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CAPITULO I.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

1.1. INTRODUCCION.

La Empresa Alimentos “El Sabor”, está localizada en el Km. 19 ½ de la vía

a la Costa, su actividad productiva lo constituye el envasado y molienda de una

variada gama de bienes alimenticios, utilizados para complementar el sabor de

las comidas. Cuenta con una gran aceptación en el mercado nacional, puesto que

sus productos no solo se expenden a nivel local, sino también son adquiridos por

grandes supermercados ó tiendas de abastos de otras provincias, quienes los

adquieren por que son muy apetecidos por los habitantes de esos lugares

geográficos.

22.2. ANTECEDENTES.

La empresa inició su actividad el 12 de febrero de 1987 en las calles José de

Antepara y Sucre permaneciendo tres años en el lugar antes mencionado

contando con tres trabajadores. Al comienzo de sus actividades poseía una

máquina de imprenta para colocar las fechas de envase y un molino, no tenían

planta propia por lo tanto alquilaban, en aquel tiempo se dedicaban a la

elaboración  de condimentos en cartones pequeños, utilizaban una camioneta



para transportar los productos, estas actividades la desarrollaba una sociedad  de

dos personas. Más tarde en el año de 1991, compraron un edificio en la Avenida

del Ejercito 1118 y 10 de Agosto; lugar en el cual preparaban aceitunas y azúcar

impalpable. Además adquirieron una secadora de hongos, otro molino, un

camión mediano, que se encontraban operadas por veinticinco personas a su

cargo. En el año 1994 dejaron de asociarse, fue entonces cuando compró en el

Km. 19. ½  vía a la Costa un terreno de 70 metros x 70 metros, ocupando un

área de 4.900 metros cuadrados, empezando a elaborar pasta de achiote, granos,

vinagre, esencias de vainilla, pasas, nueces, frutas confitadas y los demás

productos en este lugar; construyeron un departamento para el molino,  bodega

de materia prima, área de etiquetado, cortadora de canela, sección granos y

envasado de pasas y nueces en la actualidad cuentan con tres camiones y 45

trabajadores disponibles.

22.3. MARCO TEORICO.

El trabajo que se llevará a cabo se fundamenta en diversos contextos sobre

control de la producción, Estadísticas, análisis de sistemas, entre otros, sumados

a la observación directa de los procesos y al análisis de la situación actual,

mediante el uso de las herramientas ingenieriles. En el siguiente cuadro se

menciona las bases sobre las que se sustentará este trabajo:



 Manual de Maynard, Tomo IV, William K. Hodson, edición cuarta,

editorial Mc Graw Hill, editado en el ano de 1998, que contiene información

sobre metodos de producción y balance de líneas.

 Planificación de la producción, John Burbydge, el cual contiene información

sobre la hoja de ruta.

 O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), que contiene información

necesaria para realizar el estudio de tiempos movimientos.

 Información proporcionada por el Profesor de la Asignatura Gestión de la

Producción, para la redacción del control de inventarios y control de la

producción.

 Formulación de evaluación de proyectos, por el Economista Ríos Pintado,

que ha sido útil para redactar el primer capítulo de este trabajo.

22.4. JUSTIFICATIVOS.

Las “especias y condimentos”, son ingredientes que han revolucionado el

sector culinario, proporcionando una gran gama de posibilidades para una mayor

satisfacción de los individuos.

El proyecto que se analizará en lo posterior, es importante debido a que los

productos que elabora la empresa son de consumo masivo y todo tipo de mejora

que se intenta implementar, beneficiará al consumidor final.



22.5. OBJETIVOS.

Entre los objetivos de la empresa tenemos:

22.5.1. OBJETIVO GENERAL.

Mejorar la productividad y competitividad de la empresa Alimentos “El

Sabor”, mediante el control de la producción, la búsqueda de nuevos métodos

que incrementen la eficiencia en los procesos, y el análisis de la presentación del

producto final que pueda elevar los porcentajes de participación en el mercado.

22.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a) Efectuar un exhaustivo control, con la finalidad de mantener las cantidades

más ventajosas de materias primas, materiales y producto terminado, para lo

cual se empleará las técnicas de inventario más convenientes.

b) Analizar los procesos actuales y mediante el uso de herramientas

proporcionadas por el estudio de tiempo y movimientos, mejorar los mismos

por otros más eficientes.

c) Realizar controles más efectivos al producto terminado para verificar los

defectos en los  que se incurre en los procesos productivos y eliminar los

mismos antes de que lleguen al usuario final.



d) Desarrollar formatos que se apliquen a la producción, los cuales buscarán dar

a conocer la cifra real del desperdicio y del reproceso dentro de la empresa.

22.6. MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA.

Misión de la empresa. – Brindar productos alimenticios de excelente

calidad, que satisfagan las  exigencias  de los paladares de los ecuatorianos, que

se hallen higiénicamente preparados, contando con la colaboración del personal

de las áreas operativas y administrativas.

Visión de la empresa. – Liderar el mercado de especies envasados en el

Ecuador y exportar en el futuro hacia los países del Área Andina,

implementando equipos de alta tecnología.

1.7 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN.

La empresa Alimentos El Sabor esta ubicada en la provincia del Guayas en

la ciudad de guayaquil en el Km. 19 ½ vía a la Costa. La dirección de la oficina

esta ubicada en avenida del ejercito y José de Antepara en pleno casco comercial

de la ciudad. Esta ubicación favorece a la empresa tanto en lo que respecta a la

producción como para la distribución (véase anexo 1).



1.8 ESTRUCTURA ORGANICA.

La empresa está encasillada dentro de la microempresa.

Alimentos “El Sabor”, tiene una estructura piramidal y está organizado

de la siguiente manera:

Gerencia General, donde labora el Gerente General quien es la máxima

autoridad de la compañía, y tiene la responsabilidad de planificar, organizar

y dirigir a todo el personal de la misma.

Gerencia Administrativa, quien tiene a su cargo las funciones de

coordinar y organizar las actividades administrativas, tales como las áreas

contables, financieras y de logística en las oficinas de la empresa.

Gerente de Ventas, es quien coordina los estudios de mercado, elabora

los planes de ventas y conjuntamente con el Gerente y el Gerente de Planta,

establecen los volúmenes de producción que se llevaran a cabo en el periodo

fijado por las políticas de sus directivos.

