?

Si la organización toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con el

objeto de prevenir su ocurrencia y que están evidenciadas en los siguientes documentos:

 Manual de Gestión de la Calidad.



 Manual de Procesos (proceso 800.5.9).

¿Se establece un procedimiento documentado para definir los siguientes requisitos?

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

c) Determinar e implementar las acciones necesarias.

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.

e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

Si, la organización establece un procedimiento documentado el cual se evidencia

mediante:

 Registros de acciones preventivas.

 Control de potenciales no conformidades y acciones preventivas.

La evaluación realizada al área de envasado la efectué mediante la encuesta y

verificación de datos al Jefe de Calidad, del Ingenio San Carlos, Ing. Amalio Puga Peña,

con lo cual comprobé el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000.

Sin embargo, pude evidenciar situaciones con las cuales puedo realizar una eminente

mejora en el sistema de envasado en el punto 8.5 “Mejora Continua”, esto trataré con

detalles en el capítulo III del presente trabajo práctico.

A continuación presento los cuadros de resumen de la evaluación que realicé sobre el

cumplimiento de la norma ISO 9001 versión 2000, específicamente del bloque 8,

Medición, Análisis y Mejora.



La valorización de cada numeral del bloque 8 de la norma, la efectué sobre 1000

puntos mediante el método de deméritos con lo cual fundamento los datos de la encuesta

realizada.

CUADRO No. 1

EVALUACION DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA.

8. MEDICIONES, ANALISIS Y MEJORA Puntaje
x No.

P.  total
x No.

Prom. x
ptos.

8.1 Planificación 100
1. La organización debe definir, planificar e

implementar las actividades de medición
y monitoreo necesarias para asegurar
conformidad y lograr el mejoramiento.
(100 puntos).

100 100

2. Debe incluirse la determinación de la
necesidad para y uso de, metodologías
aplicables incluyendo técnicas
estadísticas. (100 puntos).

100 100

8.2 Medición y monitoreo 100
1.  La organización debe monitorear la

información sobre la satisfacción y/o
insatisfacción del cliente como una de
las medidas de desempeño del Sistema
Gerencial de Calidad. (100 puntos).

100 100

2. Se debe determinar las metodologías para
obtener y utilizar esta información. (100
puntos).

100 100

3. La organización debe conducir auditorias
internas periódicas para determinar si el
Sistema de Gerencia de Calidad:

a) Cumple con los requerimientos del
estándar ISO 9001 – 2000. (50 puntos).

b) Ha sido efectivamente implementado y
mantenido. (50 puntos).

50

50

100

4. La organización debe planificar el
programa de auditoria tomando en
consideración el estado y la importancia
de las actividades y áreas a ser

100 100



auditadas tanto como los resultados de
auditorias previas. (100 puntos).

5. El alcance de las auditorias, frecuencia y
metodologías deben ser definidas. (100
puntos).

100 100

6. Las auditorias deben ser conducidas por
personas ajenas a las que se
desempeñan las actividades que están
siendo auditados. (100 puntos).

100 100

7. Un procedimiento documentado debe
incluir las responsabilidades y
requerimientos para conducir las
auditorias, asegurar su independencia,
registrar los resultados y reportar a la
Gerencia. (100 puntos).

100 100

8. La gerencia debe tomar acciones
correctivas oportunas respecto a las
deficiencias encontradas durante la
auditoria. (100 puntos).

100 100

9. Las acciones de seguimiento deben incluir
la verificación de la implementación de
acciones correctivas y el reporte de los
resultados de verificación. (100 puntos).

100 100

10. La organización debe aplicar métodos
adecuados para la medición y monitoreo
de los procesos de realización
necesarios para satisfacer los
requerimientos del producto. (100
puntos).

100 100

11. Estos métodos deben confirmar la
habilidad permanente de cada proceso
para satisfacer el propósito deseado.
(100 puntos).

100 100

12. La organización debe medir y monitorear
las características del producto para
verificar que se cumplan los
requerimientos del producto. (100
puntos).

100 100

13. Esto debe ser llevado a cabo en etapas
apropiadas del proceso de realización
del producto. (100 puntos).

100 100

14. La evidencia d conformidad con los
criterios de aceptación deben ser
documentados. (100 puntos).

100 100

15. Los registros deben indicar la autoridad
responsable de liberar el producto. (100
puntos).

100 100

16. La liberación del producto y servicio de
entrega no deben ser ejecutada hasta
que todas las actividades especificadas
han sido completadas, a menos que sea
aprobado de otra forma por el cliente.
(100 puntos).

100 100



8.3 Control de no conformidades 100
1.  La organización debe asegurar que el

producto no conforme para prevenir su
uso o entrega no intencional. (100
puntos).

100 100

2. Debe existir un procedimiento para
controlar las no conformidades. (100
puntos).

100 100

3. Los productos no conformes deben ser
corregidos y re – verificados después de
su corrección para demostrar
conformidad. (100 puntos).

100 100

4. Cuando un producto no conforme es
detectado después de la entrega la
organización debe tomar acciones
apropiadas acordes a las consecuencias
de la no conformidad (100 puntos).

100 100

8.4 Análisis de datos 100
1.  La organización debe recoger y analizar

datos apropiados para determinar la
disponibilidad y efectividad del sistema
gerencial de calidad y para identificar los
mejoramientos que pueden ser
efectuados. Esto incluye datos
generados por actividades de medición y
monitoreo, y otras fuentes relevantes.
(100 puntos).

