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INTRODUCCIÓN

El presente estudio realizado en el ingenio azucarero “ISABEL MARIA” ,

tiene por objeto el reconocimiento de los procesos para la obtención del azúcar

blanco, los métodos de trabajo utilizados para luego reconocer los problemas

que afectan los índices de producción y eficiencia.

Posteriormente diagnosticar y planificar la solución de los mismos, para tal

propósito se utilizara las técnicas de la Ingeniería Industrial; lo cual sumado a

los conocimientos adquiridos permitirá desarrollar una investigación profunda y

efectiva de los diferentes parámetros y procesos que se explican en la planta en

estudio.

Sin un plan no existe el soporte para establecer las acciones que debe

tomar una empresa en el futuro, y no se podría comparar lo conseguido con lo

deseado. Esa es la base del presente estudio.



JUSTIFICATIVOS

Las justificaciones correspondientes del presente trabajo, se detallan a

continuación:

 Identificación y reconocimiento del proceso de fabricación de azúcar

blanco para la evaluación y diagnostico de los problemas de perdidas de

tiempo, variabilidad de la producción que afectan a la planta

 Propuesta de beneficios de la implantación de métodos de planificación y

control que aseguren la producción

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo esta basada en:

 Recopilación de información

 Entrevistas

 Fuentes electrónicas

 Bibliografía actualizada

 Análisis de la información

 Gráficos



RESUMEN DE TESIS DE GRADO
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ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y PROPUESTAS PARA

LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN EL INGENIO ISABEL
MARIA

AUTOR
CAMPOVERDE MORALES ARMANDO MIGUEL

El objetivo de esta tesis de grado es el de brindar alternativas de
solución para la falta de planificación y control de las actividades de
producción en el ingenio azucarero Isabel Maria, mediante
programas de mantenimiento, pronostico, análisis estadístico,
aplicada durante toda la temporada de zafra. Utilizando técnicas de
Mantenimiento Preventivo, Planificación de la Producción y la
Optimización de la Producción.

Este objetivo se cumplió mediante herramientas de:
 Diagramas de: distribución de planta, flujogramas
 Recopilación de información
 Entrevistas
 Fuentes electrónicas
 Bibliografía actualizada
 Análisis de la información
 Gráficos Estadísticos

Posteriormente el diagnostico de la situación actual con el uso del
diagrama de Causa-Efecto, y el grafico de análisis de Pareto.

La aplicación de estas propuestas permiten reducir
considerablemente el tiempo perdido por mantenimiento y paros de
maquinas, obteniendo estándares de producción y control de las
unidades producidas al día, y con una inversión de $ 21000
Percibiendo mediante estas alternativas propuestas una recuperación
de 9,5 dólares por cada dólar invertido.
Las técnicas de planificación y control planteadas, permiten obtener
un plan estableciendo acciones que sirvan para comparar la
producción obtenida con la que se hubiera deseado obtener,
utilizando la cantidad de insumos empleados en forma optima para
disminuir el tiempo no productivo; aprovechándolo con los
programas aquí descritos.



CAPITULO I

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes

El ingenio “ISABEL MARIA”, de razón social “La Familiar S.A.” es una

empresa familiar cuyo accionista mayoritario es el señor Enrique Ponce  Luque,

empresario de reconocida y probada trayectoria. Este ingenio produce el 2% de

azúcar a nivel nacional, en presentaciones de 50 Kg.; no produce en menor

presentación y no tiene distribuidores autorizados. Actualmente, esta empresa

esta administrada por el superintendente administrativo señor Tec. Alejandro

Ponce Orcez.

La empresa posee una extensión total de 2000 hectáreas distribuidas de la

siguiente manera:

1500 has.             caña
220 has. arroz
280 has. potreros

Obteniendo 2000 hectáreas sembradas de caña de azúcar, en los terrenos del

ingenio Isabel Maria en los alrededores de la ciudad de Babahoyo, las cuales son

repartidas en las canteras
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1.2 Actividades y Clasificación

La  principal actividad de la empresa es la obtención de azúcar blanco

mediante la cristalización, del cocimiento del jugo fresco de la caña de azúcar

previamente purificado en un proceso de clarificación con cal y azufre. Para lo

cual cuenta con las siguientes variedades de caña:

 Ragmar
 Barbados
 Puerto rico
 Barbecho

Siendo la variedad ragmar la de mayor cultivo. El área total de la empresa

también esta dividida en potreros y siembras de arroz repartidas en 500 has. La

empresa esta clasificada según la Codificación Internacional Industrial Uniforme

(C.I.I.U.) en la siguiente denominación:

C.I.I.U. 3118: Industria Manufacturera, fabricas y refinerías de azúcar

1.3 Ubicación Geográfica

El ingenio “ISABEL MARIA” esta ubicado en la región Costa,

específicamente en la provincia de Los Ríos, localizada la planta en el Km.    5

½ de la vía a Guayaquil.  Se ingresa por la intersección del cruce a la vía a

Chilintomo, siguiendo el camino de la Central de Generación Industrial
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EMELRIOS, y cruzando el río Babahoyo. (Ver Anexo 1); Sus oficinas

representativas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en Junín 627 entre

Escobedo y Boyacá.

1.3.1 Ubicación de Canteros

Se incluye un mapa que muestra en detalle los canteros que posee la

empresa, entendiéndose como cantero cada sector de siembra de caña.

(Ver Anexo 2)

1.4 Organigrama de Funciones

Este organigrama muestra como funciona la cadena de mando de la empresa,

comenzando por los mandos que se desarrollan en las oficinas de Guayaquil

hasta la administración que se encuentra en el ingenio.

(Ver Anexo 3)

1.5 Objetivos: misión, visión, principios y valores

Objetivo: El principal objetivo de la empresa es el de obtener una mayor

participación en el mercado nacional.
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Misión: La misión de la administración es la de producir azúcar de la mejor

calidad al mínimo costo posible.

Visión: Crecer como empresa y duplicar la capacidad de producción a 5 años

plazo.

Principios y valores: Basados en los principios morales y personales de cada

una de las personas que integran la empresa. La empresa confía en su personal,

en su motivación, principalmente en su honradez.

1.6 Composición de Fuerza Laboral

La empresa cuenta con los siguientes recursos humanos:

DENOMINACIÓN CANTIDAD
Presidente 1
Gerente 1
Sub-gerente 1
Superintendente administrativo 1
Superintendente de campo 1
Superintendente de fabrica 1
Jefe de producción 1
Jefe de mantenimiento 1
Asistente de laboratorio 2
Secretaria 3
Ayudantes de contabilidad 3
Contador 1
Medico 1
Enfermera 1

TOTAL 19 Personas

En tiempo de zafra se dispone del siguiente personal:



- 5 -

DENOMINACION CANTIDAD
Jefe y ayudantes 3
Operador de bascula 1
Operador de grúas 6
Cadenero 1
Conductores 3
Operador de trapiche 2
Bombero 1
Engrasador 1
Operador de centrifugas 3
Tachos 2
Planta Eléctrica 2
Secadora 6
Control de azúcar 1
Laboratorio 3
Operador de calderas 6
Patio 2
Clarificación 3
Triples 1
Ambulantes 6
Remolcador de cachaza 2
Tractor de cachaza 1
Bodeguero de miel 1
Bodega producto terminado 5
Talleres 6

TOTAL 63 * 2 turnos = 126 personas

Que sumado al personal de campo, en tiempo de zafra, llega a un total de 500

personas.

1.7Volúmenes de Participación

Se comprende como volúmenes de participación a los siguientes

volúmenes productivos descritos a continuación:
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1.7.1 Volumen de Producción

Su volumen de producción, expresado en sacos de 50 Kg., en el año 2001

fue de 221,867 sacos producidos en 185 días de zafra. Dando un promedio

diario producido de 1,199.3 sacos / día.

El tonelaje de caña molida, para este mismo año fue de 117,113.32

toneladas métricas. (Ver Anexos 4 y 5)

1.7.2 Volumen de Ventas

El volumen de ventas para el año 2001 aun no termina, pero se determina

las ventas a partir de la semana 1 hasta la fecha. Teniendo como promedio para

este año 6297,54 sacos vendidos por día. (Ver Anexo 6)

1.8Capacidad Utilizada

La capacidad utilizada se presenta de forma semanal, tomando en cuenta

la capacidad instalada de molienda sin parar. La variación del uso de la

capacidad instalada esta dada en función del abastecimiento de materia prima.
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1.8.1 Capacidad Semanal

Su capacidad semanal es de aproximadamente 30 Ton./hora, las cuales se

trabajan 24 horas, 6 días a la semana, dando un promedio de 5040 Ton.

semanales promedio.

Si esta capacidad promedio disminuye un 15%, se establece una perdida

de la capacidad. En los dos últimos años, se ha obtenido las siguientes

capacidades por hora.

AÑOS CAPACIDAD
2000 31.8 Ton./hora
2001 31.6 Ton./hora

Disminuyendo su capacidad en el año 2001 un 0.6 %.

(Ver Anexo 7)

1.8.2 Índice de Productividad Laboral

La productividad laboral esta dada en base a los siguientes datos:

VARIABLE CANTIDAD
Producción anual(2001) 221,867 sacos (11,093.35 Ton.)
Producción instalada anual 30 Ton./hora (promedio)
Producción semanal 8,217.29 sacos /sem. (410.86 Ton./sem.)
Producción diaria 1,199.3 sacos /día
Mano de obra directa 66 personas (33 c /turno)
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Deduciendo:
1,199.3 sacos * 50 Kg. * 1  Ton. = 59.965 Ton. /día

día            saco     1000 Kg.

Las cuales divididas para los 2 turnos da un resultado de 29.98 Ton./turno., y 33

personas de planta por turno.

Calculando la productividad laboral se obtiene el siguiente dato:

Productividad Laboral  =    Q /m.o.d  = 29.98 Ton./turno = 0.91 Ton./op
33 oper./turno

1.9 Participación en el mercado

Según información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y

Ganadería , la empresa tiene una participación en el mercado nacional del 2% de

la producción de azúcar.; con 1500 hectáreas de cultivo de caña.

La participación nacional se expresa de la siguiente manera:

INGENIOS PARTICIPACION
SAN CARLOS 31 %
LA TRONCAL 29 %
VALDEZ 28 %
IANCEM 6 %
MONTERREY 4 %
ISABEL MARIA 2%

(Ver Anexo 8)
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1.9.1 Competencia

Sus competidores a nivel nacional se expresaron en el ítem anterior,

donde compite directamente con ingenios de la región costa, en la región sierra

se considera dos ingenios azucareros: IANCEM con el 6% de producción

nacional, y Monterrey con el 4%.

(Ver Anexo 8)

1.9.2 Comercialización

La venta del azúcar se inicia en el ingenio, también de ordenes de venta

receptadas en las oficinas de Guayaquil. El ingenio almacena su producto en sus

bodegas, para posteriormente vender el azúcar al por mayor y menor, sea a

industriales o personas naturales.

La  venta de azúcar por parte de los ingenios es libre, no existe

restricciones por parte del Estado, para zonificación, ni cupos de venta.

A excepción del ingenio Isabel Maria, los demás mantienen un sistema de

ventas por medio de distribuidores autorizados en las principales ciudades del

país.
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1.9.3 Mercado que atiende

El azúcar blanco que produce el ingenio es demandado principalmente por

la región sierra, con el 65.45 % (2001) de su producción, la región costa con el

34.4 %

Siendo sus demandantes de las ciudades de:
 Tulcán
 Quevedo
 Santo Domingo
 Guayaquil

Mientras que el mercado de la ciudad de Babahoyo alcanza el 2.97 % en

ventas.

(Ver Anexo 9)
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.1 Características del producto

El azúcar es sin lugar a dudas uno de los productos de mayor consumo

tanto en el continente americano como europeo, ya que es una fuente de calorías

de dietas de varios países. Obtenido principalmente a partir de la caña de azúcar

y la remolacha azucarera.

El ingenio “ISABEL MARIA” produce azúcar blanco en presentación de

50Kg . siendo su información la siguiente ficha técnica:

La Familiar S.A.

Azúcar Ingenio “ISABEL MARIA”

REG. SAN. :03348AN-AC-05-01

Tiempo máximo de consumo: 1 año

Peso Neto: 50Kg.