Contador, que es la persona que elabora los estados financieros y da el

visto bueno de los mismos.



Departamento administrativo, en esta sección labora una secretaria, un

ayudante  de contabilidad, una persona que está encargado de realizar la

limpieza y un guardia de seguridad. Ellos tienen la responsabilidad de

mantener las oficinas de la empresa en absoluto orden, de realizar las

actividades contables y de mantener mediante los formatos establecidos el

registro de la información que fluye en las restantes áreas.

Departamento de ventas, sección que se halla dirigida por el Gerente

de ventas y en ella laboran 3 vendedoras, impulsadoras, despachadores,

repartidores y cinco chóferes. Ellos realizan actividades de distribución,

atención al cliente e investigación del mercado para los bienes que

comercializa, lo que involucra la introducción de nuevos productos.

Gerente de planta, encargado de la planificación y administración de la

producción; lleva el registro de las existencias de materias primas y

productos terminados y coordina con los restantes departamentos sobre los

presupuestos de producción.

Planta de Producción, en esta área trabaja el siguiente personal:

 Asistente de planta, que es el encargado de brindar asistencia al Gerente

de Planta.



 Un bodeguero que es el encargado de llevar el control de la materia

prima  y productos terminados dentro de la planta.

 Las secciones existentes en la planta son: el laboratorio (donde se

elabora el vinagre, pasta de achiote, esencia de vainilla, aceitunas, el

molino, la sección de envasado, despacho, etiquetado; en esta área

trabajan 2 personas. Mientras que en la molienda, envasado y etiquetado

laboran 20 personas. En la sección de despacho trabajan tres personas.

 En planta existe un electromecánico que realiza el mantenimiento

general en la misma. Además de un conserje que realiza la limpieza de

las instalaciones.

En el anexo # 2 se ha graficado e organigrama de la empresa, en el cual

se observa la estructura de la organización general.

1.9 VOLUMEN DE VENTAS.

En el anexo # 3, se han clasificado los productos que pasan por los procesos

de molienda y/o envasado. De esta manera tenemos los productos que tan solo

se envasan, aquellos que deben pasar por la molienda (molino) y los granos que

son envasados automáticamente. Se han tomado las ventas que se han obtenido

desde agosto del 2001 hasta enero del 2002, para conocer la situación actual y

proyectarlas en el futuro.



Como se puede notar las especias y condimentos, incrementaron sus ventas

en el mes de diciembre debido a que estos elementos son utilizados en la

preparación de comidas para la navidad.

1.10 ANALISIS DEL ENTORNO.

El entorno está conformado por los factores externos que rodean a la

organización y por lo tanto tienen una gran importancia. Está constituido por los

siguientes elementos:

Los proveedores son empresas extranjeras y nacionales.

PRODUCTOS PAIS DE IMPORTACION

Canela, comino, anís estrellado, anís
español, hongos, laurel.

India

Nueces, pasas, ciruelas pasas, frutas
confitadas

Chile

Lenteja y pimienta Canadá
Clavo de olor México

Las empresas nacionales nos proveen de granos (desde  Ambato); además

tenemos  a CRIDESA que nos facilita los envases de vidrios, Delta Plastic y Lati

envase nos vende los envases de plástico; industria Marie nos envía las tapas; y

Celoplast las fundas plásticas. Las demás materias primas son  obtenidas por

diferentes compañías.  Los clientes principales de esta empresa son:



PRODUCTOS CLIENTES

Fréjoles y granos en general, especias y condimentos. Supermaxi
Fréjoles y granos en general, Nueces, pasas, ciruelas

pasas, frutas confitadas, especias.
Mi comisariato

Todas las gamas Tiendas de abastos
Fréjoles y granos en general, Nueces, pasas, ciruelas

pasas, frutas confitadas, especias.
TIA

Condimentos Parrillada el ñato
Condimentos Pizzería el hornero

Todas las gamas Otros

Se debe señalar que la Parrillada El Ñato y a la Pizzería El  Hornero son

usuarios directos del producto, a diferencia del Supermaxi, Mi Comisariato,

TIA, tiendas de abastos, quienes lo comercializan hacia el usuario final.

Los competidores son las industrias que elaboran los mismos productos que

Alimentos “El Sabor”. Entre los más importantes se encuentran:

EMPRESA PARTICIPACIÓN
CORONA 16 %

GUSTADINA 14%
DON CHICHO 10%
DON YAKA 9%

SNOB 8%
EL SABOR 7%
PRADERA 6%
PASTORA 6%
LA CENA 4%

Supermercado La Favorita 4%
ME GODY 3%

OTROS 13%
TOTAL 100%



Del análisis del entorno se desprende, que la empresa debe tener un buen

stock de materias primas en bodega debido a que las empresas proveedoras

están localizadas en los continentes europeos y asiáticos; que Alimentos El

Sabor ocupa un lugar aceptable en las preferencias del consumidor, a pesar de

que falta mejorar en varios aspectos, según los datos registrados al efectuar el

estudio de clientes y competidores, que fue llevado a cabo por medio de

información de primera mano.



CAPITULO II.

ESTUDIO DEL PRODUCTO.

2.1. PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA.

2.1.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS.

Las empresas que elaboran condimentos y especias, lo hacen en diferentes

presentaciones, lo cual ayuda a que se fortalezca su comercialización. La

siguiente es la lista de los productos procesados, que elabora la empresa:

 Comino molido.

 Comino popular.

 Pimienta en grano.

 Pimienta molida.

 Super sazonador.

 Pasta de achiote.

 Vinagre natural.

 Vinagre con especies.

 Esencia de vainilla.

 Azúcar  impalpable.



 Canela molida.

 Orégano molido.

Además se envasan el comino, pimienta, achiote, ají para seco, fréjoles

varios máchica, laurel, canela en rama, orégano hoja, pasas,  nueces, ciruelas

pasas, etc.

El desarrollo de este análisis, se centrara específicamente en los productos

“condimentos” y “especias”, molidos y en grano.