100 100

2. La organización debe analizar estos
datos para proveer información de:

a) Satisfacción y/o insatisfacción del
cliente. (25 puntos).

b) Conformidad con los requerimientos de
los clientes (25 puntos).

c) Características de procesos producto y
sus tendencias. (25 puntos.

d) Proveedores (25 puntos).

25

25

25

25

100

8.5 Mejoramiento 65
1.  La organización debe planificar y

gerenciar los procesos necesarios para
el mejoramiento continuo del sistema
gerencial de calidad. (100 puntos).

100 100

2. La organización debe facilitar el
mejoramiento continuo del sistema

100 100



gerencial de calidad a través de la
utilización de la política de calidad,
objetivos, resultados de auditorias,
análisis de datos, acciones correctivas y
preventivas, y revisión general. (100
puntos).

3. La organización debe tomar acciones
correctivas para eliminar las causas de
las no conformidades con el objeto de
prevenir recurrencia. (100 –puntos).

50 50

4. La acción correctiva debe ser apropiada al
impacto de los problemas encontrados.
(100 puntos).

50 50

5. El procedimiento documentado para
acciones correctivas debe definir
requerimientos para:

a) Identificar no conformidades incluyendo
quejas de clientes. (20 puntos).

b) Determinar las causas de la no
conformidad. (20 puntos).

c)  Evaluar la necesidad de acciones para
asegurar que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir. (15 puntos).

d)  Determinar e implementar la acción
correctiva necesaria. (15 puntos).

e)  Registrar los resultados de la acción
tomada. (15 puntos).

f)   Revisar la acción correctiva tomada. (15
puntos).

10

10

10

10

10

10

60

6.  La organización debe identificar acciones
preventivas para eliminar las causas de
no conformidades potenciales con el
objeto de prevenir su ocurrencia (100
puntos).

50 50

7. Las acciones preventivas tomadas deben
ser apropiadas al impacto de los
problemas potenciales. (100 puntos).

50 50

8.  El procedimiento documentado para
acciones preventivas debe definir
requerimientos para:

a) Identificar no conformidades potenciales y 15

60



sus causas. (25 puntos).
b)  Determinar y asegurar la implementación

de la acción preventiva necesaria. (25
puntos).

c)  Registrar los resultados de la acción
tomada. (25 puntos).

d)  Revisar la acción preventiva tomada. (25
puntos).

15

15

15
Puntaje Final. 99

Elaborado por: Aulestia Días Stalin Alberto.

CUADRO No. 2

RESULTADOS DE LA EVALUACION.

Cláusula No. 8 Medición, Análisis y
Mejora

P.A. % M

8.1 Generalidades 100 100

8.2 Seguimiento y Medición 100 100

8.3 Control del producto no

conforme

100 100

8.4 Análisis de datos 100 100

8.5 Mejora 65 65

Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: Aulestia Días Stalin Alberto.

 P.A. = Puntaje Asignados por mérito.

 %M = Porcentaje por méritos.

GRAFICO No. 2
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2.3. ANALISIS FODA.

Luego de la evaluación y valorización de la situación de la empresa Sociedad Agrícola

e Industrial San Carlos, con respecto a la norma ISO 9001 versión 2000, realicé un

análisis FODA.

Con esta herramienta he podido determinar la situación interna de la empresa

(Fortalezas y Debilidades) y los elementos externos (Oportunidades y Amenazas) con el

objeto de interrelacionarlos y poder formular estrategias adecuadas para el beneficio de la

empresa.

A continuación enlisto los factores internos y externos de la compañía:

Factor Interno – Fortalezas. – En el estudio se han obtenido las siguientes

fortalezas:



 Excelentes relaciones laborales.

 Estricto control de calidad.

 Tecnología industrial de punta.

 Sólida imagen (103 años de existencias).

 Existencia de Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

 Orientación hacia el cliente.

Factor Interno – Debilidades. – En el estudio se han obtenido las siguientes

debilidades:

 La planta industrial está situada en el área rural (cantón Marcelino Maridueña) en

donde hay continuos problemas de comunicación.

 Se da preferencia a la contratación de personal joven para formarlos según lo valores

internos de la empresa donde el inconveniente es el tiempo requerido para su

formación.

 Por ser una empresa agroindustrial existe una dependencia climática para obtener

buenos rendimientos agrícolas.

Factor Externo – Oportunidades. – Son los siguientes:

 Existencia de una fuerte demanda de azúcar para e sector industrial y la población.

 El azúcar y los productos dulces forman partes de las costumbres alimenticias a nivel

mundial.

 La globalización de mercados.

Factor Externo – Amenazas. – Son los siguientes:

 Gran poder económico de la competencia: Grupo Noboa – Ingenio Valdéz, Grupo

Isaías – Ingenio La Troncal.



 Inexistencia de carga social en las empresas de la competencia: El Ingenio San Carlos

mantiene una escuela, un colegio y un hospital completo para la atención de las

necesidades de sus trabajadores, esto implica un alto costo.

 La práctica del dumping comercial aplicado por Colombia a pesar de prohibirlo la

OMC.

Es importante indicar que para realizar el análisis FODA, tomé como referencia la

situación general de la empresa, con respecto a sus análogas existentes en el mercado

para determinar cuales serían las estrategias más factibles a tomar con la finalidad de

mejorar su situación en el mercado actual, a pesar de comercializar un producto de

consumo masivo y de ser líder en el mercado, es importante que mantenga su nicho en

él, y que desarrollen planes de mejora.