Conservar en ambiente seco

Guayaquil-Ecuador
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2.1.1 Información Nutricional

Esta es la información nutricional del producto o azúcar blanco:

Equivalente de una cucharadita 5.24gr.
Calorías 386
Porcentaje del requerimiento calórico diario(adultos) 14.30 %
Grasas 0  %
Proteínas 0  %
Sacarosa 99.60 %
Humedad 0.23 %

2.1.2 Normas para la Obtención

Estas normas técnicas ecuatorianas INEN, se utilizan para la elaboración

de varios tipos de azúcar, como se presenta a continuación:

Norma Técnica Ecuatoriana Especificación Muestreo Rotulado
INEN 257 Azúcar Blanco Especial NTE INEN 262 NTE INEN 1334
INEN 258 Azúcar Crudo NTE INEN 262 NTE INEN 1334
INEN 259 Azúcar Blanco NTE INEN 262 NTE INEN 1334
INEN 260 Azúcar refinado NTE INEN 262 NTE INEN 1334

El presente estudio utiliza la norma INEN 259, fabricación de azúcar

blanco, con sus respectivas normativas en cuanto a muestreo y rotulado se

refiere. (Ver Anexo 10)
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2.1.3 Control de Calidad del Producto

El control de calidad del azúcar se determina mediante la toma de

muestras y los análisis de laboratorio pertinentes.

En lo que se refiere a las muestras esta el siguiente instructivo:

 Masas 1-2-3 y miel final: Pesar 150 gr. y completar hasta 900 gr. con

agua destilada. Factor de dilución =6

 Miel 1-2 y lavado: Pesar 180 gr. completar hasta 900 gr. con agua

destilada. Factor de dilución =5

 Meladura:  Pesar 225 gr. completar hasta 900 gr. con agua destilada.

Factor de dilución =4

 Azúcar: Pesar 26 gr. completar hasta 100 ml. con agua destilada.

 Magma de tercera: Pesar 150 gr. completar hasta 900 gr. con agua

destilada. Factor =6

 Cachaza: Pesar 26 gr. completar hasta 200 ml. con agua destilada.

Sacarosa =Pol./2

 Sacarosa en bagazo: Pesar 25 gr. completar hasta 500 gr. con agua

destilada y calentar por 15 minutos, filtrar y enfriar. Luego se determina

el Pol(usar tabla para sacarosa en bagazo)

 Humedad en bagazo: Pesar 100 gr. secar en horno durante 15 minutos(la

humedad =100-peso del bagazo seco)
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 Agua de calderas: Revisar cada hora haciendo los siguientes análisis:

Ph.- Medir el Ph del agua de calderos, si este valor es menor de 10

prender bomba de soda. En el porcentaje de azúcar se toma una muestra

en un tubo de ensayo y se agrega 3-4 gotas de una solución de alfa naftol

al 5% y 1 cc. De ácido sulfúrico concentrado(si se forma un anillo color

púrpura indica la presencia de azúcar en el agua de calderas debido a

algún  arrastre en algún equipo.

NOTA IMPORTANTE: Las masas y mieles(2-3) se disuelven primero

con un poco de agua caliente, para ayudar a la disolución, luego se enfría

y se completa los 900 gr. con agua fría.

(laboratorio)
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Horario de toma de muestras:

Este es el horario de análisis de muestras de laboratorio;
HORAS TIPO DE MUESTRA

7:00 Muestras de canteros
7:30 Jugo de 1er. Molino y diluido
8:00 Todos los 4 jugos, cachaza, bagazo, sulfitado, encalado
10:30 Jugos del primer molino y diluido
12:00 Todos los 4 jugos, cachaza, bagazo, encalado
14:00 Jugos del primer molino y diluido
16:30 Todos los jugos mas cachaza, bagazo, sulfitado y encalado

NOTA: Los tiquetes se traen cada hora
Las aguas de caldera cada hora

Las señales para recoger las muestras se realizan a las siguientes horas:

HORAS SEÑALES
11:00 1
11:45 2
12:00 1
16:00 1
18:00 1
18:45 2
19:00 1
05:00 1
05:30 2
06:00 1
06:45 2
07:00 1

NOTA: Cada vez que toque la campana traer muestras. A las 06:15 y l8:15

realizar limpieza de laboratorio. Las señales son pitos activados por el vapor de

las chimeneas.
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2.2 Descripción del Proceso Productivo

A continuación se presenta en detalle como se realiza el proceso productivo para

la obtención del azúcar.

Campo y cosecha: Se prepara el terreno, antes de iniciar la siembra de la

caña,  la planta ya esta lista para su cosecha al cumplir entre 12 y 14 meses,

se procede a cortar la planta y recogerla por medio de carretones hacia el

patio del ingenio.

Patios de caña: Antes de ingresar se toma muestras para determinar la

calidad y contenido de sacarosa y nivel de impurezas. Se pesan los

carretones con caña  en  la bascula, restando el peso del carretón, para

obtener el peso de caña. Una vez pesada se dispone en la mesa de lavado de

caña para dirigirla a las picadoras.

(balanza)
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Picado de caña: La caña es picada por cuchillas giratorias, cortando los

tallos y convirtiéndolos en astillas, para darles uniformidad y facilitar el

proceso de extracción del jugo.

(mesa de caña)

Molienda: Una vez picada la caña llega a un tandem de molinos,

constituidos por cuatro masas metálicas y mediante presión se extrae el jugo

de la caña. En este recorrido se agrega agua caliente para extraer al máximo

la sacarosa de la fibra. Este proceso se denomina maceración. El bagazo que

sale del ultimo molino se conduce a una bagacera para su secado y

posteriormente sirve como combustible para alimentar las calderas,

produciendo vapor que se emplea en las turbinas de los molinos.
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(molinos)

Clarificación: El jugo que se obtiene en la etapa de molienda es ácido,

aproximadamente Ph: 5.2, por lo que se adiciona una lechada de cal, para

elevar el Ph y minimizar las perdidas de sacarosa. La cal también contribuye

a la  disminución de impurezas orgánicas e inorgánicas, elevando la

temperatura del jugo encalado mediante tubos calentadores.

Los sólidos no azucares se precipitan en forma de lodo denominado cachaza

quedando el jugo en la superficie. La cachaza se utiliza como fertilizante.
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Evaporación: Se evapora el agua del jugo, este jugo claro se recibe en los

evaporadores con un porcentaje de sólidos solubles de 10 y 12%

obteniéndose una meladura de concentración de sólidos solubles del 55 al

60%.  Este proceso tiene lugar en los evaporadores de triple efecto al vació,

las cuales son celdas de ebullición dispuestas en serie.

En este proceso se obtiene la meladura.

Cristalización: Se realiza en los tachos, los cuales son recipientes al vacío

de un efecto, contienen liquido y cristales(azúcar) se denomina masa cocida.

La cristalización se obtiene mediante tres cocimientos para obtener mayor

concentración de sacarosa.

Centrifugación: Esta masa cocida pasa luego por el proceso de

centrifugación, donde la maquina denominada centrífuga separa el licor

madre de los cristales mediante movimientos rotatorios que contienen mallas

interiores. Esta miel se bombea a tanques de almacenamiento y el azúcar

pasa al proceso de secado.
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(centrífugas)

Secado: El azúcar húmedo se transporta por medio de transportadores para

alimentar las secadoras o elevadores rotatorios para que entre el azúcar en

contacto con el aire caliente que entra en contracorriente.

Enfriamiento: El azúcar se seca a temperaturas entre 58 y 60 grados,

mediante el uso de enfriadores rotatorios hasta disminuir su temperatura a

40-45 grados centígrados para envasar.

Envasado: Una vez seca y fría el azúcar se empaca en sacos de presentación

de 50 Kg. Y se despacha a la bodega por medio de bandas transportadoras

para su posterior venta y comercio.
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2.2.1 Diagrama de Operaciones del Proceso
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2.2.2 Diagrama de Recorrido



- 23 -

2.2.3 Diagrama de Planta
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2.3 Insumos o Materiales Requeridos

Los principales insumos o materiales utilizados para la producción de

azúcar blanco, son los siguientes:

Petróleo (bunker)
Cal P-24
Azufre granulado
Diesel oil
Floculante

Los cuales para el año 2001, se requirieron en las siguientes cantidades:

PETROLEO 1078 GALONES
CAL 146000 KGS.
AZUFRE 23450 KGS.
DIESEL OIL 6506.76 GALONES.
FLOCULANTE 276300 GRS.

(Ver Anexo 11)

Cuyas características son las siguientes:

Petróleo(Bunker): Utilizado para activar o arrancar las calderas, usado en caso

de emergencia.

Diesel oil: Se utiliza como combustible para las maquinas eléctricas durante el

proceso, también para la limpieza de los equipos.
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Cal: Sirve para clarificar el jugo obtenido de la caña molida, disminuyendo la

acidez del mismo.

Azufre: En forma de gránulos , es un agente blanqueador, preservante, que se

utiliza para dar brillo a los cristales de azúcar.

Floculante:  Acelera la precipitación, o separación de sólidos, eliminando las

impurezas.

2.4 Diagrama Estructural Cadena del Producto y sus Derivados

Muestra en detalle el recorrido de la caña de azúcar, desde su producción,

hasta donde van a ser utilizados cada uno de sus subproductos como melaza,

alcohol, pulpa para fabricación de papel, panela y aguardiente. En la siguiente

pagina se observa detalladamente esta explicación en un diagrama estructural.



- 26 -



- 27 -

2.4.1 Diagrama de Flujo Divergente del proceso

Muestra en detalle la separación de los elementos o subproductos

obtenidos de la caña de azúcar.

BAGAZO(Ton.)

AZUCAR(Ton.)
CAÑA(Ton.)

MELAZA(Gls.)

CACHAZA(Ton.)

(Fig. 1)

Donde se puede observar en la figura, una entrada y cuatro salidas, sin

considerar el agua e insumos que ingresan en el lavado de la caña. Todos los

subproductos obtenidos de la caña se aprovechan, obteniendo los siguientes

conceptos:

Azúcar: Cristales de sacarosa extraídos en la fabrica por el centrifugado de una

determinada masa.

PROCESO
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Bagazo: Residuo obtenido al moler la caña en uno o mas molinos. El termino

bagazo, se refiere al que sale del ultimo molino a menos que se especifique otra

cosa.. Utilizado como combustible en las calderas.

Cachaza: Material o residuo eliminado del proceso por filtración. Utilizado

como abono en los campos de cultivo.

Caña: Material vegetal crudo del genero Saccharum entregado a la fabrica, el

cual incluye la caña limpia y basura del campo.

Melaza: Es el residuo liquido del cual no resulta económico extraer mas azúcar.

Recibe el nombre de miel final.

2.4.2 Porcentaje de Separación de Elementos

Cuando ingresan las toneladas de caña cortada para ingresar al proceso de

producción de azúcar, no se aprovecha toda al 100%, se perciben perdidas que

se consideran normales. La cantidad de azúcar que ha de obtenerse depende del

grado de sacarosa que posea la caña , mínimo 13 grados.

Además, durante el proceso se adiciona el 20 % de agua del peso total de

la caña que ingresa al proceso de obtención del azúcar.
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Por tanto, se expresa el porcentaje de elementos separados de la caña de

azúcar, tomando como referencia el año 2001 como se presenta:

De 117,113.320 Ton. de caña (100%), a 5.4 Galones de melaza por tonelada de

azúcar.

ELEMENTO CANTIDAD PORCENTAJE
Azúcar 11,093.35 Ton. 9.47 %
Cachaza 5,193.86 Ton. 4.43 %
Bagazo 32,253.00 Ton. 27.54 %
Melaza 3,832.788 Ton. 3.27 %

(Ver Anexo 12)
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CAPITULO III

REGISTRO DE PROBLEMAS, ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE

SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Clasificación de los problemas detectados

En la investigación realizada en la empresa, se han encontrado

problemas, que afectan al sistema productivo de la misma, por tanto se indican

los siguientes:

 Exceso de tiempo perdido
 Variabilidad en la producción por turno
 Distribución no organizada del producto
 Procedimientos no adecuados para el control de la producción

3.1.1 Exceso de Tiempo Perdido

Uno de los problemas mas grandes de la empresa es el exceso de tiempo

perdido, el cual para el año 2001 fue de 717.28 horas o 29 días, 21 horas y 16

minutos.  Que corresponden al 16.21% del tiempo total empleado en la zafra

para la producción de azúcar blanco. Para mantenimiento y limpieza de las

maquinas y equipos se utiliza el primer turno de los días lunes, durante toda la
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temporada de zafra, o cuando se requiera de reparaciones por imprevistos

durante el proceso.  El tiempo perdido para el año 2001, se distribuye como

sigue a continuación:

CAUSAS TIEMPO PERDIDO(HORAS)
Por paro de maquinas 109.02 (2.46%)
Por falta de caña 1.70 (0.04%)
Por día festivo 96.00 (2.17%)
Por limpieza y reparación 498.71 (11.27%)
Por fallas eléctricas 11.85 (0.27%)

TOTAL 717.28(16.21%)

Nota: Información histórica en Anexo 13

3.1.2 Variabilidad en la producción por turno

Este problema es evidente debido a que no se establece estándares para

cada turno, sea en la entrega de caña para molienda en los trapiches, como para

cada uno  de los equipos y sus operarios, así como en el envasado del producto.