2.1.2. ESPECIFICACIONES.

En el anexo # 4, se detallan las especificaciones de los productos que elabora

la empresa, con sus diversas presentaciones, que van desde fundas de 12 gramos

hasta envolturas de 500 gramos. Además se comercializa productos al granel. El

rango de tolerancia para el peso de cada contenido es del + - 5%. Esta norma no

está establecida, pero si se la realiza informalmente.

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS.

Varios de los productos envasados como el comino, pimienta, canela,

achiote, entre otros, solo utilizan una materia prima, que es el producto final.



Mientras que en el caso de los productos procesados, ellos si contienen

varias materias primas que se combinan en diferentes proporciones para formar

el producto terminado, y para ello deben pasar por varios procesos.

Se describirá cada uno de esto productos:

El comino molido, utiliza el comino en grano en un 88% y el maíz molido

en un 12%. El segundo elemento mencionado, se utiliza por tres motivos: debido

a que ahorra costos, a que aumenta el valor nutritivo del producto por que

contiene proteínas, y por que le da la coloración normal al comino molido.

Mientras tanto, el comino popular utiliza tres materias primas, las  son: el

comino en grano (62%), el maíz tostado (29%) y la sal (9%). El maíz tostado se

lo utiliza por las mismas razones que en el comino molido, en tanto que la sal es

un ingrediente especial que diferencia al comino molido del popular. Esto se

debe principalmente a que existen diferencias de gustos entre los consumidores,

a uno les gusta mas salado a otros menos salado.

La pimienta molida (61%), utiliza la pimienta en grano (61%) como materia

prima principal,  haba tostada (33%) que es un ingrediente especial  que sirve

para dar una coloración normal al producto final, el segundo ingrediente es la sal

(6%) que permite dar un sabor útil al igual que en el comino popular.



Otro de los productos es el super sazonador, que sirve para sazonar las

comidas. Entre los ingredientes que se necesitan para elaborarlo, tenemos: el

maíz molido (42%), ajo triturado (13%), sal (13%), orégano molido (13%),

pimienta molida (13%), ají para seco (3%), otros (ajinomoto, laurel molido y

comino molido) 2%.

La mayor parte de la materia prima que utiliza la empresa para la

elaboración de los productos finales, llega del exterior, lo que garantiza un buen

producto, a excepción de los fréjoles que llegan desde Ambato, y por lo general

se encuentran en los sacos (que contienen las diversas variedades de fréjoles)

agentes no deseados.

2.2 MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL EMPAQUE.

Los productos vienen contenidos en fundas plásticas y en envases de vidrio,

de diferentes tamaños. Las tapas de los envases de vidrio, son de material

plástico, que son proveídas por Delta Plastic.

Las fundas que al momento se utilizan son de diverso gramaje, dependiendo

del tipo de producto que se va a envasar. Las fundas de mayor grosor son para

envasar las pasas, frutas confitadas, nueces, ciruelas pasas, entre otras. Mientras

que las de menor grosor se utilizan para el achiote, el comino, la pimienta, la



canela molida, el ají para seco, el anís, entre los mas importantes. Este tipo de

fundas presentan un problema, ya que se humedecen en poco tiempo y

adquieren un matiz opaco, lo que hace que los distribuidores (clientes que

distribuyen el producto al usuario final) devuelvan el producto terminado, lo que

ocasiona perdidas para la empresa. Tanto en el empaque de vidrio como en el de

plástico, se debe hacer constar el nombre de la empresa, con su respectivo

logotipo, marca, dirección de la empresa, composición del producto, registro

sanitario, e información necesaria para el consumidor final.

2.3 CANALES DE DISTRIBUCION.

Los canales de distribución utilizados en la comercialización del producto

son los siguientes:

 Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor.

 Productor – Minorista – Consumidor.

 Productor – Consumidor.

El primer canal mencionado, se produce cuando la empresa entrega los

productos a las grandes tiendas de abastos y estas a su vez le proporcionan a las

pequeñas tiendas que a su vez le comercializan al consumidor. Este canal tiene

la desventaja de elevar precios de los productos.



El segundo canal, se produce cuando la empresa comercializa los productos

a los comisariatos y supermercados, estos a su vez llevan al producto a la mesa

del consumidor.

La empresa cuenta con una sucursal la cual comercializa los productos

directamente al consumidor, aunque estos pedidos son pequeños, sumándolos

representan una cantidad para tomar en cuenta. Esto se debe  que los precios de

los productos son menores.

2.4. DISTRIBUCION DE PLANTA.

La distribución de la planta se la muestra en el anexo # 5, en la cual se

divisan las diferentes secciones que conforman la sección de producción de la

empresa, además de que se indican las maquinarias que se utilizan en cada

proceso. El recorrido del mismo es muy irregular, como se puede verificar si se

estudian los procesos. En el gráfico, además se presentan las señales de

seguridad indicando los riesgos que posee dicha planta.

2.5. METODO DE PRODUCCIÓN.

La empresa tiene una producción intermitente, es decir, el método de

producción utilizado es por procesos, debido a que los productos se agrupan por



cada sección de la planta. Por ejemplo, las especias y condimentos de múltiples

variedades se agrupan y son procesados en el molino, una vez que se culmina

esta actividad, los productos semielaborados se transportan hacia la sección de

envasado, allí nuevamente los productos son agrupados.

En definitiva existen cuatro procesos para la transformación de granos,

condimentos y especias en productos finales, que son: la molienda (solo para los

productos molidos como los condimentos y especias), el envasado (automático

para todos los tipos de granos), el sellado y el empacado (excepto para los

granos).

2.7. CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

La planta de la empresa tiene diferentes líneas dependiendo del producto que

se requiera elaborar.

Las líneas consideradas han sido aquellas que procesan los productos

condimentos y especias y granos envasados.

Las maquinarias utilizadas en el proceso de elaboración de las diferentes

gamas de productos se las detalla en la siguiente tabla:



EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA.