A continuación presento la matriz FODA, interrelacionando los factores internos y

externos con la formulación de estrategias que beneficiarán a la compañía.

CUADRO No. 3

ANALISIS FODA.



CAPITULO III



DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA.

Como diagnóstico de la empresa, una vez realizada la evaluación del área de

envasado, presentación de fundas de azúcar de 2 Kg. pude evidenciar el correcto estado

y control existente, que afianza l Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9002:2000, sin

embargo evidencie una gran oportunidad de mejora en el sistema mediante los puntos

8.24 y 8.5.1 de la Norma, ISO 9002:2000.

3.1. ANALISIS SEGÚN LA EVALUACION.

A pesar de encontrarse el proceso de envasado bajo control, realice una observación

de desperdicio en el mismo lo que representa una oportunidad de mejora estipulada en el

punto 8.5.3  de la Norma ISO 9002:2000, que se refiere al mejoramiento mediante

acciones correctivas para eliminar no conformidades con el objeto de prevenir

recurrencias. El mejoramiento del proceso de envasado de azúcar en  presentación de 2

kilos, tendrá como objeto tomar acciones correctivas para eliminar no conformidades y

disminuir el índice de desperdicio aumentando la productividad  del mismo.

3.2. DETERMINACION DE LOS PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS.

A continuación presento un diagrama espina de pescado para dar una perspectiva del

problema de desperdicio en el área de envasado para luego desarrollar el planteamiento

de algunas alternativas de solución que tendrán la finalidad de mejorar la productividad y

la calidad del proceso.



3.3. DETERMINACION DE COSTOS.

Para la determinación de los costos por desperdicios en el área de envasado de

azúcar en la presentación de 2 kilos  tome muestras del peso de las mismas con una

frecuencia de media hora y un tamaño de muestra igual a cinco fundas, de las maquinas

No 5, 6 y 7 durante el mes de Diciembre del año 2.002,  que me sirvieron para determinar

un factor de porcentaje del excedente de azúcar durante la zafra 2.002 y el costo que esto

implica.

En lo que se refiere a los rollos de láminas defectuosas, debe ser devueltos a los

proveedores para su inmediata reposición y calificar a proveedores nuevos para tener

mejores opciones de este producto.

Las paradas y arranque de las máquinas por fundas mal selladas serán disminuidas,

mediante una mejora de componentes en el sistema de sellado (resistencia-teflón).

Todas estas causas del desperdicio incurren en un costo, a continuación presento un

estudio del problema con el cálculo del costo total por desperdicio, para lo cual utilicé  el

Minitab (Programa de Computación).



CUADRO No. 5

CUADRO DE RESULTADOS.

Envasadoras Grs/Exc No/Dat.

Máquina No. 5 2.901 1.690

Máquina No. 6 1.898 1.240

Máquina No. 7 2.567 1.805

Total 7.366 4.735

Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: Aulestia Días Stalin Alberto.

CUADRO No. 6

DATOS RESULTANTES.

Descripción Resultados

Total de azúcar excedente en el mes de

Diciembre del 2002.

7,366 grs.

Total de datos tomados para muestreo

de piso.

4,735 datos.

Total de sacos producidos en zafra

2002. En presentación de fundas de 2

Kg.

700,000 sacos x 25 fundas =

17.500.000 (fundas 2 Kg.)

Total de sacos producidos en todas las

presentaciones en la zafra 2002.

3.000.000 sacos



Precios de sacos de azúcar de 50 Kg. $ 21,00

Total de azúcar excedente según

muestreo.

7.366 grs = 7,36 Kg. =

0.1472 sacos de 50 Kg.

Estimación de la proporción de excedente de azúcar en saco. – Obsérvese las

siguientes operaciones:

 1 saco 50 Kg.

 X 7,36 Kg.

X =
1 saco  x  7,36 Kg.

50 Kg.

X = 0,1472

Total de datos tomados para muestreo de piso en funda de 2 Kg.

 1 saco 25 (fundas – 2 Kg.)

 X 4,735 (fundas – 2 Kg.)

X =
4375 (fundas 2 Kg.) x 1 saco

25 (fundas de 2 Kg.)

X = 189,4 sacos.



Relación con base en la producción total de sacos de azúcar. – Se tienen las

siguientes operaciones:

 Excedente de azúcar – saco 189,4 0.1472      factor de proporción.

 Producción total de sacos 700.000 X

Excedente de azúcar =
700.000 sacos 50 Kg.  x 0.1472

189.4 (sacos 50 Kg.)

X = 544,03 sacos.

Costo de excedente de azúcar en envasado de fundas de 2 Kg.

 Excedente   X   costo de saco = costo por excedente de peso.

 544.03   X   $ 20,00 = $ 11.424,63.

Nota: La empresa deja de percibir $ 11. 924,63 por excedente de peso en las fundas

de azúcar de 2 Kg. Se está registrando azúcar por sobrepeso.

Desperdicio de láminas de polietileno durante el envasado de azúcar blanca
para la venta en su presentación de 2 Kg. – Durante el envasado de azúcar blanca

pueden presentarse diversos problemas o defectos que ocasionan desperdicios en

láminas de polietileno: aquellos problemas relacionados con las máquinas de envasado,

las propias láminas, operadores u otras factores que generan pérdidas que pueden llegar

a ser considerables.