Simplemente ingresan los carretones con caña en las lavadoras, para

proceder a molerlos, obteniéndose con ello variabilidad en la producción por

turno. Como se indica en el capitulo  1, la empresa labora con 2 turnos, siendo

12 horas / turno, iniciando a las 7:a.m. – 7:p.m.(turno 1) y 7:p.m. – 7:a.m.(turno

2). Para mayor comprensión se adjunta la producción por turno en el item 3.2.
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3.1.3. Distribución no organizada del producto

Una vez que el producto es envasado y transportado hacia la bodega, este

ingresa con un numero escrito a mano, que corresponde al conteo de unidades

que se producen e ingresan en  la bodega.

Luego se coloca en pallets las unidades producidas y se ubican en un sitio

donde halla espacio para la venta, lo que genera confusión al momento de

determinar cuales unidades se produjeron en determinado día.  Esta tarea se

puede resolver utilizando la producción por lote .

Es importante debido a que el tiempo máximo de consumo, una vez

envasado, es de un año aproximadamente.

3.1.4 Procedimiento no adecuado para el control de la producción

No existe un departamento de control de la producción, esta se efectúa

mediante el departamento de control de calidad. Para tal efecto se utilizan

formularios, de llenado manual, para el control diario de la producción de

azúcar.  Incluyendo información de consumo de químicos, fundas envasadas y

pedidas, llevando una comparación de datos actuales con datos del año anterior.
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Lo que conlleva al problema de no realizar una planificación para el

siguiente año, solo una simple comparación de datos.

3.2 Análisis en detalle de los problemas

Se han seleccionado estos cuatro problemas por ser los mas relevantes,

arrastrando a su vez a otros, afectando el curso normal de la producción. Para un

estudio mas detallado, procederemos al análisis de cada uno de ellos utilizando

técnicas estadísticas y de la ingeniería industrial, que nos permitan cuantificar y

analizar los mismos.

Exceso de tiempo perdido

Se puede analizar este serio problema con los siguientes datos obtenidos

en el año 2001. Datos disponibles desde el año 1991 al 2001, fueron:

(Ver Anexo 13)

AÑOS % TIEMPO PERDIDO(HORAS)
1991 14.16

1992 11.63

1993 13.38

1994 9.20

1995 9.43
1996 10.07

1997 13.69

1998 25.65

1999 24.87

2000 18.67
2001 16.21
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Luego obteniendo la información semanal de tiempos perdidos obtenida

de los reportes diarios de fabricación; se obtuvieron las siguientes causas,  para

el año 2001:

a) Por paro de maquinas

b) Por falta de caña

c) Por días festivos

d) Por limpieza y reparación

e) Por fallos eléctricos

Los cuales se obtienen de la siguiente tabla semanal:

HORAS DE TIEMPO PERDIDO SEMANALES
A B C D E

SEMANAS Paro de
Maquinas

Falta de
Caña

Días
Festivos

Limpieza
Reparación

Fallos
Eléctricos

TOTAL
HORAS

1 5.01 7 12.01
2 2.57 22.5 25.32
3 0.59 29.67 30.26
4 1.25 18.92 20.17
5 4.41 18.67 23.08
6 2.26 27.00 29.26
7 1.12 18.58 19.70
8 5.29 20.41 25.70
9 2.91 22.75 25.66

10 1.53 21.41 3.00 25.94
11 1.63 19.92 21.55
12 3.43 12.42 15.85
13 7.95 7.08 0.17 15.20
14 5.39 13.50 18.89
15 2.67 9.50 12.17
16 1.26 18.33 19.59
17 8.29 6.92 15.21
18 6.42 26.62 7.00 40.04
19 6.11 16.63 1.38 24.12
20 6.21 72.00 19.75 97.96
21 6.48 20.75 27.23
22 3.41 26.00 29.41
23 8.37 24.00 37.33 0.30 70.00
24 6.43 20.80 27.23
25 5.54 21.67 27.21
26 1.78 14.33 16.11
27 0.71 1.70 2.41

TOTAL 109.02 1.70 96.00 498.71 11.85 717.28



- 35 -

NOTA: El anexo 14 muestra en parte los tiempos perdidos, diarios, con sus

respectivas causas.

Análisis del tiempo perdido

En este problema se puede explicar por medio del grafico de Pareto, para

lo cual se cuantifican las frecuencias de las causas por las que existen perdida de

tiempos.

HORAS DE TIEMPO PERDIDO
# CAUSAS FRECUENCIA FREC. RELAT. % FREC. RELAT. ACUM.
1 D 498.71 65.53 65.53
2 A 109.02 15.20 84.73
3 C 96.00 13.38 98.11
4 E 11.85 1.65 99.76
5 B 1.70 0.24 100.00

TOTAL 717.28 100

Una vez ordenadas la causas del tiempo perdido, podemos graficar estos

datos obtenidos en la época de zafra del 2001, en un grafico de pareto.
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Esto nos indica que al tratar de resolver las causas D y A, se elimina el

84.73 % de los problemas, lo cual seria ideal. Pero paradójicamente, las causas

D y A se refieren a fallos por limpieza y reparación, fallos por maquinas. En

ambos fallos se deben aplicar técnicas que minimicen estos tiempos perdidos.
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Variabilidad en la producción por turno

Se comprobó que la producción por turno es muy variable, y se determino

la siguiente tabla de producción por semana y por cada turno:

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ZAFRA 2001- SACOS DE 50 KGS.
SEMANAS TURNO 1 TURNO 2 TOTAL DIFERENCIA(R) MEDIA(X)

1 2903 2786 5689 117 2844,5

2 3932 4097 8029 165 4014,5

3 3953 3472 7425 481 3712,5
4 4307 3810 8117 497 4058,5

5 4057 4559 8616 502 4308
6 3934 3705 7639 229 3819,5

7 4124 4335 8459 211 4229,5

8 4567 4488 9055 79 4527,5

9 4272 4322 8594 50 4297

10 4381 4530 8911 149 4455,5

11 4601 5028 9629 427 4814,5

12 4409 4623 9032 214 4516

13 4843 4562 9405 281 4702,5

14 4810 5102 9912 292 4956

15 4896 4342 9238 554 4619

16 4333 4580 8913 247 4456,5

17 5188 4770 9958 418 4979

18 3995 3848 7843 147 3921,5

19 4331 4193 8524 138 4262

20 2865 2155 5020 710 2510

21 4692 4234 8926 458 4463
22 4531 4177 8708 354 4354
23 2934 2983 5917 49 2958,5

24 4042 4352 8394 310 4197

25 4122 4019 8141 103 4070,5
26 4368 4359 8727 9 4363,5
27 2476 2570 5046 94 2523

TOTALES 111866 110001 221867 7285 110933,5
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En este caso para medir la variabilidad del proceso se ha escogido como

método la determinación del rango.

Donde su rango medio muestral será:

_
R = 117+165+.......+94 = 269.8 sacos de 50 Kg.

27

Y su media:
_
x = ll0933,5/27 = 4108.6 sacos de 50 Kg.

Calculando sus limites:

A2= 1.88                     D3= 0                  D4=3.27

LCI = x – A2R = 4108.6 – (1.88)(269.8) = 3601.42

LCS = x + A2R = 4108.6 + (1.88)(269.8) = 4615.87

LSCR= D4R = 3.27*269.8 = 882.25

LICR= D3R = 0*269.8 = 0

Análisis de Resultados de Datos Obtenidos

GRAFICO X: Este grafico muestra una excesiva variabilidad de los datos de

producción por turno,  11 valores se encuentran alejados de la línea de tendencia

central, y 9 de ellos están ubicados fuera de los limites de control, lo que sugiere

una investigación a fondo del proceso, para equilibrar la producción por turno.
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Distribución no Organizada del Producto

Como se indica en el ítem 3.1.3 se explica de la siguiente forma:

a) El producto ingresa a la bodega por medio de una banda transportadora

b) Luego se recoge con estibadores y depositado en pallets

c) Se depositan las unidades sin considerar un limite de altura

d) La primera unidad producida es la ultima en despacharse de ese grupo

e) Se llena un formulario de ingreso y egresos de unidades producidas por

cada turno

f) Las unidades se despachan desde la bodega

El formulario utilizado es el siguiente:

INGENIO ISABEL MARIA
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Procedimiento no adecuado para el Control de la Producción

Tal como se explica en el ítem 3.1.4 el control solo se basa en el registro de

fundas para empacar el azúcar. Como se detalla en el formulario siguiente:

3.2.1 Diagrama Causa-Efecto General

Todos estos problemas conllevan a un análisis grafico, o mejor conocido

como diagrama causa-efecto. Mostrando en forma general los problemas

planteados y su consecuencia.
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3.3 Diagnostico de la situación actual

Con los problemas anteriormente mencionados se puede enunciar el

siguiente diagnostico:

 La empresa dentro de sus objetivos, esta el de duplicar su producción de

aquí a 5 años plazo, pero para ello se debe realizar un estudio en lo que

respecta a la programación o planificación con los recursos con que

cuenta en la actualidad.

 El tiempo improductivo es otro de los problemas que lo aquejan, de

aproximadamente un mes.

 El control de la producción no se realiza utilizando métodos modernos

que permitan una revisión eficiente de los recursos involucrados en la

producción.

 No cuenta con estándares que le permitan desempeñarse de manera

optima.

3.3.1 Análisis FODA

El siguiente análisis trata directamente los cuatro aspectos descritos:
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FORTALEZA: Su tamaño, con respecto a la participación en el mercado del

azúcar, le permite flexibilidad en políticas de comercio, ventas y control de

costos.

OPORTUNIDADES: Duplicar su producción a 5 años plazo, con la

adquisición de equipos para ampliar su capacidad.

DEBILIDADES: La falta de capacitación al personal con respecto al nivel de

gerencia, mandos medios, mano de obra.

Excesivo costo financiero, maquinaria y equipos antiguos.

AMENAZAS: Factores climáticos que afecten la cosecha, plagas de temporada

, crisis económica del país.

3.4 Resumen de Soluciones a Implementarse

 En el exceso de tiempo perdido, se planificara el mantenimiento de las

maquinas, para reducir las horas de limpieza y reparación, y

consecuentemente la disminución del tiempo por paro de maquinas.

 En la variabilidad en la producción por turno se programaran las
unidades a producir
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 En la distribución no organizada del producto se ejecutara el sistema de

producción por lote

 El control de la producción se realizara mediante el método de control

de procesos, utilizando cartas de control estadístico
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CAPITULO IV

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

4.1 Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo

Este tipo de mantenimiento se define como la conservación planeada de la

fabrica y equipos , el cual se da mediante inspecciones periódicas para descubrir

alguna condición defectuosa, permitiendo reducir al mínimo las interrupciones o

paros sin dejar que ninguna maquina o equipo involucrado en el proceso de

producción de azúcar llegue a colapsar. Se logra de esta manera ahorrar dinero a

la empresa en conservación y operación de las maquinas y equipos; como en

este caso se trata de una fabrica pequeña de azúcar, este mantenimiento consta

de la inspección de maquinas y equipos por parte del jefe o supervisor de

mantenimiento, de acuerdo con el plan presentado en este capitulo.

4.11 Objetivos Principales

Su principal objetivo para la puesta en marcha del Mantenimiento

Preventivo es el de reducir los costos, lo cual se expresa de varias formas:
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 Tratar de disminuir en porcentaje considerable el tiempo perdido por

paros de maquinas y equipos por limpieza y reparación

 Conservación y duración de maquinas, sin necesidad de reposición de

equipos antes de tiempo

 Utilización mas económica del mantenimiento como resultado de un plan

establecido

 Disminución de ocurrencia de desperdicios

 Al mantenerse los equipos en optimas condiciones de trabajo, la variación

de producción por turno disminuye

 Menos reparaciones a gran escala, pues se previenen con el uso de

reparaciones oportunas y de rutina

Previo al inicio del programa de mantenimiento preventivo, hay que

obtener un registro de tiempo de paros de maquinas y equipos, a causa de las

deficiencias del mantenimiento actual, identificando maquinas, motivos y

tiempos de paro.

(Ver Anexo 15)

4.1.2 Fuentes de Información

La acumulación de datos históricos referente a la reparación de

maquinaria y equipos en general, se obtiene de los informes de reportes diarios
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de fabricación. Indica de forma concreta la frecuencia con que han de realizarse

las inspecciones y reducir al mínimo las composturas.