Cantidad Descripción Capacidad Utilidad
1 Molino de azúcar 200 lb Se lo utiliza en la

molienda de azúcar
1 Molino de condimentos y

especias
200 lb Se lo utiliza en la

molienda de
condimentos y

especias
1 Cortadora de canela 2 yutes / 45

minutos
Sirve para cortar lo

yutes de canela
1 Envasadora de grano 800 lb. / hora Automática
5 Selladora 70 Kg. / hora

(variando
dependiendo

del volumen de
fundas a sellar)

Se lo emplea en el
sellado de todo tipo

de fundas,
dependiendo del

sitio donde se
ubiquen

1 Máquina grapadora Se la utiliza  para
hacer cajas  de

diferentes
productos

La mayoría de las máquinas funcionan movidas por la energía eléctrica,

excepto la envasadora de granos que es automática. Estos equipos llevan

muchos años de funcionamiento y presentan problemas durante el proceso.

2.8 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.

Los productos como condimentos y especias en grano pasan de la bodega a

la planta de producción directamente, en donde los operadores los envasan

manualmente (excepto los fréjoles), que son envasados de forma automática.



Mientras que los productos molidos, deben pasar por el molino antes de

proceder a su envasado.

2.8.1 DESCRIPCION DEL PROCESO PARA LA MOLIENDA Y

ENVASADO DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS.

Se necesitan cuatro fases para elaborar los productos “condimentos y

especias molidas”.

Estos productos se darán a conocer a continuación:

a) Molienda. – Una vez que se han receptado y almacenado los ingredientes

(materias primas) y que se han preparado las maquinarias que van a

intervenir en el proceso, se procede a moler todos las materias primas que

intervendrán en la composición de los productos. Para tal efecto, se empleara

el molino, el cual esta compuesto a su vez por una tolva cuya capacidad es

de 200 libras. La operación de este equipo es manual y el tiempo de duración

para el molido de las especias y condimentos es de 150 libras por hora, sin

incluir transportes e inspecciones que realiza el operador de esta maquinaria.

Esta actividad termina cuando el trabajador almacena el producto de la

molienda en los tanques de almacenamiento.



b) Envasado. – El operador de envasado debe transportar los materiales desde

los tanques de almacenamiento hasta las mesas de trabajo. Además deberá

limpiar el sitio en el que laborara. La función del envasador será introducir

el producto molido o en grano en la funda, de forma manual, respetando el

rango de tolerancia fijado según las especificaciones señaladas (medidas de

la funda). En esta fase del proceso laboran cuatro personas que envasan con

un estándar de 10 kilogramos por minuto.

c) Sellado. – Esta operación la realiza un operador, utilizando la selladora cuyo

mecanismo a presión. Este equipo de la producción, ve limitada su

capacidad de acuerdo a la velocidad del trabajador que la utiliza.

d) Empacado. – Para empacar el producto se deberá etiquetar el producto y

empacarlo en cajas de cartón, en cantidades especificadas (ver anexo # 4).

Para el etiquetado se emplea la máquina etiquetadora. Una vez que los

productos están contenidos dentro de las cajas de cartón salen para ser

distribuidos hacia los clientes.

2.8.2. PROCESO PARA EL ENVASADO DE GRANOS.

El envasado de granos, pasa solo por dos fases: el envasado que se lo realiza

en la maquina envasadora automática, y el sellado que se lo realiza en una

selladora con igual característica que la anterior. La capacidad de la envasadora

automática es de 800 libras por hora.



Se pueden realizar mayor cantidad de kilogramos en el sellado de fundas

para granos, esto se debe a que a diferencia de los especias y condimentos que se

envasan por 12, 50 y 100 gramos en su mayoría, los granos se envasan en 250,

450 y 500 gramos lo que reduce la cantidad de fundas aligerando el sellado en

una relación aproximada de 3 a 1.

Los granos no pasan por el proceso de etiquetado por que ya viene grabada

la etiqueta en la funda, y se empacan en sacos y no en cartón.

2.8.3. DIAGRAMAS DE PROCESO.

En los anexos # 6 y # 7 se describen los diagramas del análisis de las

operaciones para los procesos de producción de “condimentas y especias” y

“granos” respectivamente.

En el anexo # 8 se muestra el recorrido del proceso, en el cual se puede

observar claramente las fases principales por las cuales atraviesa el proceso de

producción para los productos considerados en el estudio.

En el anexo # 9, se presenta la hoja de ruta, en la cuales se agrupan los

tiempos de todas las actividades que realiza un operador en su puesto de trabajo,

incluyéndose los transportes y las inspecciones.



En este formato se enumera a cada operador y el tiempo que realiza,

notándose claramente un desbalance entre los envasadores y el resto del

personal, lo que incide negativamente en la producción.

2.9. BALANCE DE LÍNEA.

En el cuadro que se desarrollará a continuación se puede apreciar el balance

de líneas, en el cual podemos notar los siguientes puntos:

En el proceso de envasado de granos, la envasadora automática tiene una

capacidad instalada de 800 libras / hora (360 Kg). Esto quiere decir que se

podrían producir 405.000 kilogramos en un semestre, sin embargo, las ventas

han sumado 183,423 Kg, o sea, esta maquinaria ha trabajado con una eficiencia

del 45,29%.

A pesar de ello la máquina selladora que es manejada por un operador ha

trabajado con una eficiencia del 95,91%, lo que significa que la envasadora

automática podría abastecer a dos selladoras.

Esto quiere decir, que existirá un “cuello de botella”, en caso de

incrementarse las ventas y por tanto la producción de la empresa, puesto que la

selladora sobrepasaría el 100% de su capacidad total.



Esto indica que sería necesario adquirir otra selladora para abastecer la

capacidad de la envasadora automática de granos, o reemplazar la selladora

existente, con otra de mayor capacidad.

A continuación, se presenta un cuadro donde se explica el balance de línea.

BALANCE DE LINEAS.

Envasado de granos

Capacidad Capacidad Capacidad
Producció

n Eficiencia
Por hora semestral

teórica semestral
Envasadora de granos 800 Lb hr 360Kg 405000 kg 183423 45,29%
Sellado 170 Kg hr 170Kg 191250 kg 183423 95,91%

Molienda y envasado de especias y condimentos

Molino 150 Lb hr 67,5Kg 67500 kg 9097,7 13,48%
Envasado manual (4) 10 Kg hr 40kg 40000 kg 25041,3 62,60% 74,20

%Pesado manual 54 Kg hr 216kg 216000 kg 25041,3 11,59%
Sellado 60 Kg hr 60kg 60000 kg 25041,3 41,74%
Etiquetado 54 Kg hr 54kg 54000 kg 25041,3 46,37%

En los procesos de “molienda y envasado de especias y condimentos”, el

molino (13,48% de eficiencia) ha sido subutilizado en el último semestre. Los 4

operadores que trabajan en el primer proceso nombrado, envasan y pesan, por lo

que deben sumarse ambas actividades para conocer el porcentaje de eficiencia

que ha resultado de 74,20%.