Entre los defectos más comunes se encuentran:

 Aquellos inherentes a las máquinas de envasado y otros que la afectan

indirectamente:

1. Teflón.

2. Resistencia.

3. Mordaza.

4. Enfriamiento.

5. Calibración.

6. Otras fallas de máquina (freno, cuchilla, dosificador, etc.).

7. Envases sin contenido.

8. Falta de alimentación de azúcar (especialmente en la máquina 7).

9. banda de transporte (los envases quedan enganchados en la banda.

10. Al parar la máquina.

 Aquellos provenientes de la láminas:

1. Color de la pastilla.

2. Cinta de empate del rollo.

3. Espesor.

4. Tinta.

Para las láminas existen tres proveedores que son: Expoplast, Multipacking y

Conaplas.

La captura de datos se la realiza en la sección de envasado o piso de azúcar de la

fábrica del Ingenio San Carlos, donde existen 7 máquinas> tres para envases de 2 Kg.,

tres para envases d 1 Kg. y una para envases de ½ Kg.



Variables. – Cada uno de los defectos es considerado como una variable aleatoria,

cuyo análisis debe realizarse por atributos (defectuoso, no defectuoso). Las variables

tienen una distribución binomial.

Creación de una muestra piloto. – Una muestra piloto es de vital importancia para

comenzar una investigación por muestreo. Antes de llevar a cabo una investigación a gran

escala, se toma una muestra pequeña para estimar algunos parámetros.

Estas estimaciones serán utilizadas para hallar un tamaño ideal de muestra.

Recursos y recomendaciones. – El presente trabajo investigativo por muestreo

pretende, en si, dar una referencia para el análisis estadístico de los datos obtenidos

mediante la creación de una muestra piloto, que se puede utilizar para estimar algunos

parámetros de importancia como las proporciones de defectos.

Dada la necesidad de diversos tipos de recursos muy importantes para obtener

muestras significativas (representativas), presentaré a continuación aquellos recursos

más importantes:

1. Personal para la captura de datos: De acuerdo con las características de este

problema es necesario contar con un personal muy bien capacitado en el

funcionamiento de las máquinas de envasado y los diferentes tipos de láminas

existentes (de acuerdo a los tipos de proveedores); de lo que se deriva, el

conocimiento de los problemas más frecuentes en las máquinas y láminas, para así,

poder destacar todos los posibles defectos en el envasado que ocasionan desperdicio

de láminas, de lo que se identificará inmediatamente las variables a investigar. Lo

recomendable para un análisis por muestreo exhaustivo sería contar con una persona



capacitada por cada máquina y por cada turno de envasado para que se tomen

muestras simultáneamente.

2. Tiempo: Es recomendable que el muestreo se lo realice durante un tiempo extenso

debido a la naturaleza de las variables (variables por atributos), lo que significaría

como periodo mínimo de un mes (es decir, 20 muestras) siempre y cuando esto en las

condiciones de personal más favorables.

Técnica para la obtención de la muestra piloto. – El análisis estadístico se lo hizo

sobre la base de variables por atributos (defectuoso, no defectuoso) y el muestreo se lo

realizó de la siguiente forma:

En la sección de envasado de la fábrica existen siete máquinas, tres de ellas para el

llenado de envases de 2 Kg., tres para 1 Kg.

Es importante mencionar que en algunas ocasiones no se hicieron muestreos de las

máquinas por encontrarse fuera de servicio, como el caso de la máquina número 1 y 3 de

1 Kg. que estuvieron fuera de servicio durante la investigación.

De las siete, se realizó el muestreo, aleatoriamente (al azar) y sin reposición, una

máquina. El mismo procedimiento se efectúa con las que restan hasta haber investigado

todas.

Las observaciones se hicieron durante el primer turno (de 7 am a 3 pm), cada uno de

los sacos con un número determinado de envases. Se anotaron el número de envases

defectuosos, su tipo de defecto y el proveedor de láminas.

Recomendaciones. – Se tienen las siguientes recomendaciones:



1. Población a muestrear: Las máquinas tienen tres tipos de envases diferentes (2 Kg.,

1 Kg. y ½ Kg.), por lo que es apropiado utilizar un tipo de muestreo estratificado. En

este caso, tres estratos, cada uno por tipo de envase. Es una población con tres

estratos.

2. Tamaño de la muestra: Ya que se tiene una población dividida en estratos, es

necesario hallar el tamaño de la muestra estratificada en forma científica,

especificando un error de diseño aceptable, un nivel de significancia adecuado y

estimaciones hechas anteriormente sobre la base de la muestra piloto.

3. Variables por atributos: Las variables a observar deberán ser independientes entre

sí, es decir, un defecto no debe ser causado por otro y viceversa. Es preciso aclarar la

causa del defecto especificando con exactitud a que se debe el problema.

4. Control de calidad: Una vez hecho un seguimiento y habiendo establecido un patrón

normal del proceso en condiciones óptimas, es decir, con las máquinas funcionando

aceptablemente y con láminas de buena calidad, se pueden obtener estimaciones de

los parámetros de las variables muy aceptables que nos permitan comparar con cierta

tolerancia las estimaciones de muestras tomadas en cualquier momento y poder

reconocer fallas en el proceso cuando estas se presenten.