Esta información tiene como fuente de origen las siguientes:

 Revisión de las ordenes de trabajo de mantenimiento de los dos últimos

años

 Análisis de los antecedentes del equipo

 Informes de reportes diarios de fabricación, sección tiempos perdidos

(Ver Anexo 16)

4.1.3 Levantamiento de Registros para Elaborar Carta de Maquinas y

Equipos

El departamento de mantenimiento debe contar con el registro físico de

cada una de las maquinas y equipos en una tarjeta, con un código

correspondiente a cada uno de los involucrados en el proceso productivo de

azúcar.

Esta tarjeta de datos físicos permanecerá en el archivo el tiempo de uso de

dicha maquina  hasta su termino de vida útil o reposición. Sirviendo en adelante

para el registro y control del mantenimiento efectuado, con su fecha respectiva,

mano de obra requerida y control realizado por mes y semana. (Ver Anexo 17)
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El departamento de mantenimiento debe contar con medios claros y

precisos para la solicitud , autorización y ejecución de tareas; programar el

tiempo, los costos y los materiales. Tomar acciones necesarias para reducir al

mínimo el tiempo perdido por mantenimiento de maquinas y equipos. Por tal

motivo, el procedimiento para el registro de las acciones y tareas se puede

clasificar de la siguiente forma:

1. Mantenimiento Preventivo (01)

a) Inspección y ajuste

b) Aceitado y engrasado

c) Sustitución de partes con desgaste, reparaciones mínimas

d) Limpieza

2. Reparaciones (02)

a) Urgencia

b) Normales, sustitución de piezas

c) De rutina, instalaciones y patio

3. Revisión Mayor (03)

a) Reemplazo de maquinas y equipos

b) Reemplazo de construcciones, instalaciones

4. Nuevas Construcciones (04)

a) Modificación o adición en maquinas o equipos

b) Modificaciones en instalaciones o adiciones

c) Instalación de maquinaria nueva
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d) Construcción de nuevos edificios, e instalaciones

5. Seguridad (05)

a) Instalaciones o alteración que brinde mayor seguridad

6. Fabricación (06)

a) Piezas o equipos para reparaciones o construcciones

b) Piezas o unidades

Esta clasificación no determina cuales maquinas implican mayor costo de

mantenimiento. Cada clasificación esta codificada por dos dígitos, a fin de que

se origine en un documento o solicitud de mantenimiento.

4.1.4 Solicitud de Mantenimiento y Procedimiento para la Autorización

Los trabajos de mantenimiento se deben originar en un documento, para

evitar la realización de tareas no importantes, innecesarias y sin autorización,

para contar con un registro de las tareas efectuadas a cada maquina.

Estas solicitudes deben provenir del personal involucrado en la

producción o del departamento de mantenimiento, obtenidas como resultado de

inspecciones de carácter preventivo. Esta solicitud deberá ser firmada por un

supervisor, sea de producción o mantenimiento, o el jefe de las áreas ya

descritas. (Ver Anexo 18)
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4.1.5 Orden de Trabajo

Constituye la autorización para que el trabajo se realice, siendo fuente de

toda información sobre reparaciones de rutina, pasando a formar parte de los

registros históricos. En la orden debe constar la prioridad del trabajo a realizar,

constando si se trata de una urgencia (en el acto), rutina (a programarse de

acuerdo con el curso normal), o algo que se desea (no prioridad). Toda orden de

trabajo se debe efectuar en la secuencia con que se recibe. Esta orden comprende

varios aspectos que se describen en el anexo 19. La prioridad del mantenimiento

se codifica de la siguiente forma:

A URGENCIA

B RUTINA

C DESEABLE

Hay que considerar que la orden de trabajo, antes de ser emitida, requiere

por parte del departamento de mantenimiento el presupuesto de los materiales

que se utilizaran para el mantenimiento respectivo, la cual puede provenir del

departamento de mantenimiento o planificación. En la misma debe constar el

numero de personas requerido para efectuar dicho trabajo, incluido las horas-

hombre que han de emplearse.
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4.1.6 Pedido de Materiales

Junto a la orden de trabajo constara la hoja de pedido de materiales, en el

cual constara cada uno de los materiales requeridos para el mantenimiento

respectivo. (Ver Anexo 20)

4.1.7 Examen de Maquinas y Equipos dentro del Mantenimiento Preventivo

Todas las maquinas y equipos deberán ser revisados para su pre

acondicionamiento, calculando las frecuencias con que han de efectuarse

reparaciones totales o parciales. Se debe contar con una nomina ya establecida

con las frecuencias de inspecciones para cada una de las maquinas y equipos. En

el caso del ingenio la periodicidad de las inspecciones aumenta, debido a que el

equipo es antiguo y se somete a un trabajo intenso las 24 horas del día. La

información referente a la frecuencia con que ha de determinarse las

inspecciones esta dada mediante la forma del anexo 21. Para decidir a que

maquinas y equipos conviene el mantenimiento preventivo se deben considerar

los siguientes aspectos:

 En caso de probabilidad de que una falla provoque un accidente

 Contar con equipo de sustitución

 La descompostura perjudica la producción
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Se recomienda empezar con inspecciones un tanto exageradas, cuidando

los paros en la planta.

4.1.8 Itinerario de Mantenimiento

A efecto de que se lleven a cabo las inspecciones necesarias, el siguiente

paso será la elaboración de un itinerario de trabajo. Empezando con una carga de

trabajo de inspección diaria como base, para alcanzar itinerarios de trabajo que

satisfagan.

Inspecciones Diarias

El cuadro que se presenta a continuación, muestra como se realizara la

inspección diaria a equipos cuyos fallos se dan con mayor frecuencia al año.

Cabe indicar que se aplicara a las  30 semanas planificadas para la producción.

PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DIARIO

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7

T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2

Molinos X X X X X X X

Mesa de caña X X X X X X X

Picadoras X X X X X X X

Calderas X      X X      X X      X X      X X      X X      X X      X

Evaporadores X      X X      X X      X X      X X      X X      X X      X
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Esta frecuencia esta basada en la acumulación de tacos de caña

impidiendo el avance de los jugos y la caña que se acumula por no moler bien.

Programación Semanal

El mantenimiento que se efectúa semanalmente, desarmando, limpiando y

cambiando las partes desgastadas, eliminando la perdida de materia prima y

horas de trabajo, para lo cual se establece el plan de mantenimiento semanal.

La siguiente tabla muestra el itinerario de trabajo de mantenimiento

preventivo semanal, indicando el día y el tiempo requerido.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL

EQUIPO 1 2 3 4 TIEMPO
TOTAL

d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v Minutos
Bascula X 60

Grúas X X 120
Mesa caña X X X X X X X X 120
Picadoras X X X X X X X X 120
Molinos X X X X X X X X 120
Sulfitado X X 30
Alcalizad X X 120
Calderas X X X X 120
Calentad X X 60
Clarifica X X 60
Evaporad X X X X 240
Tachos X X 120
Cristaliza X X 120
Centrífug X X 60
Elevador X 20
Secador X 30
TOTAL 105 180 45 90 120 165 165 120 45 60 150 275 1520
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Por cada marca, están los siguientes tiempos:

Bascula: 60 min. Calentador: 30 min.

Grúas: 60 min. Clarificador: 30 min.

Mesa de caña: 15 min. Evaporador: 60 min.

Picadoras: 15 min. Tachos: 60 min.

Molinos: 15 min. Cristalizadora: 60 min.

Sulfitador: 15 min. Centrífuga: 30 min.

Alcalizador: 60 min. Elevador: 20 min.

Calderas: 30 min. Secador: 30 min.

Este plan de mantenimiento se expresa de la siguiente manera:

Programa Semanal

 Inspección de equipos

 Inspección de conductos

 Control de presión de calderas

 Lubricación

Programa Mensual

 Calibración y chequeo de bascula

 Revisión de grúas

 Chequeo de raspadores

 Elevador y secador

Programa Anual

 Cambio de raspadores

 Cambio de molinos
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 Reemplazo de piezas

Control del mantenimiento preventivo

Es muy útil aprovechar la información acumulada mediante los servicios

que provee el mantenimiento preventivo, identificando las maquinas o equipos

que ocasionan problemas y gastos por mes. Se puede obtener buenos resultados

concentrando este mantenimiento en:

 Maquinas y equipos con mayor tiempo de paro

 Los equipos que ocasionan mayor gasto

 Los que estuvieron fuera de operación con mayor frecuencia

El resultado obtenido es un mantenimiento constante de las maquinas mas

costosas. Una vez al año será necesario revisar el programa de mantenimiento

preventivo, verificando e identificando cualquier anomalía en el transcurso del

mismo.

Como se indico en el capitulo 3, las horas de tiempo perdido por paro de

maquinas, limpieza y reparación de el año 2001 fue de:

CAUSA TIEMPO (HORAS)
Paro de Maquinas 109.02
Limpieza y Reparación 498.71

TOTAL 607.73
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Mediante el mantenimiento preventivo se ha establecido un itinerario de

trabajo para reducir las causas de tiempo perdido. Se prevé mediante este

programa utilizar 25,33 horas al mes para efectuarlo. Por tanto:

6.5 meses de zafra (aprox.)__________165 horas M. P.

Con lo cual se reduce  el paro de maquinas por mal funcionamiento, con su

correspondiente costo.

4.2 Planificación de la Producción

La planificación de las operaciones de producción se propone el

aseguramiento de los recursos necesarios para la producción de azúcar blanco,

estableciendo para tal fin un programa de producción en el cual los recursos

como hombres, maquinas y materiales puedan coordinarse para el máximo

beneficio de la empresa y que el desperdicio de estos recursos sea mínimo.

Todos estos aspectos van relacionados y deben lograrse dentro de las

restricciones generales(limitaciones de presupuesto) y las políticas impuestas

por la gerencia. Todas estas tareas se realizaran basadas en:

 Asignación previa de recursos

 Carácter estacional de la demanda

 Desperdicios Cantidades requeridas en el proceso

 Tiempos de demora en producción
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Este plan suministra solamente un marco general en el cual deben

desarrollarse las actividades; ya que sin un plan no existen las bases para

establecer las acciones que ha de tomar la empresa en el futuro, comparando lo

conseguido con lo que se hubiera deseado conseguir. Por tanto, el primer paso a

seguir es la determinación del pronostico de producción para el año 2002.

4.2.1 Pronostico de la Producción

En el caso del ingenio azucarero se prevé que lo que se produce se vende,

así que la información de producción anual, sirve de referencia de ventas. Es

importante destacar que para la zafra 2002 están sembrados 1800 hectáreas de

caña de azúcar. Se procede con el pronostico de la producción para el año 2002,

basado en las hectáreas sembradas. El siguiente cuadro muestra el

comportamiento por año de la producción, días y toneladas molidas.

PRODUCCIÓN
DATOS HISTORICOS DE VENTAS DE AZUCAR

(UNIDADES DE 50 KG.)

AÑOS UNIDADES DIAS TONELADAS MOLIDAS
1991 175,461 189 114,760.06
1992 208,318 163 111,054,90
1993 191,101 166 109,972.06
1994 214,716 162 113,271.14
1995 217,824 166 112,299.25
1996 211,093 160 106,427.66
1997 75,702 128 46,884.57
1998 97,589 148 75,461.67
1999 114,748 140 73,163.07
2000 203,339 168 104,050.12
2001 221867 185 117,113.32
2002 ? ? ?
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Para la planificación de la producción prevista en el año 2002, se basara

en los datos recientes del año 2001 (Anexo 16), se puede precisar que cada

hectárea a cosechar rinde 78,08 toneladas de caña por hectárea, con los

siguientes datos:              117113,320 Ton. / 1500 Has.

En este año están sembradas 1800 hectáreas, se obtiene:

1800 Has. * 78,08 Ton./Has. = 140536 Ton. De caña

Las libras de azúcar por cada tonelada de caña es de 208,3 lb./Ton. Por tanto los

sacos de azúcar de 50 Kg. a producir en 140536 Ton. de caña será:

140536 Ton. * 208,3 lb./Ton. = 29273649 lb. * 1Kg./2,2 lb. =13306204 Kg.

13306204 Kg. * 1 saco/50 Kg. = 266124 sacos

Utilizando los datos de producción de los días sin paros de la siguiente tabla, se

obtiene el promedio de producción diario en el ingenio.