La sub-utilización del molino se debe principalmente a la falta demanda (ver

anexo # 3), a pesar de ello, la empresa está intentando incrementar sus ventas, a

través de técnicas de mercadeo, sin embargo, la aplicación de tales técnicas no

son motivos de este estudio, puesto que su análisis corresponde a la Gestión

Empresarial.

El sellado de fundas, que salen de estos dos procesos, lo realiza una sola

persona, y la maquina que emplea trabaja con una capacidad del 41,74% de

eficiencia. Por su parte la maquina etiquetadora ha sido ocupada a una eficiencia

del 46,37%.

Luego obtenemos la siguiente tabulación para explicar de mejor manera lo

descrito en los párrafos anteriores:

Línea Eficiencia

Molino 13,48%

Envasado y pesado de especias y condimentos 74,20%

Sellado 41,74%

Etiquetado 46,37%

Cabe destacar que la eficiencia del molino, se debe a que este equipo solo

trabaja por dos horas en el día, y el resto del día descansa, ya que no se pede

realizar ninguna actividad en el. Por lo general, el supervisor del área es quien



tiene la potestad para asignarle alguna tarea al operador del molino. Esta persona

conoce algunas actividades de mantenimiento, razón por la cual en los tiempos

libres realiza trabajos de lubricación y mantenimiento de maquinarias y

actividades en bodega. Sin embargo, esto representa un problema para la

empresa.

Nota: Los envasadores de condimentos y especias también envasan otros

productos motivo por el cual su eficiencia aumenta, ya que no se esta contando

con ese tipo de bienes alimenticios.

Por su parte, los trabajadores que envasan granos trabajan los días sábados

por lo general, pero solamente por cuatro horas. El resto de actividades se lo

realiza de lunes a viernes 8 horas diarias.



CAPITULO III.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN.

El Jefe de Planta es quien debe tomar las decisiones con respecto a las

cantidades de producción necesarias para cada período, para ello debe hacer el

pedido de acuerdo a las necesidades del cliente, lo cual se realiza vía telefónica.

Debido a que la mayoría de las materias primas utilizadas en los procesos de

molienda y envasado, son importadas, se debe hacer el pedido con anticipación.

El Jefe de Planta es quien debe tomar las decisiones con respecto a las

cantidades de producción necesarias para cada período, para ello debe hacer el

pedido de acuerdo a las necesidades del cliente, lo cual se realiza vía telefónica.

Debido a que la mayoría de las materias primas utilizadas en los procesos de

molienda y envasado, son importadas, se debe hacer el pedido con anticipación.

El formato que utilizamos lo obtenemos por medio del jefe de planta que es el

encargado de entregar diariamente las respectivas hojas de trabajo, en el se

describe las cantidades que se producirán y las especificaciones de tamaño, (ver

anexo # 10).



3.2. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS

PROGRAMADOS.

Los operadores son los encargados de ejecutar los procesos para la

elaboración de cada uno de los productos. Ellos deben llenar los formatos que le

entregan los supervisores los cuales rinden su informe al Jefe de planta sobre el

cumplimiento del trabajo.

3.3. CONTROL DE EXISTENCIAS.

El Jefe de Planta es quien debe tomar las decisiones con respecto a las

cantidades de producción necesarias para cada período, para ello debe verificar

las existencias en bodega y realizar un pronostico que le permita conocer si el

pedido se debe realizar en ese instante.

Uno de los problemas que se tiene es la falta de control en estos aspectos, ya

que las personas que laboran allí no tiene conocimiento suficiente para aplicar

técnicas adecuada para conocer los puntos de repedido.

Sin embargo se ha procedido a calcular los punto de repedido utilizando la

siguiente fórmula:



 Proporción de uso  =((inventario máximo – inventario mínimo) / tiempo

que dura el abasto

 Inventario máximo = inventario mínimo * (tiempo que dura el abasto +

tiempo que dura el inventario mínimo)

 Inventario mínimo = pronostico para una semana

 Punto de repedido = (proporción de uso * tiempo critico)+ inventario

mínimo.

En el anexo # 11 se muestra el punto de repedido de tres productos que

emplea la empresa para su proceso de producción: nueces, anís estrellado y

frejol panamito.

Los datos sobre varios factores como el tiempo que dura el abasto,

inventario mínimo, se los ha obtenido mediante una investigación realizada en

esta empresa, en la que se tomo datos sobres las ventas semanales que se

produjeron en varios periodos y se proyectó convenientemente utilizando la

técnica del ajuste exponencial. Por ejemplo las ventas del producto “anís

estrellado” en el mes de septiembre del 2001, fueron las siguientes:

Tiempo Semana 1 Semana 2 Semana 3

Ventas en Kg. 21 19 16



El método de proyección utilizado inicialmente fue el de los promedios

móviles, denotado por la siguiente formula:

 (T1 + T2 + T3) / 3.

 (21 + 19 + 16) / 3

 56 / 3 = 19 Kg.

Al aplicar aquella fórmula se obtiene un pronóstico de 19 Kg. para la

próxima semana. Sin embargo las ventas de la semana pronosticada resultaron

ser de 21 Kg.

Conociendo el pronostico y las ventas reales se puede emplear la formula de

la suavización exponencial la cual es la siguiente:

 Pi +1  = pi +  (vi – pi ),de donde;

 Pi + 1  = pronostico del próximo periodo

 Pi = pronostico del presente periodo

 Vi = ventas actuales

  = valor que va entre 0 hasta + 1

Entonces: Pi +1 = 19 Kg. +(-0,05) (21 – 19); Pi +1 = 17,89 Kg.



Luego dándole valores a estas variables se obtiene un pronostico de 17,89

para la siguiente semana.  Las “ventas reales en este periodo” fueron de 30 Kg.