GRAFICO No. 4



Factor Arranque Resistencia
Parar

máqina
Otros Teflón Mordaza

Espesor

lámina

Cinta de

empate
Total

No. defectos 187 47 22 20 19 13 12 6 326

% Defectos 57.36% 14.42% 6.75% 6.13% 5.83% 3.99% 3.68% 1.84% 100.0%

% acumulado 57.36% 71.78% 78.53% 84.66% 90.49% 94.48% 98.16% 100.00%

GRAFICO No. 5



Factor Arranque
Espesor

lámina
Calibración Resitencia Teflón Otros

Sin

contenido
Total

No. defectos 48 35 12 11 6 6 4 122

% Defectos 39.34% 28.69% 9.84% 9.02% 4.92% 4.92% 3.28% 100.0%

% acumulado 39.34% 68.03% 77.87% 86.89% 91.80% 96.72% 100.00%

GRAFICO No. 6



Factor Arranque Resistencia Calibración
Parar

máquina
Mordaza Otros Total

No. defectos 155 34 14 14 11 10 238

% Defectos 65.13% 14.29% 5.88% 5.88% 4.62% 4.20% 100.0%

% acumulado 65.13% 79.41% 85.29% 91.18% 95.80% 100.00%

GRAFICO No. 7



Factor Arranque Resistencia Parar
máqina

Mordaza
Espesor
lámina Calibración

Sin
contenido Teflón Cinta de

empalme

No. defectos 187 47 22 20 19 13 12 6

% Defectos 57.36% 14.42% 6.75% 6.13% 5.83% 3.99% 3.68% 1.84%

% acumulado 57.36% 71.78% 78.53% 84.66% 90.49% 94.48% 98.16% 100.00%

Como se puede observar en el diagrama de Pareto anterior, l 47% de los defectos que

ocasionan desperdicio en láminas se producen durante el arranque de las máquinas. Mas

el 40% se producen debido a problemas relacionados directamente con la máquina, de

los cuales el más considerable s por fallas en la resistencia.
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 UCL = 0,04758.

 P = 0,03686.

 LCL = 0,02614.



La estimación de la proporción de defectos para una máquina de 2 Kg. es de 0.03686

o el 36.8%.

3.4. ESTIMACION DE KILOGRAMOS DE DESPERDICIO DE LÁMINAS.

Después de haber obtenido las estimaciones para las proporciones de defectos,

podemos estimar la cantidad de kilogramos que se desperdician en un turno,

considerando:

Cada máquina de 2 Kg. utiliza aproximadamente 3 rollos de láminas en un turno.

El desperdicio de láminas dado en Kilogramos durante un turno  es aproximadamente:

 D = (No. Máq.)* (No. de rollos)* P 2kg *N 2 Kg.

Donde:

 D: desperdicio en Kilogramos

 P: proporción estimada de defectos por presentaciones de laminas de 2 Kg.

 N: Estimación del total de Kilogramos en láminas de 2 Kg., utilizados durante un turno

por una máquina.

La cantidad estimada de desperdicio en Kilogramos de la muestra será la siguiente:

 D = 3(3) (0.03686) (39.43)  = 13.08 Kg. En 1 turno

 13.08 X 3 turnos = 39.24 Kg. de desperdicio en el  día.

 39.24 Kg. X 180 días de zafra = 7063.2 Kg. en zafra (presentación 2 Kg.)



 7063.2 Kg. de desperdicio  X $ 2.10 costo de Kg. Plástico = $ 14883.75.

 Costo por desperdicio de láminas, Presentación 2 Kg. = $ 14.833.75

Como se puede apreciar el desperdicio de láminas representa un costo adicional que

la empresa debe afrontar, sin percibirlo de forma clara, puesto que no es considerado

dentro del análisis financiero de los estados generales que realiza la organización.

La empresa deja de percibir por zafra:

 $ 11.924.23 por excedente de peso en la presentación de fundas de 2 Kg.

 $14.833.75 por desperdicio de las láminas de plástico que conforman las fundas, lo

que representa un total de = $ 26.258.38



CAPITULO IV



DESARROLLO DE SOLUCIONES.

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PRINCIPAL.

Después de haber evaluado el proceso de envasado de azúcar en fundas de 2kg, con

respecto al sistema de calidad de la empresa y a la Norma ISO 9002:2000 y de analizar

los diagramas causa-efecto de los problemas encontrados, puedo  decir que la eficacia
del producto se da en un 100% ya que cumple con todos los requerimientos legales y de

calidad, sin embargo la eficiencia de la empresa se ve afectada ya que optimizando

mejor los recursos se generará una mayor utilidad para la organización.

El área de envasado fue evaluada debido a que es uno de los puntos críticos del

proceso y donde evidencia una gran oportunidad de mejorar corrigiendo ciertas fallas del

proceso de envasado que a continuación detallo:

 En el envasado de fundas de 2k en las maquinas 5, 6, y 7 se genera un desperdicio

de laminas de plástico calculado en $14,833.75, donde la mayor causa encontrada de

este problema son las paradas de las máquinas.

 Las paradas de la maquinas se deben al cambio de resistencias y teflón que sirven

para el sellado de las fundas y que tienen una frecuencia de 4 veces por torno y en el

día se labora a 3 turnos, además de volver a calibrar la maquina para que esta llene

con el peso deseado y centre bien la lámina de plástico con respecto a la serigrafía.