# Día Producción Unidades por hora
1 16 1504 62,70
2 17 1331 55,50
3 18 1284 53,50
4 24 1373 57,20
5 26 1150 47,92
6 29 1533 63,88
7 30 1514 63,08
8 32 1553 64,71
9 40 1207 50,30
10 43 1412 58,80
11 67 1634 68,10
12 68 1402 58,42
13 72 1708 71,20
14 73 1698 70,75
15 82 1414 58,92
16 102 1275 53,13
17 103 1322 55,08
18 107 1519 63,30
19 108 1462 60,92
20 111 1511 62,96
21 116 1541 64,21
22 144 1530 63,75
23 163 1439 59,96
24 169 1422 59,25
25 177 1461 60,88

36199 1508,42
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La media de producción de días sin paros es:

Xp = 36199 sacos/25 días = 1448 sacos de azúcar / día

La media de producción por hora será:

Xh = 1508,42 sacos/25  = 60,34 sacos de azúcar / hora

El numero de días para producir 266124 sacos de 50 Kg., será:

Días requeridos = 266124 sacos * 1 día/1448 sacos

Días requeridos = 184 días

Una vez efectuadas las proyecciones de  toneladas de caña para molienda,

unidades a producir y días a laborar, se procede a elaborar el plan de producción

determinando el numero de horas y unidades de producción, para el presupuesto

del 2002.

El calculo de horas-hombre, esta dado por los siguientes dados:

 2 turnos de 12 horas cada uno, 7 días a la semana

 Producción de 1,448 sacos de azúcar al día (promedio)

 66 personas (33 por turno)

El siguiente cuadro explica en detalle lo expuesto anteriormente, iniciando

la  zafra el día 17 de junio del 2002 y basado en el pronostico de los días de

producción.
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ZAFRA 2002

MESES UNIDADES DIAS H.H. HRS. MES H.H. MES HRS. MES
Junio 19,964 14 0.02 176 399 144+32=176
Julio 44,888 31 0.02 388 898 324+64=388

Agosto 44,888 31 0.02 388 898 324+64=388
Septbre. 43,440 30 0.02 380 869 300+80=380
Octubre 43,440 30 0.02 376 869 312+64=376
Novbre. 39,096 27 0.02 336 782 288+48=336
Dicbre. 30,408 21 0.02 264 608 216+48=264

TOTAL 266,124 184 - 2308 5323 2112+460=2572*

*= días normales (12 horas) mas cambio de turno (16 horas), no se considero
días no laborables como feriados.

El promedio de producción mensual requerido para la zafra 2002, será:

Prom. Prod. Mensual = Producción en zafra / numero de días

Prom. Prod. Mensual = 266,124 sacos de azúcar / 184 días

Prom. Prod. Mensual =  1,448 sacos de azúcar / día

El calculo del programa se realiza de la siguiente manera:

Junio(14 días): 12dias * turno 12 horas = 144 horas

2 días * turno 16 horas =  32 horas

14 días = 176 horas mes

H.H. mes = H.H. * sacos a producir = 0.02 * 19964 = 399

En este programa de producción se debe considerar las horas utilizadas

para el mantenimiento preventivo semanal, (Ver ítem 4.1.8), de donde se obtiene

la siguiente información:
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TIEMPO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO

TIEMPO L M M J V S D TOTAL SEMANAS COD. COLOR
1 Min. 105 180 45 330 1,5,9,13,17,21,25 GRIS

Hrs. 1,75 3 0,75 5,5
2 Min. 90 120 165 375 2,6,10,14,18,22 BLANCO

Hrs. 1,5 2 2,75 6,25
3 Min. 165 120 45 330 3,7,11,15,19,23 AMARILLO

Hrs. 2,75 2 0,75 5,5
4 Min. 60 150 275 485 4,8,12,16,20,24 VERDE

Hrs. 1 2,5 4,58 8,08
Total Min. 420 570 530 1520
Total Hrs. 7 9,5 8,83 25,33

De donde se obtiene el tiempo de producción, descontando del tiempo por

mantenimiento, obtenido de la siguiente manera:

Semana Inicial:(59 sacos / hora)

Producción Martes 18 de Junio = Producción Planeada - Sacos no producidos

Producción Martes 18 de Junio = 1426 sacos – ( 1,75 h * 59 sacos / hora)

Producción Martes 18 de Junio = 1426 sacos – 103 sacos

Producción Martes 18 de Junio = 1323 sacos de 50 Kg. c /u.

Los 103 sacos no producidos el  martes, se programaran para el día jueves

20, donde:

Producción Jueves 20 de Junio = Producción Planeada + No producido Martes

Producción Jueves 20 de Junio = 1426 sacos + 103 sacos

Producción Jueves 20 de Junio = 1529 sacos de 50 Kg. c/u.

Para la semana 3, (60,33 sacos / hora), se obtiene lo siguiente:
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Producción Martes 16 de Julio = Producción Planeada – Sacos no producidos

Producción Martes 16 de Julio = 1448 sacos – (2,75 h * 60,33 sacos / hora)

Producción Martes 16 de Julio =  1448 sacos – 166 sacos

Producción Martes 16 de Julio =  1282 sacos de 50 Kg. c/u.

La reposición de unidades no producidas, se llevaran a cabo el día Jueves

18 de Julio:

Producción Jueves 18 de Julio = Producción Planeada + No producido Martes

Producción Jueves  18 de  Julio =  1448 sacos + 166 sacos

Producción  Jueves  18 de Julio =  1614 sacos de 50 Kg. c/u.

Siguiendo este planteamiento los días que se repondrá los sacos de azúcar

no producidos se detalla de la siguiente manera:

DIAS MANTENIMIENTO DIAS REPOSICIÓN DE PRODUCCION
Martes Jueves

Miércoles Sábado
Viernes Domingo

Los días viernes de cada cuatro semanas, se exige mas tiempo por

mantenimiento y revisión mensual, por tal motivo los sacos no producidos ese

día se programan para los días domingos y lunes.

Ejemplo: La producción del día viernes 23 de agosto es de 1172 sacos de azúcar,

Siendo lo normal 1448 sacos de azúcar, obteniendo una diferencia de 276 sacos

de azúcar repartidos a 138 para cada día, dando como resultado lo siguiente:
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Domingo: 1448 sacos + 138 sacos = 1586

Lunes: 1448 sacos + 138 sacos = 1586

En la pagina siguiente se muestra claramente el programa de producción

diario, semanal y mensual; donde se adiciono un día mas(185) para terminar de

moler todas las toneladas de caña pendientes al final de zafra. Terminando en el

primer turno de trabajo, produciendo 304 sacos de azúcar.
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4.2.2 Cantidades de Material Requerido en el Proceso

Para la zafra 2002, se requerirán de los siguientes materiales, en

cantidades y unidades necesarias para producir 266,124 unidades de azúcar

blanco de 50 Kg. en 184 días previstos.

INSUMOS REQUERIDOS EN LA PRODUCCIÓN ZAFRA 2002

MATERIALES UNIDADES PLANIFICADO CANTIDAD
Petróleo 0.01 Gal./Ton. 140536 Ton. 1405.36 Gal.

Cal 1.25 Kg./Ton. 140536 Ton. 175670 Kg.
Azufre 0.20 Kg./Ton. 140536 Ton. 28107.20 Kg.

Diesel oil 35.17 Gal./día 184 días 6471.28 Gal.
Floculante 1493.5 grs./día 184 días 274804 grs.



- 68 -

4.3 Propuesta para Optimizar la Producción

Se establecen dos propuestas para su optimización, las cuales se describen

a continuación:

4.3.1 Programación de la Producción por Lote

Como su nombre lo indica, se refiere al conjunto de unidades de un

producto que ha sido realizados en un proceso, manteniendo inalterados todos

los ajustes y parámetros que en el influyen. En el caso del ingenio azucarero, se

utilizara porque existen unidades que se deterioran o humedecen debido a que

no hay un orden en el despacho de sacos de azúcar disminuyendo su valor,

debido a que en la entrega actual  se despachan los sacos de cualquier día de

producción, para esto se utilizara la información de los sacos de azúcar.

AZUCAR

INGENIO
ISABEL
MARIA

Lote:___________________________

Fecha de Elaboración:______________

Babahoyo – Los Ríos

ECUADOR

50 KG.
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Las unidades de producción que ingresan a la bodega van enumeradas

desde la primera vez que ingresan hasta que culmina la temporada de zafra. En

la producción por lote se puede contabilizarlas, así mismo como se trata de una

producción continua y turnos de 12 horas cada uno,  estableciendo como

cantidades por lote a las unidades producidas en un día de 24 horas y semanas

de 7 días. Para efecto de visualización , la solución planteada se describe en esta

secuencia:

1) Ingreso de unidades enumeradas a bodega

2) Ubicación de unidades por lotes

3) Uso de sistema FIFO

4) Supervisión

5) Ventas

La misma que se detalla a continuación:

1)Ingreso de unidades enumeradas en bodega: Una vez envasadas, las unidades

de 50 Kg. Ingresan a la bodega con numeración respectiva. Como es una

producción continua, se debe supervisar la variación de un día a otro,

procediendo a colocar la fecha del día y el numero de lote.

2) Ubicación de unidades por lote: Las unidades que ingresan se ubican en

sectores próximos a la salida de mercadería facilitando su despacho, ubicando la

producción diaria por lote.
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3) Uso de sistema FIFO: Se utilizara el sistema de entrega FIFO(Primeras

Entradas Primeras Salidas), el cual consiste en despachar las unidades del primer

lote producido,  en la secuencia en que ingresan a bodega.

4) Supervisión: La supervisión se refiere a los procedimientos de enumeración

de fundas, ubicación de unidades por lote, unidades rechazadas, y archivos.

Actividades coordinadas con el personal de bodega.

5)Ventas: Revisadas mediante la emisión de facturas, desde el departamento de

ventas hasta la bodega, supervisando el despacho y el lote correspondiente.

Todas estas operaciones  se pueden observar en detalle en el flujograma del

Anexo 22 y 22 a.

Formulario para Supervisión: La supervisión de ingresos y egresos de bodega, se

controlara por medio del  formulario del anexo 23.

La ubicación de las unidades por lote implica la correcta ubicación de las

unidades producidas para la entrega de los sacos de azúcar evitando el deterioro

de las mismas y la entrega organizada de los sacos. Esto se presenta en los

gráficos siguientes como se realiza actualmente y como con el método

propuesto.
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4.3.2 Control Estadístico del Proceso de Producción

Su objetivo es el de utilizar herramientas estadísticas para el control de la

producción del proceso de elaboración de azúcar blanco, utilizadas en conjunto

Ingreso
Recepcion
de Sacos

Entrega
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Recepcion PALLETS
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Entrega
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con las técnicas de muestreo de laboratorio, cumpliendo con los estándares en

cuanto a calidad y procesos se refiere.

Esto constituye información importante para establecer si realmente el

proceso se esta comportando de acuerdo a los parámetros para el que fue

diseñado. Poniendo énfasis en que el objetivo no es simplemente controlar el

producto final, sino al control de cada etapa de la producción de azúcar en la

planta (on line), asegurando una adecuada calidad. Para lograr obtener los

siguientes beneficios:

 Crecimiento de la productividad: anticipando dificultades en el

proceso de producción, ahorrando tiempo y dinero, evitando altos

costos.

 Crecimiento de las ventas: en el consenso de que un producto de

calidad es importante en el mercado competitivo.

 Crecimiento del beneficio: para la correcta administración y control de

las actividades de producción.

Como las comprobaciones se realizan en la misma planta, se utilizaran

métodos sencillos, incluyendo el análisis mediante gráficos de control,

elaborados por personal encargado de la producción. Las técnicas a implementar
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son bastante sencillas , siendo las que mas se utilizan en la dirección de

producción en la actualidad. El siguiente punto tratara sobre las técnicas a

implementar.

4.3.2.1 Control de la Línea de Producción

La intención de este control es el de proporcionar retroalimentación y

capacidad de control al personal encargado , para evitar problemas o tomar

acciones correctivas. Para el efecto la información puede ser proporcionada

mediante medios electrónicos, procedimientos automáticos o registros manuales

elementales. Se utiliza el documento de control de la línea de producción,

proporcionando la siguiente información:

Fecha: jueves 28 de Junio 2001       Producción: 1545 sacos     Día zafra: 10

HORAS PRODUCCION ACUMULADO
0-7 468 468
7-8 33 501
8-9 67 568
9-10 65 633
10-11 67 700
11-12 64 764
12-13 67 831
13-14 67 898
14-15 67 965
15-16 61 1026

 Datos de Producción Acumulada: La producción diaria se presentara a lo

largo del día y por hora, la cual se visualiza en forma de tabla o
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gráficamente como se observa en el cuadro, determinando la hora del

problema.

PRODUCCION ACUMULADA
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 Producción por Hora

Lleva el registro de la producción efectiva por hora en comparación con la

producción objetivo (target o nominal), explicando su tendencia en

porcentaje de rendimiento (efectivo / target)
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 Informe de Paros

Todo tipo de paro significativo, con su correspondiente detalle de tiempo,

duración y causa. Todo paro planificado debe ser registrado, como sus

acciones tomadas.

INFORME DE PAROS

DESDE HASTA TIEMPO
(MIN.)