Se volvió aplicar la técnica de ajuste exponencial para pronosticar la producción

del siguiente periodo y se obtuvo 17,19 Kg., que es el pronóstico de la fórmula

del repedido. Para ello se procedió de la siguiente manera:

Entonces:  Pi +1 = 30 Kg. +(-0,05) (17,89 Kg. – 30 Kg.); Pi +1 = 17,19 Kg.

De la misma manera se procedió para efectuar el análisis de los restantes

productos.

3.3.1. INVENTARIO DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS.

No hay una política definida con respecto a los inventarios de ninguno de los

elementos que se emplean en los procesos de producción. Sin embargo mediante

la observación directa de materiales en la bodega se ha podido determinar

materias primas y productos terminados de algunos materiales en bodega. El

encargado de la bodega ha informado que por lo general de un 5 a 10 % de la

producción se almacena en ese lugar, porque la empresa ha estimado que

durante los procesos se presenta una gran cantidad de productos con defectos,

para no volver a programar la producción una vez que la orden de trabajo (con

respecto al pedido ) se haya cumplido.



3.4. CONTROL DE LA CALIDAD.

La materia prima no pasa por ningún control, a excepción de los fréjoles que

por lo general se llenan de bichos en la bodega en la cual se almacenan.

Durante los procesos de molienda y envasado de productos la verificación se

da con respecto al peso, y en el proceso de sellado y envasado el control es de

acuerdo al buen estado del empaque. Todas estos controles son realizados por

las personas que laboran en estos procesos.

Los productos terminados si pasan por un control, para ello, se toma una

muestra de fundas selladas y etiquetadas y se revisa si alguna de las tiene algún

tipo de defecto, en el caso de que estos defectos sean muy numerosos y

sobrepasen el 5%, se procede a verificar todas las fundas, de lo contrario se

sigue con el proceso normal. Sin embargo este control no es eficiente, ya que

permite la llegada de productos defectuosos hacia el cliente, lo que trae como

consecuencia las devoluciones en ventas.

3.5. MANTENIMIENTO.

El mantenimiento lo realiza un electromecánico que es el encargado de

revisar las maquinarias cada vez que sufren un desperfecto:



El electromecánico programa el mantenimiento, generalmente cuando ocurre

el daño, aunque cuando existen ruidos extraños provocados por alguna

maquinaria que se encuentre en actividad, se procede a la revisión de la misma.

El electromecánico recibe la asistencia del operador del molino cuando el

caso lo amerita.

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento mecánicos y / o

eléctricos, es necesario emplear diversas herramientas, tales como la soldadora

eléctrica accesorios como llaves, esmeriles, etc.



CAPITULO IV.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS.

Conociendo que la eficiencia del proceso de producción queda limitada por

dos variables que son:

 El proceso de envasado manual, que se realiza para la producción de

condimentos y especias; y,

 El proceso de sellado para granos envasados.

Para el segundo problema mencionado en el Proceso de sellado para

granos envasados (Desbalance de líneas), se identificó la causa que ocasiona

el mismo, en el balance de líneas, capítulo II, ítem 2.7., en el cual se explicó que

la selladora está siendo ocupada en la totalidad de su capacidad, mientras que la

envasadora no se ocupa ni al 50%, es decir, que se necesita una selladora

adicional para cubrir el volumen que produce la envasadora automática, o

reemplazar esa selladora por una de mayor capacidad, pero este aspecto será

analizado en el siguiente capítulo. Entonces, abordaremos las principales

problemáticas relacionadas con el primer factor enunciado, es decir, las

problemáticas que acontecen en el proceso de envasado manual para la

producción de condimentos y especias.



A continuación se realizara el análisis de las principales variables que

afectan a la producción, para lo cual se utilizara diversas técnicas de ingeniería

para el reconocimiento de los principales problemas y las causas básicas que lo

ocasionan.

4.1. PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA EMPRESA.

Entre las problemáticas que afectan a la empresa tenemos las siguientes:

 Productos reprocesados.

 Devolución en ventas.

 Incumplimiento del estándar de envasado fijado.

 Ausentismo.

 Bajos niveles de stock.

 Sub – ocupación de la envasadora automática.

4.2. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA

EMPRESA.

Para el análisis de  los problemas, debemos realizar muestras de los defectos

y de las paralizaciones ocurridas, debido a que no existe registros de tales datos.

A continuación se presenta el detalle de cada uno de los problemas.



4.2.1. PROBLEMA 1: REPROCESO DE PRODUCTO.

El reproceso de productos se produce cuando se detecta fallas en los

condimentos y especias envasadas. No se considera las devoluciones del

producto.

En la tabla que se detallará a continuación se han descrito los kilogramos de

productos defectuosos detectados en la producción.

Para ello se han considerado tres periodos y se los ha desglosado

semanalmente.

Horas perdidas.

Problemas: Reproceso del producto.

PERIODO Kilogramos de Productos con Defectos Productos con

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Defectos en Kg

SEMANA 1 45 157 29 231

SEMANA 2 105 32 116 253

SEMANA 3 64 123 56 243

SEMANA 4 28 22 97 147

TOTAL 242 334 298 874



Finalmente se han reprocesado 1.748 kilogramos, con una pérdida de 200

horas semestrales, por que la empresa repite el proceso de producción para

recuperar el volumen de kilogramos denotado.

4.2.2. PROBLEMA 2: DEVOLUCIÓN EN VENTAS.

Las devoluciones en ventas se producen cuando no son detectadas las fallas

en los condimentos y especias envasadas. A continuación, se han descrito los

kilogramos de productos devueltos por el cliente considerando en tres periodos y

se los ha desglosado semanalmente.

Un semestre tiene dos trimestre, por tal motivo  se multiplicara por 2 la cantidad

en kilogramos, observados.

Productos con defectos semestrales 874*2= 1748 Kg.

En el reproceso se pierde tiempo, fundas y etiquetas para este análisis primario

solo se estudiara el tiempo perdido.

Según el cuadro anterior el estándar fijado es de 70 Kg. diarios (según el

diagrama del análisis del proceso, en el anexo # 6, y el ítem 2.7.1., descripción del

proceso para la molienda y envasado de condimentos y especias”).

Luego:        70Kg             8 horas

1748Kg

entonces: 1748Kg* 8horas /70Kg= 200horas perdidas.