 En lo que  a peso se refiere se está regulando azúcar por sobrepeso lo que incurre en

un costo de $11,424.63.

En el asunto del peso se debe tener especial cuidado, de que las fundas no se

comercialicen con  un  peso  menor  al  estipulado  tomando en cuenta las tolerancias de

peso, que es del + 1%  según Norma INEM 2:480:1999.



Los problemas planteados en el proceso del envasado de azúcar en presentación de

2Kg, máquinas 5, 6 y 7 específicamente, como consecuencia de exceso de peso y

desperdicio de plástico son eminentemente claros y evidentes

Lo expresado se manifiesta en el rendimiento productivo de la empresa, relevante

porque es de gran importancia para el aparato productivo de la empresa y se necesita

plantear soluciones a corto plazo y factible ya que se pueden tomar acciones correctivas y

solucionadas a tiempo.

4.2. COSTO DE LA NO CALIDAD.

Dentro del área de envasado de azúcar se trata de tener un control estricto del peso

de las fundas de 2Kg, tomando muestras y  pesándolas cada ½ hora, sin embargo por el

sistema de llenado de las envasadoras siempre existe una fluctuación en el peso de

estas, razón por la cual, la empresa decide excederse un poco en el peso, que este falte,

porque de ser así se incurriría en la entrega de producto no conforme a sus clientes y

estos significaría costos de:

 Reposicion de producto No  Conforme: Reponer el pedido con producto de peso justo.

 Transporte: Transportar el producto no conforme a las bodegas y llevar la reposición.

 Reenvase aL granel: Reenvasar el azúcar de fundas de 2Kg a sacos de 50 Kg. al

granel.

 Multas y Clausuras.

La empresa puede ser sancionada por la LEY ORGANICA DE DEFENSA AL

CONSUMIDOR, debido a problemas relacionados con calidad (peso).

Según el articulo 66 Cáp. XII se impondrá una multa de $100 a 1.000 dólares por este

motivo y el artículo 80 estipula que la multa será el doble y con Clausura  Temporal en

caso de reincidencia de 2 o mas veces en el mismo año y por el mismo motivo.



En el supuesto caso que la empresa fuese clausurada temporalmente por algún

problema con la calidad de su producto (azúcar) se dejaría de generar ganancias.

Esto significaría que la empresa dejaría de generar una considerable suma de dinero

ya que un día de producción representa 18.000 sacos de azúcar por el costo de $ 21.00

por saco seria $378.000 dólares diarios que la empresa dejaría de percibir por este motivo

lo que acarrearía un grave problema.

4.3. PROPUESTA DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS.

Como alternativas de solución a los problemas anteriormente planteados propongo,

evitar las paradas, y por consecuencia de estas, los arranques, donde radican

mayormente los problemas.

Para esto las acciones correctivas a considerarse serán:

Programar y Mejorar los cambios de resistencias y teflón. – El método actual de

trabajo requiere el cambio de resistencias, y teflón con una frecuencia de 4 veces por

turno, lo que significa:

 4 cambios X 3 turnos = 12 cambios por día de producción.

Se propone cambiar las resistencias y teflón por unas de mejor características

técnicas, que se cambiaron con una frecuencia de 2 por turno lo que significaría:

 2 cambios X 3 turnos = 6 cambios por día de producción.



Además esto disminuiría las paradas por cambios de resistencias y la calibración y

arranque de las máquinas, con un costo de $2.500 para la organización.

Cambio del Sistema de Envasado. – El sistema actual de envasado esta constituido

por 3 maquinas envasadoras volumétricas, es decir que realizaban el llenado de las

fundas de 2 Kg. según el volumen que tienen las copas dispensadoras de la maquina, que

según el tamaño y estructura del cristal de azúcar, hacen variar su peso al momento de

que el producto sea verificado.

Una alternativa de solución será cambiar las maquinas envasadoras de sistema

volumétrico por unas de sistema por control de peso automático, lo que le representaría a

la empresa una importación de dichas maquinas con un costo de $ 39.011,62 por

máquina, puestas en Guayaquil por las tres máquinas.

Banda Pasadora y Clasificadora. – La banda pesadora y clasificadora es un equipo

programable que se aseguraría que solo pasen las fundas que contengan el peso correcto

una vez envasado el azúcar y separa aquellos que no estén conforme con el peso

estipulado, pero este margen de fundas rechazadas tendrían que ser remuneradas lo que

genera un costo adicional.

La adquisición de este equipo representa una importación con un costo de $ 10.897

por equipo, puesto en Guayaquil, lo que representa un total de inversión de $ 32.691 por

los tres equipos.

Equipo de Control de Peso. – Este equipo es adaptado a las maquinas envasadoras

volumétricas con las que se cuenta actualmente.



La tecnología de este equipo se basa en un control electrónico.

(PLC. Controlador lógico programable), que controla la cantidad de producto a

envasar, estos equipos son particularmente útiles cuando es importante que el producto

lleve el peso deseado al envasar.

Este equipo cuenta con dos velocidades de llenado, una rápida hasta que se alcance

el 90% del peso buscado y otra que ajuste el peso final.

La adquisición de este equipo representaría una importación con un costo de $

5.344.48 por equipo puesto en Guayaquil y un total de $ 16033,44 por tres equipos.

4.4. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS MAS CONVENIENTE.

Por razones obvias de costo las alternativas mas convenientes a implantar serian los

de los puntos antes mencionados en el literal 4.3, por ser los mas factibles y acorde al

valor que se desea recuperar  por los problemas planteados anteriormente.