CODIGO CAUSA ACCION

7:20 7:45 25 A Paro de
maquinas

Ajuste baraja conductor
Intermedio 2º. Y 3er.
Molino. Liquidando
tanque de encalado

7.40 7:45 5 A Paro de
maquinas

Sacando metal de
picadora 1

9:28 9.30 2 A Paro de
maquinas

Taco caña 1er. Molino

11:45 11:48 3 A Paro de
maquinas

Taco caña 2do. Molino

15:40 15:45 5 A Paro de
maquinas

Taco caña 2do. Molino

19:20 19:35 15 A Paro de
maquinas

Ajuste baraja conductor
intermedio 3er. Y 4to.

molino
TOTAL 55

0 Paros
Planificados

55 Imprevistos

Además de indicar la duración y frecuencia del tiempo perdido, esta

información tiene mayor impacto si se determina en términos  de

producción o dinero. Los gráficos anteriores, junto con el porcentaje de

rendimiento, son colocados en un documento de una pagina para uso a

nivel de línea. (Ver Anexo 24)
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4.3.2.2 Gráficos de Control

El proceso de producción de azúcar proporciona un producto cuyas

características de interés se mide en continuo. Normalmente  se toman muestras

de 4 o 5 observaciones; para obtener un registro razonable del funcionamiento

del proceso, es necesario disponer de 20 o mas muestras. En el siguiente

ejemplo, considerando datos de la zafra del 2001, en el caso del muestreo de

jugos de laboratorio se recomienda: el grafico de control para medias y el

grafico de control para desviaciones típicas

Grafico de control para medias

Conocido como grafico X, es un grafico de tiempo de la sucesión de

medias de las muestras. En la interpretación, se representan 3 líneas en este

grafico.

La línea central   LCX = X

Además, los limites de control de 3 errores estándar. El limite inferior de

control es: LCIX = X – A3S

Y el limite superior será:            LCSX = X + A3S

Cuyos valores de A3 están en la siguiente tabla:
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n A3
2 2.66
3 1.95
4 1.63
5 1.43
6 1.29
7 1.18
8 1.10
9 1.03
10 0.98

Se toman los datos de los diez primeros días de zafra del 2001, para

ilustrar el ejemplo de este método.

DIA FECHA TURNO 1 TURNO 2 TOTAL S X
1 19/Jun - 32 32 - 16
2 20/Jun 451 491 942 28,28 471
3 21/Jun 520 659 1179 98,28 589,5
4 22/Jun 595 623 1218 19,79 609
5 23/Jun 636 493 1129 101,12 564,5
6 24/Jun 701 488 1189 150,61 594,5
7 25/Jun - 250 250 - 125
8 26/Jun 620 799 1419 126,6 709,5
9 27/Jun 672 784 1456 79,2 728
10 28/Jun 789 756 1545 23,33 772,5

10359 627,21 5179,5

De donde:

S = 627,21/10 = 62,721

X = 5179,5/10 = 517,95

LCIX = 517,95 – 2,66(62,72) = 351,11

LCSX = 517,95 + 2,66(62,72) = 684,80

Y su grafico será:
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GRAFICO X
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Grafico de Control para Desviaciones Típicas

El progreso de la variabilidad del proceso de producción de azúcar, a lo

largo del tiempo, se puede representar por medio de las desviaciones típicas en

un grafico de control. Donde la línea central de este grafico es el promedio de

las desviaciones típicas muéstrales, S, fijando limites de 3 errores estándar. Y

cuyos detalles son los siguientes:

Linea Central    LCS = S

Limite de Control Inferior  LCIS = B3S

Limite de Control Superior LCSS = B4S
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Cuyos valores de B3 y B4 se encuentran en la siguiente tabla:

N B3 B4
2 0 3.27
3 0 2.57
4 0 2.27
5 0 2.09
6 0.03 1.97
7 0.12 1.88
8 0.18 1.82
9 0.24 1.76
10 0.28 1.72

Este tipo de grafico se empleara para el control del azúcar antes de ser envasado.

Su calculo para graficar será:

LCS = 62,72      n = 2

LCIS = B3S LCSS = B4S

LCSI = 0(62,72) LCSS = 3.27(62,72)

LCIS = 0 LCSS = 205

Su grafico será:
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Cartas de Control “U”

Se aplicaran las cartas de control, en los lotes de producción para

determinar las unidades rechazadas con su lote correspondiente. En este caso se

utilizara la carta de control “u”, debido a que el tamaño de los lotes

inspeccionados en el ingenio no son constantes, por tanto es necesario

convertirlo a una unidad común en términos de “k”.

Siendo “k”:

k = tamaño  lote inspeccionado / tamaño lote básico común

En el presente caso de ejemplo 2001 se tomara como lote básico común,

las unidades producidas al día promedio, obteniendo:

221,867 unidades/185 días de zafra = 1199 unidades /día

n = 1199 unidades al día

Con estos datos, se procede a buscar el factor u, donde:

u = c/ k

c = numero de defectos o unidades rechazadas

El promedio de numero de defectos o unidades rechazadas del lote básico

común se calcula:

u = total numero de defectos o rechazos(c)/suma valores de k (k)
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Sus limites:

LSC = u +3 (u/k) LIC = u -3 (u/k)

Tomando los datos de la zafra 2001, desde el día jueves 28 de Junio en delante

de donde se obtiene:

Lote Básico Común: 1199 unidades /día

LOTE n C k u
10 1,545 10 1.29 7.75
11 1,369 8 1.14 7.02
12 1,131 13 0.94 13.83
13 859 11 0.72 15.28

TOTAL 42 4.09

Donde su promedio de defectos es:

u = c/k                       u = 42/4.09                            u = 10.27

Se procede a calcular los limites superior e inferior de cada lote.

LOTE LIMITE SUPERIOR
U +3 (u/k)

LIMITE INFERIOR
u -3 (u/k)

10 18.73 1.80
11 19.27 1.27
12 20.19 0.35
13 21.60 -1.06(0)

NOTA: Los valores negativos son considerados como nulos o cero.

Con estos valores de limites obtenidos se fabrica la carta de control “u”.



- 82 -

CARTA DE CONTROL "U"
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Estableciendo limites para tomar acciones correctivas de los defectos que

se presenten durante el proceso de forma rápida y sencilla, atacando las falencias

ocurridas para un eficiente control de la producción, mediante la observación, el

análisis, para posteriormente diagnosticar el porque de los fallos y tomar

decisiones para mejorar estas falencias.
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CAPITULO V

DECISIÓN ECONOMICA DE LAS SOLUCIONES

5.1 Costo Generado por las Soluciones Propuestas

Todas las soluciones planteadas generan un costo, por tanto se establece

un listado de prioridades, presentadas por solución:

Prioridades para Ejecutar el Mantenimiento Preventivo

 1 computadora con procesador Pentium IV

 1 impresora a color

 Programas utilitarios como: Project, Office, en plataforma Windows

 Capacitación al personal de mantenimiento

 1 Supervisor de mantenimiento

 Suministros de oficina y computación

 Impresión de tarjetas y formularios de control

Prioridades para Ejecutar la Programación de la Producción

 2 computadoras con procesador Pentium IV

 2 impresoras a color
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 Programas utilitarios como: Project, Office, en plataforma Windows

 1 Supervisor de producción

 Suministros de papelería y computación

Prioridades para Ejecutar la Optimización de la Producción

 1 Computadora con procesador Pentium IV

 1 Impresora a color

 Impresión de formulario de control de bodega

 Suministros de oficina

 1 Supervisor de producción

Los cuales expresados en términos monetarios, se expresan de la siguiente

forma:

DENOMINACION COSTO(dólares USA)
Formularios 105,28
Suministros de oficina 666,72
Equipos de computo 4348,00
Supervisor de mantenimiento 6240,00
Supervisor de producción 6240,00
Capacitación 1400,00
Imprevistos 2000,00

TOTAL 21000,00

De donde los costos de personal requerido, el supervisor de producción se

encargara de la planificación y control de la producción de azúcar.

Estableciéndose los sueldos de la siguiente forma:
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6240 dólares /año * 1 año/12 meses = 520 dólares al mes

Los costos de formularios y equipos de computo, provienen de los anexos

25 y 25 a.

5.2 Plan de Crédito Sugerido para la Ejecución de las  Propuestas

El plan de crédito que se presenta a continuación, proviene de  Mutualista

Pichincha, mediante el pago de cantidades iguales al final de cada mes en un año

de plazo, con dividendos de 1923,25 dólares, 17 % de interés anual, seguro de

desgravamen de 4,4 % por intereses. Como lo demuestra la siguiente tabla de

amortización:

MUTUALISTA PICHINCHA
TABLA DE AMORTIZACION

CLIENTE: INGENIO "ISABEL MARIA"
PRODUCTO: Crédito  Hipotecario CAPITAL: 21000.0 TASA: 17.0
SEG. DESGRAV.: 0.7512 DIVIDENDO: 1923,25
PLAZO: 12 PAGOS CADA: 30
FECHA: 2002-07-16 PER. GRACIA: O

Fecha de Pago $Amortización $Interés $Seg. Desgrav. Valor Seg. $Total Pago Total + Seguro $Saldo

1 2002-08-15 1612,66 297,50 13,09 7,5 1923,25 1930,75 19387,30

2 2002-09-14 1636,51 274,65 12,08 7,5 1923,25 1930,75 17750,80

3 2002-10-14 1660,72 251,47 11,06 7,5 1923,25 1930,75 16090,10

4 2002-11-13 1685,28 227,94 10,03 7,5 1923,25 1930,75 14404,80

5 2002-12-13 1710,20 204,07 8,98 7,5 1923,25 1930,75 12694,60

6 2003-01-12 1735,50 179,84 7,91 7,5 1923,25 1930,75 10959,10

7 2003-02-11 1761,16 155,25 6,83 7,5 1923,25 1930,75 9198,00

8 2003-03-13 1787,21 130,30 5,73 7,5 1923,25 1930,75 7410,80

9 2003-04-12 1813,64 104,99 4,62 7,5 1923,25 1930,75 5597,10

10 2003-05-12 1840,47 79,29 3,49 7,5 1923,25 1930,75 3756,60

11 2003-06-11 1867,69 53,22 2,34 7,5 1923,25 1930,75 1889,00

12 2003-07-11 1889,00 26,76 1,18 7,5 1923,25 1930,75 0,00

2003-08-10 21000,00 1985,29 87,35 90 23079,00 23169,00
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5.3 Calculo para Determinar el Tiempo de Retorno de la Inversión

Luego de la determinación de la incidencia económica para las soluciones

propuestas, se realizan los cálculos para determinar el retorno de la inversión

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

Para lo cual se utiliza la siguiente formula:

F = P(1 + i)
n

F = valor futuro

P = valor presente

i  = interés por tener dinero en el banco

n = # de meses o años

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

la siguiente forma:

Despejando i ,

i = n PF / - 1

i = 1 21000/29920 - 1

i = 0,193 anual

i = 0,016  al mes

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

siguiente calculo:
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P = F /(1 + i)
n

Donde:

29920 / 12 = 2493

P = 2493/(1 + 0,016) 1 + 2493/(1 + 0,016) 2 + 2493/(1 + 0,016) 3 +  2493/(1 + 0,016) 4 +

2493/(1 + 0,016) 5 + 2493/(1 + 0,016) 6 + 2493/(1 + 0,016) 7 + 2493/(1 + 0,016) 8 + 2493/(1 +

0,016) 9 + 2493/(1 + 0,016) 10

P = 2454 + 2415 + 2377 + 2340 + 2303 + 2267 + 2231 + 2196 + 2161 + 2127

P = $ 22871

De lo cual se deduce que la recuperación de la deuda será en 10 meses

5.4 Análisis Costo-Beneficio

Luego de establecer costos, crédito y tiempo de retorno de la inversión; se

realiza el siguiente análisis:

Relación Costo-Beneficio  = Beneficio Anual / Inversión

Relación Costo-Beneficio = (165 h * 59 sacos/ hora * $ 20,5 / saco) /$ 21000

Relación Costo-Beneficio = 9,5         (detalle en anexo 26)

Por cada dólar invertido habrá una recuperación de 9,5 dólares.

 Beneficio: Producción 2002 * Precio al mayorista

Beneficio: 266124 sacos * 20,5 $/saco =  $ 5´455.542

$ 5´455.542 - $ (9,5*21000) = $ 5´256.042

$ 5´256.042 * 65% utilidad bruta = $ 3´416.427,3
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CAPITULO VI

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA

6.1 Programa de Actividades para la Puesta en Marcha de Soluciones

Las soluciones presentadas deben seguir la siguiente secuencia utilizando

el diagrama de Gantt, para indicar el cronograma de actividades a realizarse

para la implantación de las propuestas a seguir, con el tiempo requerido para

lograrlo. Lo cual se detalla a continuación:

Actividad 1: Registro de información de superficies sembradas de caña

Estos datos, proporcionados por la jefatura de campo del ingenio, brindan el

registro de las hectáreas de caña sembrada lista para la cosecha en la zafra 2002,

obteniendo la información de toneladas de caña que se obtendrán por cada

hectárea sembrada. (5 días).