Horas perdidas.

Problemas: devolución en ventas.

PERIODO Kilogramos productos devueltos Productos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Devueltos en Kg

SEMANA 1 42 56 25 123

SEMANA 2 28 37 18 83

SEMANA 3 44 29 20 93

SEMANA 4 37 34 66 137

TOTAL 151 156 129 436

Finalmente se han devuelto 872 kilogramos, con una perdida de 100 horas

semestrales.

Un semestre tiene dos trimestre, por tal motivo  se multiplicara por 2 la cantidad

en kilogramos, observados.

Productos con defectos semestrales 436*2= 872 Kg.

En el reproceso se pierde tiempo, fundas y etiquetas para este análisis primario

solo se estudiara el tiempo perdido.

Según el cuadro anterior el estándar fijado es de 70 Kg diarios

Luego:        70Kg             8horas

872Kg

entonces:         872Kg* 8horas / 70Kg = 100horas perdidas



4.2.3. PROBLEMA 3: INCUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR FIJADO.

De acuerdo al diagrama del análisis de las operaciones del proceso para la

molienda y envasado de productos terminados, se obtuvo un estándar de 10

kilogramos por hora por persona en el proceso de envasado. Se podrían envasar

80 kilogramos en una hora,  sin embargo, por el motivo de que el mismo

operador debe pesar el producto envasado, entonces este tiempo se reduce en

una hora, lo que genera que solo se envasen 70 kilogramos por hora. Cabe

destacar que el proceso de envasado y pesado por cada operador queda reducido

a 8,75 kilogramos por hora y 70 kilogramos en un día.

Horas perdidas.

Problemas: incumplimiento del estándar fijado.

Recursos Estándar

fijado

envasado en

(Kg. /hora)

Estándar fijado

pesado en (Kg.

/hora)

Estándar fijado

envasado y pesado

en (Kg. / hora)

Estándar

diario en

Kg.

Operadora 1 10 54 8.75 70

Operadora 2 10 54 8.75 70

Operadora 3 10 54 8.75 70

Operadora 4 10 54 8.75 70

Total 280



En la siguiente tabla se registra la producción realizada por cada operador en

kilogramos por día en el periodo de tres meses.

Recursos Día 1 Kg./ día Día 2 Kg./ día Día 3 Kg./ día Total Kg.

/día

Operadora 1 72 68 70 70.00

Operadora 2 66 68.7 70 68.23

Operadora 3 59 68 57 61.33

Operadora 4 53 67 63 61.00

Total 260.57

En la siguiente tabla se comparan el estándar fijado, frente a la producción

realizada por el operador, en Kg. por día. La diferencia obtenida es el retraso

sufrido que resulta en 2,20 horas diarias entre los 4 operadores.

Recursos Estándar fijado

en (Kg./ día)

Producción

real (Kg. / día)

Diferencia

(Kg. / día)

Tiempo perdido

en horas /día

Operadora 1 70 70.00 0.00 0

Operadora 2 70 68.23 1.77 0.20

Operadora 3 70 61.33 8.67 1

Operadora 4 70 61.00 9.00 1

Total 2.20

El retraso sufrido por operador se lo tabula en horas semanales y se lo

multiplica por 25 semanas que tiene un semestre, se obtiene 275 horas perdidas.



Recursos Tiempo perdido en

horas semanales

Semanas por

semestre

Tiempo perdido en

horas semestrales

Operadora 1 0 25 0

Operadora 2 1 25 25

Operadora 3 5 25 125

Operadora 4 5 25 125

Total 275

4.2.4. PROBLEMA 4: AUSENTISMOS.

El ausentismo ha influido en la presencia de capacidad ociosa.

Generalmente, las operadores faltan una vez en el mes, por que van a cobrar

el bono, por enfermedad o calamidad doméstica, o por algún otro motivo que

impide su presencia en la planta.

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla los días perdidos  en

un trimestre, y se lo multiplica por dos para obtener los días perdidos por el

ausentismo en un semestre.

Para convertirlo a horas se lo multiplica por 8, obteniéndose 192 horas de

paralización en este periodo.



Horas perdidas.

Problemas: Reproceso del producto.

PERIODO Ausentismos en días / mes Faltas diarias

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Operadora 1 1 1 1 3

Operadora 2 1 1 1 3

Operadora 3 1 1 1 3

Operadora 4 1 1 1 3

TOTAL 4 4 4 12

4.2.5. PROBLEMA 5: BAJOS NIVELES DE STOCKS.

Cuando no existen materiales para trabajar, se paraliza la producción, lo que

produce una perdida de eficiencia. En la tabla se registran los datos de horas de

paralización sufridas por que la empresa careció de stock.

Un semestre tiene dos trimestre, por tal motivo  se multiplicara por 2 la

cantidad de faltas: Días de ausentismo 3 días * 2 = 24 días.

Luego:        1 día             8 horas

24 días

entonces:         24 días * 8horas  / 1 día = 192 horas perdidas



Al multiplicar por dos se obtuvieron 32 horas perdidas por este problema.

PERIODO Paralización de la producción en horas

hombre

Faltas diarias

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Defectos en Kg

Operadora 1 4 3

Operadora 2 4 3

Operadora 3 4 3

Operadora 4 4 3

TOTAL 12

4.3. ANALISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Con base en los datos obtenidos semestralmente se grafica el diagrama de

Pareto. La primera columna muestra la frecuencia en horas. Del estudio

efectuado se obtiene que el incumplimiento del estándar de envasado y pesado

fijado y los productos defectuosos que son detectados y que se devuelven, son

las principales causas que han generado la mayor incidencia en las perdidas

registradas en la empresa.

Un semestre tiene dos trimestre, por tal motivo  se multiplicara por 2 las

horas que no se laboró.

Paralización por falta de stocks de materia prima: 16 h-h * 2= 32 horas.



Las dos primeras causas suman 59,45% de las pérdidas añadidas al 12,52%

que registran las devoluciones totalizan 71,97% de las pérdidas (ver anexo # 12).

4.4. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PROBLEMAS Y SUS

CAUSAS.

En este diagrama se analizan las causas por las que se han presentado los

problemas en la empresa, los mismos que traen como efectos un bajo

rendimiento del operador y la baja eficiencia del proceso (ver anexo # 13).