4.5. ANALISIS ECONOMICO DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS.

Si desea recuperar un costo anual de $ 26.258.38 dólares que empresa deja de

percibir por los problemas de desperdicio de laminas de plástico y  sobre  peso  del

producto  en  las  fundas  de 2 Kg.



La recuperación de este valor representa para la empresa una inversión de $

23.533,44 grabándole una tasa interés vigente (4/07/2003) del 18% anual de la siguiente

manera:

 Valor  anual que se deja de percibir $ 26.258.38.

 Porcentaje que se considera como margen de error 10% sobre el valor anual, debido a

la efectividad de la implantación para mejora.

 Valor que se desea recuperar $ 23.632,54.

 Tasa nominal vigente en el mercado 18%.

 Valor de la inversión para mejora $ 23.533,44 a este valor asciende a $25.000 por

concepto de valores adicionales y como margen de seguridad.

 Tasa efectiva 19,56 %.

El presente análisis económico tiene como fin, determinar en que tiempo

aproximadamente se recupera la inversión y para ello, realicé el siguiente cálculo de las

siguientes variables:

Cálculo de la Tasa Efectiva. – La tasa efectiva es el interés que realmente se va a

pagar por el financiamiento del proyecto de mejora.

 i = ( 1 + r/m )m – 1

 i = (1+18 % /12 ) 12 -1

 i = (1+1.5 % ) 12-1

 (1+0.15)12-1

1,1956-1           0.1956 X 100 19,56% = i

Donde:

 r  = tasa nominal 18



 m =  No de periodos (mensuales).

 i  =  Tasa efectiva.

Cálculo de la anualidad (calculada en meses). – Valor que se debe pagar

mensualmente por concepto de financiamiento de la Inversión y con lo cual se puede

definir el tiempo de recuperación del capital. A continuación se presentan las operaciones

siguientes:

A = P
i (1+i)n

(1+i)n - 1

A = 25.000
0,016 (1+ 0,016)12

(1+0,016)12 - 1

A = 25.000
0,016 (1,209)

(1,209) - 1

A = 25.000
0,019

0,209

A = 25.000 (0,09)

A = 2.250

Cálculo del valor futuro. – Es el valor futro de la serie mensual del dinero invertido

basado en el interés compuesto, lo que significa interés sobre el interés, es decir, cuanto

realmente se está inviertiendo por el proyecto de mejora.



F = A
(1+i)n - 1

i

F = 2.250
(1+ 0,016)12 - 1

0,016

F = 2.250
(1,209) - 1

0,016

F = 2.250
0,209

0,016

A = 25.000 (0,09)

A = 2.250

En el siguiente cálculo se trata de determinar cuanto tiempo se tomaría en recuperar

la inversión, por análisis de tanteo para diferentes valores de n, como a continuación se

presenta con estas operaciones matemáticas financieras:

Conociendo que F = 29.385, se operará de la siguiente manera:

 Para n = 12

P = A
(1+i)n - 1

i (1+i)n



F = 2.250
0,209

0,016 (1,209)

F = 2.250
0,209

0,019

F = 2250 (11)

F = 24.750

 Para n = 14

P = A
(1+i)n - 1

i (1+i)n

F = 2.250
0,248

0,0199

F = 2250 (12,46)

F = 28.035

 Para n = 15

P = A (1+i)n - 1



i (1+i)n

F = 2.250
0,268

0,020

F = 2250 (13,4)

F = 30.150

Se ha llegado a la siguiente conclusión:

El tiempo de recuperación de la inversión para mejora del proceso de envasado de

azúcar en presentaciones de 2 Kg. se estima aproximadamente en un periodo de 15

meses, de acuerdo al cálculo que se ha llevado a cabo en las anteriores fórmulas,

utilizando el control financiero como base para el análisis.

4.6. PUESTA EN MARCHA DE LA MEJORA.

Para poder apreciar la puesta e marcha de la mejora planteada se ha elaborado un

Diagrama de Gantt en el programa Microsoft Project 2000, el cual tiene varias opciones

para realizar la programación de las propuestas encaminadas a optimizar los pasos a

desarrollar para un desarrollo favorable.



CAPITULO V



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.

Como conclusión del presente trabajo investigativo, puedo decir que para realizar una

mejora con respecto al sistema de calidad de la empresa determine los puntos críticos del

proceso productivo, de los cuales relacione el envasado porque es donde el producto

terminado debe cumplir con todos los requerimientos de la norma ISO 9001: 2000.

Los controles que la empresa realiza al producto los enfoca a los sacos de 50 Kilos al

granel por ser el destinado a sus clientes mayoritarios (empresarios), mientras que la

presentación de 2 kilos, destinado a los consumidores domésticos exige mucho cuidado

ya que por la no calidad de esta presentación se incurriría  en costos elevados por

concepto de multas y clausuras ordenada por la ley de defensa al consumidor, de ahí

observe que se estaba regalando azúcar para no tener problemas de este tipo, pero esto

le representa a la empresa un valor no percibido que aunque mínimo, puede llegar a ser

considerable a mas del gran porcentaje de desperdicio de laminas de plástico que

conforman  las fundas, para lo cual propuse alternativas de mejoras.