Actividad 2: Registro de  insumos requeridos para la producción de azúcar

Esta información detalla la cantidad requerida de insumos para la elaboración de

azúcar blanco en presentaciones de 50 Kg., basada en las toneladas de caña a

cosechar en el 2002. (2 días).
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Actividad 3: Recopilación y análisis de la información

Consiste en recopilar toda la información pertinente a la producción de azúcar,

lo que conlleva al análisis de cada uno de los parámetros involucrados en el

proceso productivo. (5 días).

Actividad 4: Planeación del mantenimiento

Consiste en el registro y análisis de las causas mas frecuentes de paros de

maquinas y equipos, para establecer un itinerario de los trabajos de

mantenimiento, determinando la inversión y el personal requerido. (9 días).

Actividad 5: Planificación y programación de la producción

Establece la secuencia del programa de producción diario, semanal y mensual,

considerando el tiempo necesario para el mantenimiento preventivo,

determinando técnicas estadísticas para el control de la producción, la inversión

y el personal requerido. (15 días).

Actividad 6: Presentación de las propuestas a la gerencia

Una vez estructuradas las propuestas, son  presentadas a la gerencia del ingenio

Isabel Maria, en Guayaquil, para posteriormente ser entregadas al representante

en Babahoyo, el señor administrador Alejandro Ponce Orcez.(7 días).
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Actividad 7: Análisis y aprobación de las propuestas

Se refiere al análisis y aprobación por parte de la gerencia, otorgando el visto

bueno para la ejecución. (3 días).

Actividad 8: Recursos financieros

Consiste en la obtención del crédito bancario  requerido para la inversión de las

propuestas. (1 día).

Actividad 9: Entrega de documentos del plan de solución

Consiste en enviar a las jefaturas de producción y mantenimiento, el plan de

mantenimiento, producción y control a ejecutarse. (1 día).

Actividad 10: Solicitud de personal

Se refiere a la comunicación por medios impresos locales, solicitando el

personal requerido para los puestos de supervisor de mantenimiento y supervisor

de producción. (3 días).

Actividad 11: Selección de personal

Consiste en la recepción de documentos y entrevista de los candidatos para los

puestos de supervisión. (2 días).
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Actividad 12: Contratación del personal

Consiste en el contrato del personal requerido. (1 día).

Actividad 13: Capacitación al personal de mantenimiento

Capacitación de 30 horas; 1,5 horas al día por 20 días. (20 días).

Actividad 14: Puesta en marcha de soluciones

Conlleva todo el tiempo de zafra estimado de 185 días.(185 días).

Todas estas actividades se grafican en el siguiente diagrama de Gantt.
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Diagrama de Gantt para la Puesta en Marcha
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

 Los problemas encontrados se deben a la falta de control y planes de

producción y mantenimiento, no se había establecido hasta este estudio un

plan de producción y mantenimiento

 El personal de mantenimiento no esta capacitado de acuerdo a las

necesidades de la empresa

 Cabe destacar el uso apropiado de las técnicas estadísticas de control para

establecer parámetros y limites de control

7.2 Recomendaciones

 Una vez puesta en marcha las soluciones aquí presentadas, realizar el

seguimiento respectivo de las actividades

 Capacitar al personal de mantenimiento, en nuevas áreas referentes  a su

puesto de trabajo realizando reuniones de trabajo semanales para evaluar

el normal proceso de las actividades

 Actualizar los programas de computo cuando se requiera
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ANEXO 1

UBICACIÓN GEOGRAFICA
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ANEXO 2

UBICACIÓN DE CANTEROS
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ANEXO 2 a

SUPERFICIE DE SIEMBRA DE CANTEROS

Sector Superficie (Has.) Sector Superficie (Has.)
1 16,13 34 14,68
2 20,04 35 17,28
3 18,3 36 12,4
4 24,57 37
5 27,58 38
6 38 39 15,68
7 40 16,18
8 33,56 41 17,15
9 19,18 42 24,52
10 16,9 43 13,81
11 17,85 44 19,86
12 5 45 20,80
13 26,74 46 34,89
14 20,48 47 16,38
15 14,64 48 14,75
16 10,43 49 7,02
17 11,25 50 181,15
18 17,59 51 39,76
19 11,33 52 28,73
20 21,46 53 22,71
21 26,85 54 6
22 55 25,90
23 15 56 29,76
24 22,27 57 26,08
25 22,28 58 22.52
26 59,21 59 33,04
27 31,61 60 25,90
28 38,02 61 242,24
29 62 13,13
30 11,74 63 23,50
31 16,24 64 29,48
32 65 21,43
33 15,31

TOTAL 629,56 TOTAL 994,21

Fuente: Mapa de Canteros – Laboratorio
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 3

ORGANIGRAMA DE FUNCIONES
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ANEXO 4

DATOS DE TONELADAS DE CAÑA MOLIDA Y PRODUCCION

SEMANA DIAS TON. CAÑA MOLIDA PRODUCCIÓN SACOS DE 50 KG.
1 1-6 4042,85 5689
2 7-13 4215,33 8029
3 14-20 4025,54 7425
4 21-27 4557,02 8117
5 28-34 4519,81 8616
6 35-41 4473,20 7639
7 42-48 4366,91 8459
8 49-55 4816,35 9055
9 56-62 4606,01 8594
10 63-69 4671,48 8911
11 70-76 4846,49 9629
12 77-83 5001,31 9032
13 84-90 4787,00 9405
14 91-97 5229,21 9912
15 98-104 4831,60 9238
16 105-111 4624,68 8913
17 112-118 4866,14 9958
18 119-125 4252,57 7843
19 126-132 4569,95 8524
20 133-139 2328,41 5020
21 140-146 4568,74 8926
22 147-153 4390,01 8708
23 154-160 3210,49 5917
24 161-167 4270,60 8394
25 168-174 4326,85 8141
26 175-181 4339,07 8727
27 182-185 2375,70 5046

TOTAL 185 117113,32 221867

Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 5

DATOS HISTORICOS DE TONELADAS DE CAÑA MOLIDA
Y PRODUCCIÓN

No. AÑOS DIAS ZAFRA TON. CAÑA MOLIDA PRODUCCION
1 1991 189 114760,06 175461
2 1992 163 111054,90 208318
3 1993 166 109972,06 191101
4 1994 162 113271,14 214716
5 1995 166 112299,25 217824
6 1996 160 106427,66 211093
7 1997 128 46884,57 75702
8 1998 148 75461,67 97589
9 1999 140 73163,07 114748
10 2000 168 104050,12 203339
11 2001 185 117113,32 221867
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Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 6

VENTAS AÑO 2001 – UNIDADES DE 50 KG.

MES CANTIDADES
Junio 11399
Julio 32914

Agosto 29199
Septiembre. 33036

Octubre 39904
Noviembre. 29225
Diciembre 12199

Enero 11760
Febrero 5735
Marzo 2133*

* = Datos hasta el 8 de marzo del 2002
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Fuente: Archivos Bodega de Producto Terminado
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 7

DATOS HISTORICOS DE CAPACIDAD DE MOLIENDA

No AÑOS TON. MOLIDAS POR HORA
1 1991 29,693
2 1992 32,177
3 1993 32,201
4 1994 31,862
5 1995 31,480
6 1996 31,223
7 1997 30,991
8 1998 28,836
9 1999 29,234
10 2000 31,781
11 2001 31,585

TON. MOLIDAS POR HORA

27
28
29
30
31
32
33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AÑOS

TON. MOLIDAS POR HORA

Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 8

PARTICIPACIÓN DE MERCADO AÑO 2001

INGENIOS COSTA PARTICIPACION INGENIOS SIERRA PARTICIPACION
SAN CARLOS 31% IANCEM 6%
LA TRONCAL 29% MONTERREY 4%

VALDEZ 28%
ISABEL MARIA 2%

TOTAL 90% 10%

PARTICIPACION PORCENTUAL

31%

29%

28%

6% 4% 2%

SAN CARLOS LA TRONCAL VALDEZ
IANCEM MONTERREY ISABEL MARIA

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Proyecto SICA
Dirección: www.sica.gov.ec
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ANEXO 10

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 259 – AZUCAR
BLANCO

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 259
AZUCAR BLANCO REQUISITOS

PRIMERA EDICIÓN

1.-OBJETO

1.1.- Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el azúcar blanco.

2.-ALCANCE

Esta norma se aplica al azúcar blanco obtenido de los productos de la extracción de la
caña o de la remolacha azucarera que ha sido sometido a procesos de sulfitacion,
clarificación y purificación.

3.-DEFINICIONES

3.1.-Azúcar. Es la denominación común del producto constituido principalmente por
sacarosa, que se extrae generalmente de la caña de azúcar(Saccharum ofifcinarum L) o
de la remolacha azucarera(Beta vulgaris L)

3.2.-Sacarosa.- Es el disacárido constituido por la unión de fructuosa y dextrosa.
Corresponde a la formula química: C12H12O11. En estado sólido cristaliza en el
sistema monoclínico en forma de cristales anhidros transparentes y hemihedrales, en
solución acuosa tiene una rotación especifica de:

Rotación especifica 20D= +66.53 o

3.3.-Azúcar blanco.- Es el producto cristalizado, obtenido del cocimiento del jugo
fresco de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera.

4.- DISPOSICIONES GENERALES

4.1.- El azúcar blanco especial debe tener color, olor, y sabor característicos, libre de
aromas u olores extraños.

4.2.- El azúcar blanco debe estar exento de materia extraña y de sustancias de uso no
permitido. Los residuos de pesticidas, plaguicidas y sus metabolitos no podrán superar
los limites establecidos por el Codees Alimentario y el FDA.
4.3.- El azúcar blanco debe ser procesado bajo condiciones sanitarias adecuadas que
permitan reducir al mínimo la contaminación por hongos, bacterias y microorganismos
en general.

4.4.- No se permite la adición de colorantes ni otras sustancias que modifiquen la
naturaleza del producto.
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4.5.- El tamaño de los granos del cristal azúcar blanco debe ser uniforme.

5-REQUISITOS
5.1.- REQUISITOS ESPECIFICOS

5.1.1.- El azúcar blanco ensayado de acuerdo a las normas correspondientes debe
cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 1.

TABLA 1 .- REQUISITOS PARA EL AZUCAR BLANCO

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE
ENSAYO

Polarización 20 C S 99:06:00 ---- NTE INEN 264
Humedad % ---- 0.06 NTE INEN 265
Cenizas de
Conductividad

% ---- 0.10 NTE INEN 267

Azucares reductores. % ---- 0.10 NTE INEN 266
Color UI ---- 350.00 NTE INEN 268
Dióxido de
Azufre(SO2)

Mg/kg ---- 50.00 NTE INEN 274

Materia insoluble en
agua

---- 150.00

Arsénico(As) ---- 1.00 NTE INEN 269
Cobre(Cu) ---- 2.00 NTE INEN 270
Plomo(Pb.) ---- 0.50 NTE INEN 271
“Z Sx0.99971

5.1.2.- El azúcar blanco ensayado de acuerdo a las normas correspondientes debe
cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 2.

TABLA 2.- REQUISITOS MICROBIOLOGICOS PARA EL AZUCAR
BLANCO

REQUISITO UNIDAD MAXIMO METODO DE ENSAYO
Recuento de mesófilos
aerobios

UFC /g 2,0*102 NTE INEN 1529-5

Coliformes Totales NPM /g <3 NTE INEN 1529-6

Recuento de mohos y
levaduras

UFC /G 1,0*102 NTE INEN 1529-10

5.2.- REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

5.2.1.- El peso o contenido neto de los envases de azúcar blanco debe cumplir con el
peso declarado, de acuerdo a NTE INEN 480.

5.2.2.- Es responsabilidad de cada uno de los niveles de la cadena de Producción,
embalaje, almacenamiento, transporte, distribución y ventas, el cumplir y hacer
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cumplir los requisitos establecidos en el Código de la Salud, en caso de
incumplimiento, debe responsabilizarse cada uno en su nivel respectivo de esta
cadena, a fin de que el azúcar blanco llegue al consumidor en optimas condiciones.

6.- INSPECCION
6.1.- MUESTREO

6.1.1.- El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 262.

6.1.2.-En la muestra extraída se efectuaran los ensayos indicados en el numeral 5 de
esta norma.