Aunque el sistema de gestión de calidad esta enfocado a la eficacia del producto

como objetivo principal, la empresa tiene también que mejorar en cuanto a su eficiencia o

productividad, optimizando al máximo sus recursos para generar un mayor margen de

utilidad, razón por la cual realice el estudio del desperdicio originado en el proceso de

envasado, para eliminarlos tomando como base el punto 8.5 de la Norma que estipula las

mejoras e identificación de problemas que causan no conformidades.

5.2. RECOMENDACIONES.

Luego de definir las conclusiones puedo recomendar observar especial cuidado en el

control del peso de las fundas de 2 Kg. y en el desperdicio de láminas de plástico, pues



esto genera costos por desperdicio en el envasado de azúcar de 2 Kg. y disminuye la

productividad de la empresa, pudiendo llegar a incurrir en problemas de calidad, aunque

la dirección opta por desperdiciar un porcentaje por producto y otra parte reenvasarlo se

genera un costo que debe ser tomado muy en cuenta, para lo cual propuse alternativas de

acciones correctivas que mejorarán el proceso y darán mayor utilidad a la empresa

aumentando su eficiencia productiva.

Como planteamiento de posibles soluciones recomiendo poner en marcha la

propuesta de mejora que consiste en la adaptación de un equipo que controla el peso

automáticamente evitando así el desperdicio u obsequio de azúcar por sobre peso para

no incurrir en no conformidad y mejorar los componentes de sellado en la máquina, para

evitar las paradas de las maquinarias por:

 Cambio de resistencias.

 Calibración del dispensador de azúcar (peso).

Luego, de las paradas viene el arranque donde se tiene que:

 Calibrar peso.

 Centrar la pastilla o serigrafía de la funda.

 Verificar el sellado.

Todo esto según el estudio realizado disminuirá y se ahorraría por costos de

desperdicio en un 90%, asegurando los requerimientos de la calidad en cuanto a peso y

control de producto, además de optimizar recursos aumentando la productividad con la

finalidad de ser competitivos en el mercado actual.



GLOSARIO DE TERMINOS.

Azúcar. – Cristales de sacarosa que son extraídos en la fábrica mediante

centrifugación de una masa cocida o templa.

Azúcar Reductores. – Son las sustancias reductoras existentes en la caña de azúcar

invertido. Los ejemplos más comunes son la glucosa y la fructosa.

Bagazo. – Residuo que se obtiene al  moler la caña en los molinos, generalmente se

lo utiliza como combustible para los calderos.

En general el término  bagazo se refiere al residuo que sale del último molino al menos

que se especifique otra cosa.

Bagacillo. – Fracción fina de partículas de fibra que se han desprendido de del

bagazo.

Brix. – Porcentaje en peso (p/p) de sólidos disueltos en una solución. El Brix puede

ser determinado mediante un hidrómetro (Brix hidrométrico) o mediante un refractómetro

(Brix refractométrico).

Cachaza. – Material o residuo eliminado del proceso de filtración que por sus

características fisicoquímicas es utilizada como abono para los cultivos de caña de

azúcar.



Caña. – Material vegetal crudo del género Saccharum entregado a las fábricas como

materia prima para la extracción del azúcar (sacarosa).

Cristal. – Forma de moléculas que se agregan por afinidad, presentando la forma

externa de un sólido incluido dentro de ciertas superficies planas dispuestas

simétricamente, pudiendo variar en sencillez desde un cubo hasta cuerpos

geométricamente más complejos.

Dextrano. – Polisacárido formado por unidades de glucosa, ocasionado por la  acción

de una bacteria llamada Leuconostoc Mesenterioides cuando la caña es infectada.

Flóculos. – Polisacárido o gomas que se agrupan y precipitan en medio ácido. Entre

las sustancias que tienen este efecto tenemos las pectinas, hemicelulosas olisacáridos,

dextranos y almidones solubizados.

Guarapo. – Nombre con el que algunos denominan al jugo de la caña de azúcar.

Jugo clarificado. – Es el jugo obtenido de la etapa de clarificación.

Jugo filtrado. – Es el jugo que se ha pasado a través de la malla de los filtros.

Magma. – Mezcla de cristales de azúcar con un líquido como meladura, jugo o agua

producida por medios mecánicos.

Masas cocidas. – Concentrado de jarabe o miel en le cual ha cristalizado el azúcar o

mezcla de cristales y licor madre producida en los tachos.



También se la conoce como templas y se las identifica con las letras A (1ra.), B (2da.)

y C (3ra.).

Meladura. – Es el jugo concentrado (60 a 65 o Brix) obtenido de la etapa de

evaporación.

Miel. – Líquido madre que se separa de una masa cocida o templa. Se denomina

según la masa cocida o templa de la cual provenga, así por ejemplo a la miel que

proviene del centrifugado de una templa A,  se la denomina miel A .

Pol. – Es la abreviatura de la palabra polarización. Si la muestra es una solución

normal de azúcar se considera que el pol es igual al porcentaje de sacarosa presente en

la muestra.

Es la lectura de en la escala del polarímetro (o S).

Pureza. – Es el porcentaje de sacarosa en el total de sólidos disueltos en la muestra.

Sacarosa. – Este compuesto también es llamado azúcar de caña y corresponde a un

disacárido representado por la formula química C12 H12 O11.

Sólidos insolubles. – Son sólidos presentes en el jugo y materiales en proceso que

no se disuelven en soluciones azucaradas. Por ejemplo: el bagacillo.
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