6.2 ACEPTACION O RECHAZO

6.2.1.- Se acepta el lote si las muestras analizadas cumplen con los requisitos
establecidos en esta norma caso contrario se rechaza el lote.

7.- ENVASADO Y EMBALADO

7.1.- Los envases y embalajes deben ser de materiales de naturaleza tal que no
reaccionen con el producto.

7.2.- Los materiales usados para envasar y embalar deben estar limpios y deben
proteger al producto de cualquier contaminación durante el transporte y
almacenamiento.

7.3.- El azúcar blanco debe envasarse en recipientes de materiales aptos tales como:
papel kraft, polietileno, polipropileno y otros que la autoridad sanitaria lo permita.

8.- ROTULADO

8.1.- El rotulado del azúcar blanco debe cumplir con lo especificado en la NTE INEN
1334.

Fuente: Internet, Proyecto SICA
Dirección: www.sica.gov.ec
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ANEXO 11

INFORMACIÓN HISTORICA DE CONSUMO DE MATERIALES O
INSUMOS

Materiales 1991 1992 1993 1994 1995 * 1997 1998 1999 2000 2001
Petróleo
(galones)

56000 16495 25404 22748 15492 * 18486 11108 9198 2860 1078

Cal (kilogramos) 264636 379863 175775 156375 147850 * 69800 139350 119925 126900 146000
Azufre
(kilogramos

31500 39163 30763 31650 13977 * 13150 27450 22858 22100 23450

Diesel - 7172 855 435 3508 * 2673 4525 126 4539 6507
Floculante
(gramos)

- - - - 169500 * 58400 161900 198600 241400 276300

* = Datos extraviados
_ = No se utilizo

CONSUMO DE MATERIALES
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Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales



- 108 -

ANEXO 12

DATOS HISTORICOS DE SEPARACIÓN DE ELEMENTOS
(PORCENTAJES)

AÑOS CAÑA AZUCAR MELAZA GAL. CACHAZA BAGAZO
1991 114760,06 8773,05 5,2 * 31616,39
1992 111054,90 10415,90 5,3 * 30595,62
1993 109972,06 9555,05 5,2 * 30352,28
1994 113271,14 10735,80 5,4 * 30925,18
1995 112299,25 10891,20 5,3 5479,97 30758,76
1996 106427,66 10554,65 5,4 3219,18 29129,25
1997 46884,57 3785,10 5,2 2003,04 12822,93
1998 75461,67 4879,45 5,4 3346,43 20767,05
1999 73163,07 5737,40 5,4 3375,03 20134,47
2000 104050,12 10166,95 5,3 5187,35 28447,30
2001 117113,32 11093,35 5,4 5193,86 32253,00

Nota: La caña, el azúcar, cachaza y bagazo se expresan en Toneladas
La melaza en galones por tonelada

 = No se determino en estos años

SEPARACION DE ELEMENTOS

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AÑOS

CAÑA  AZUCAR  MELAZA GAL. CACHAZA BAGAZO

Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 13

INFORMACIÓN HISTORICA DE TIEMPOS APROVECHADOS
Y PERDIDOS

(HORAS)

TIEMPO APROVECHADO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
HORAS 3864,8 3451,2 3415,1 3549,2 3567,2 3082,5 1512,8 2616,8 2502,6 3273,9 3707,8

% 85,84 88,37 86,62 90,80 90,57 89,93 86,31 74,35 75,13 81,33 8379

TIEMPO PERDIDO

CAUSAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Maquinas 189,4 134,6 191,1 85,2 63,34 * 26,18 292,57 84,46 113,6 109

Falta de caña 0,67 3,75 13,67 - 17,92 * 25,58 58,67 11,82 11,51 1,7
Días festivos 109 41,67 37,17 - - * 51,75 130,5 305,8 143,6 96

Limpieza 335,8 274,3 284,6 274,6 290 * 123,8 426,83 415,4 481 498,7
Fallos electr. 2,84 - 1 - 0,25 * 12,74 2,16 11,25 2,16 11,85

TOTAL 637,7 454,3 517,5 359,8 371,5 344,9 240,1 910,73 828,6 751,9 717,3

Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
Elaboración: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 14

TIEMPOS PERDIDOS DIARIOS – SEMANA 1
ZAFRA 2001

DIA FECHA PARO EMPEZO CAUSAS TOTAL CODIGO
CAUSA

1 19/Jun. -
3:45 p.m.

6:15 p.m.

9:30 a.m.
4:00 p.m.

6:55 p.m.

Inicio zafra 2001
Remordido baraja conductor

intermedio 1er. Molino
Roto eslabón conductor
intermedio 2do. molino

0h:15 min

0h:40 min

A

A

2 20/Jun. 1:00 p.m.

3:00 p.m.

1:35 p.m.

3:15 p.m.

Embagazado masa superior 4to.
Molino

Salido bocin de chumacera
conductor de caña 2

0h:35 min.

0h:15 min.

A

A

3 21/Jun 5:05 p.m. 5:25 p.m. Salido pin conductor intermedio
2do. molino

0h:20 min. A

4 22/Jun 7:10 a.m.
9:30 a.m.

9:50 a.m.

5:00 p.m.

7:20 a.m.
9:35 a.m.

9:55 a.m.

5:05 p.m.

Baja presión de calderas
Ajuste barajas conductor
intermedio 4to. Molino

Taco conductor intermedio 1er.
molino

Roto eslabón de conductor
Intermedio 2do.molino

0h:10 min.
0h:05 min.

0h:05min.

0h:05 min.

A
A

A

A

5 23/Jun 7:45 a.m.

5:30 a.m.

9:05 a.m.

6:25 a.m.

Cambio dado matrimonio
2do.Molino, relleno cuadrante
de masa superior y se cambia
raspador superior 3er. Molino,

limpieza de gallejo
Roto nivel de válvula caldera #2

1h:20 min.

0h:55 min.

A

A
6 24/Jun 3:00 p.m. 3:10 p.m. Roto eslabón del conductor

intermedio 2do. molino
0h:10 min. A

Fuente: Archivos Reportes Diarios de Fabricación
Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 15

INFORMES DE TIEMPOS DE PARO

Día: 10                           Fecha: 28 de Junio                       Zafra: 2002
DESDE HASTA TIEMPO

(MIN.)

CODIGO CAUSA ACCION

7:20 7:45 25 A Paro de maquinas Ajuste baraja conductor

Intermedio 2º. Y 3er.

Molino. Liquidando

tanque de encalado

7.40 7:45 5 A Paro de maquinas Sacando metal de

picadora 1

9:28 9.30 2 A Paro de maquinas Taco caña 1er. Molino

11:45 11:48 3 A Paro de maquinas Taco caña 2do. Molino

15:40 15:45 5 A Paro de maquinas Taco caña 2do. Molino

19:20 19:35 15 A Paro de maquinas Ajuste baraja conductor

intermedio 3er. Y 4to.

molino

TOTAL 55

0 Paros

Planificados

55 Paros

Imprevistos

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
Fuente: Archivo Reportes de Fabricacion
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ANEXO 16

REPORTE DIARIO DE FABRICACIÓN

Fuente: Archivos Reportes de Fabricación
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ANEXO 17

REGISTRO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL

INGENIO ISABEL MARIA
FICHA TECNICA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción:__________________
___________ Tipo:___________

No./Código:________________
__

Fabricante:______________ mod.:___________
Capacidad:________________
__

Recibido en: _____________ Peso:__________ Área de piso:_______Serie:__
Tipo de operación:_________________ Lugar:__________ Voltios: __________

Equipo auxiliar:(motores, accesorios, etc.)
Existencia de

partes Cantidad

MANTENIMIENTO EFECTUADO
DIA ZAFRA FECHA No. ORDEN MANTENIMIENTO MATERIAL M.O. Horas Util.

Control Semanal               1        2         3         4
Mensual: Ene: Feb: Mar: Abr: May: Jun:

Jul: Ago: Sept: Oct: Nov. Dic:

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 18

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

INGENIO ISABEL MARIA
SOLICITUD DE TRABAJO

ORIGINADOR: PERSONAL REQUERIDO:
DPTO. DESTINO: DESCRIPCION TRABAJO:
FECHA DE ENVIO:
O/T :
FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINO:
H/H ESTIMADAS: MATERIAL REQUERIDO:
UBICACIÓN:
PRIORIDAD:

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

REVERSO

OBSERVACIONES

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 19

ORDEN DE TRABAJO

INGENIO ISABEL MARIA
ORDEN DE TRABAJO

FECHA: # O/T: ZAFRA:                   DIA:

Tiempo planeado Inicio: Turno:
Tiempo real: Fecha entrega: Prioridad:

Fecha deseada: Ubicación:

Trabajo requerido:

SOLICITANTE JEFE DE MANTENIMIENTO ADMINISTRACION

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 20

HOJA DE PEDIDO DE MATERIALES

INGENIO ISABEL MARIA
HOJA DE PEDIDO DE MATERIALES

FECHA: DIA: # O/T: ZAFRA:

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO TOTAL

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE JEFE DE MANTENIMIENTO ADMINISTRACION

PEDIDO VTO. BUENO ES CONFORME

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 21

EXAMEN DE MAQUINAS Y EQUIPOS

INGENIO ISABEL MARIA
EXAMEN NORMAL DE MANTENIMIENTO

SECCION:                   AREA:               FECHA:                             HOJA ____DE _______

EQUIPO O INSTALACION ACCION REQUERIDA FRECUENCIA

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR JEFE DE MANTENIMIENTO

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 22

FLUJOGRAMA DE BODEGA

NO

SI

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales

INICIO

UBICACIÓN DE UNIDADES
EN PALLETS POR LOTE

RECEPCIÓN DE UNIDADES

UNIDADES LISTAS
PARA LA VENTA

INSPECCION DE
LOTES

¿MUESTRA
APROBADA?

FIN

EJECUCIÓN DE
ACCIONES CORRECTIVAS
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ANEXO 22 a

FLUJOGRAMA DESPACHO DE UNIDADES

NO

SI

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales

INICIO

DESPACHO DE UNIDADES
DE LOTE

CORRESPONDIENTE

VERIFICACIÓN DE
CANTIDADES

RECEPCIÓN DE FACTURA

EMISIÓN DE FACTURA

FIN

¿CONFORME?
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ANEXO 23

CONTROL DE INVENTARIO

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 24

DOCUMENTO DE CONTROL DE LINEA DE PRODUCCIÓN

PRODUCCION ACUMULADA

0
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2000
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HORAS

UNIDADES HORAS

PRODUCCION POR HORA
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80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

HORAS

UNIDADES

DESDE HASTA TIEMPO
(MIN.)

CODIGO CAUSA ACCION

7:20 7:45 25 A Paro de maquinas Ajuste baraja conductor
Intermedio 2º. Y 3er. Molino.
Liquidando tanque de encalado

7.40 7:45 5 A Paro de maquinas Sacando metal de picadora 1
9:28 9.30 2 A Paro de maquinas Taco caña 1er. Molino

11:45 11:48 3 A Paro de maquinas Taco caña 2do. Molino
15:40 15:45 5 A Paro de maquinas Taco caña 2do. Molino
19:20 19:35 15 A Paro de maquinas Ajuste baraja conductor

intermedio 3er. Y 4to. molino
TOTAL 55

0 Paros
Planificados

55 Paros
Imprevistos

Elaborado por: Armando Miguel Campoverde Morales
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ANEXO 25

PROFORMA DE FORMULARIOS
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ANEXO 25 a

PROFORMA DE COMPUTADORAS
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ANEXO 26

DESGLOSE DE BENEFICIOS

Ejemplo del Calculo Efectuado:

Relación Costo Beneficio del Mantenimiento Preventivo:

9,5 ___________ $ 21000
x    ___________ $ 9720,52

x = 4,4

Deducción: Por cada dólar invertido para el programa de mantenimiento, habrá una
recuperación de 4,4 dólares. Entonces:

4,4 * $ 9720,52 = $ 42770,288

Elaborado por:  Armando Miguel Campoverde Morales

DENOMINACIÓN MANTENIMIENTO PLANIFICACIÓN OPTIMIZACIÓN TOTAL
Formularios 101,28 - 4,00 105,28
Suministros 222,24 222,24 222,24 666,72

Eq. De Computo 1087,00 2174,00 1087,00 4348
Superv. De Mant. 6240,00 - - 6240
Superv. De Prod. - 3120,00 3120,00 6240

Capacitación 1400,00 - - 1400
Imprevistos 670,00 665,00 665,00 2000

TOTAL $ 9720,52 $ 6181,24 $ 5098,24 $ 21000
Horas 76,4 h 48,6 h 40 h 165 h

Rel. Costo-Ben. 4,4 2,8 2,3 9,5
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