4.5. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS:

REPROCESO DE PRODUCTO Y DEVOLUCIONES EN VENTAS.

Los productos defectuosos  producen reproceso y devoluciones.

En la tabla que se detallará a continuación se han descrito los kilogramos de

productos defectuosos que son detectados en la producción.

Para ello se han considerado tres periodos y se los ha desglosado

semanalmente, tomando en cuenta los principales defectos que presenta el

producto.



Kilogramos de Reproceso.

Problemas: Reproceso del producto.

PERIODO Kilogramos de productos con

defectos

Productos

con Defectos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 en Kg.

Mal sellado 95 114 99 308

Vapor en fundas 70 110 93 273

Etiqueta fuera de los limites 15 13 26 54

Agujeros en a funda 44 77 61 182

Desprendimiento de etiqueta 18 20 19 57

TOTAL 242 334 298 874

En la tabla que se detallará a continuación se han descrito los kilogramos de

productos defectuosos que son devueltos por el cliente.

Para ello se han considerado tres periodos y se los ha desglosado

semanalmente, tomando en cuenta los principales defectos que presenta el

producto.

Cabe destacar que estos productos que son devueltos serán reprocesados,

perdiéndose la envoltura (empaque).



Kilogramos de Devueltos.

Problemas: Devolución del Producto.

PERIODO Kilogramos de productos con

defectos

Productos con

Defectos en

Kg.Mes 1 Mes 2 Mes 3

Mal sellado 68 70 62 200

Vapor en fundas 43 61 33 137

Etiqueta fuera de los limites 8 6 13 27

Agujeros en la funda 22 10 15 47

Desprendimiento de etiqueta 10 9 6 25

TOTAL 151 156 129 436

En la tabla que se detallará a continuación se suman la cantidad de productos

defectuosos por reproceso y por devoluciones.

Para ello se han considerado tres periodos y se los ha desglosado

semanalmente, tomando en cuenta los principales defectos que presenta el

producto, entre los que se cuentan mal sellado, etiquetado fuera de los límites,

vapor en funda, agujeros en la funda, desprendimientos de la etiqueta entre los

más importantes.



Kilogramos con defectos.

Problemas: Reproceso del producto y devoluciones.

PERIODO Kilogramos de productos con

defectos

Productos con

Defectos en

Kg.Mes 1 Mes 2 Mes 3

Mal sellado 163 184 161 508

Vapor en fundas 113 171 126 410

Etiqueta fuera de los limites 23 19 39 81

Agujeros en la funda 66 87 76 229

Desprendimiento de etiqueta 28 29 25 82

TOTAL 393 490 427 1.310

Finalmente se han obtenido 1,310 kilogramos devueltos por reproceso.

4.6. ANALISIS DE PARETO DE CAUSAS: DEVOLUCIONES Y

REPROCESO DEL PRODUCTO.

Con base en los datos obtenidos semestralmente se grafica el diagrama de

Pareto. La primera columna muestra la frecuencia en kilogramos. Del estudio

efectuado se obtiene que el mal sellado y el vapor en funda por grosor muy fino,

son las principales causas que han generado las mayores pérdidas registradas.

Las dos primeras causas suman 70,08% de las pérdidas (ver anexo # 14).



4.7. DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LA DEVOLUCIÓN Y

REPROCESO DEL PRODUCTO.

En este diagrama se analizan las causas por las que se han presentado

productos defectuosos en la empresa, los mismos que traen como efectos

devoluciones de productos y reproceso (ver nexo # 15).

4.8. CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS.

Conociendo que el sueldo por hora que paga la empresa a un operador (a) es

de $130.00 / mes, entonces el costo de la hora hombre le cuesta a la empresa $

0.54. Luego si se ha perdido 200 horas por reproceso, 100 horas por

devoluciones y 275 horas por el incumplimiento del estándar fijado, suman 575

horas perdidas.

Entonces se multiplicará 575 horas perdidas por $ 0,54 centavos que pierde

la empresa por los problemas mencionados:

Pérdida en dólares: 575 horas 8 $ 0,54 / h-h = 310,50 dólares / semestre.

A ello se añade la energía eléctrica que se pierde. Conociendo que 575 horas

representan 71 días perdidos de trabajo que suman alrededor de 3 meses de



trabajo adicional, en los cuales se consumió la energía eléctrica y que el costo de

una planilla de luz en un mes es de $ 220.00, entonces:

Costo de la energía consumido = 3 meses * $ 220.00 = $ 660.00.

Además de ello la empresa sume una perdida por fundas y etiqueta.

Conociendo que un ciento de fundas tiene un costo de $ 0.45. La empresa no

tiene un registro de las fundas que envasa por cada kilogramo, sin embargo, se

puede asignar una media de 100 gramos por funda (0,10 Kg.).

Si los defectos en el producto se han presentado en 1.310 kilogramos, se

tiene a siguiente operación:

Promedio de fundas utilizadas = 1.310 kilogramos / 0,10 kilogramos / funda.

Promedio de fundas utilizadas = 13.100 fundas.

Cientos de fundas = 131 cientos de fundas perdidas.

Costo de la pérdida = 131 cientos de fundas * $ 0.45 por ciento = $ 58.95.

Se ha procedido de la siguiente manera para calcular el costo de las

etiquetas: Costo de la pérdida = 131 cientos de etiquetas * $ 5.00 por ciento = $

655.00.



Finalmente el costo de la pérdida por los principales problemas analizados

asciende a:

Defecto Cantidad Costo unitario Costo total

Horas perdidas 575 horas $ 0.54 $ 310,50

Energía eléctrica 3 meses $ 120.00 $ 660.00

Fundas 26,200 cientos $ 2.00 $ 58.95

Etiquetas 26,200 cientos $ 3.00 $ 655.00

Totales $ 1,684.45

Finalmente las pérdidas han ascendido a $ 1,684.45 semestrales, debido a las

principales problemas detectados.

4.9. DIAGNOSTICO.

Los principales problemas detectados son: el incumplimiento de los

estándares de envasado y pesado fijados, las devoluciones en ventas y el

reproceso del producto, estas dos últimas problemáticas son causadas por: fallas

operativas, debido a que los operadores (as) no son calificados para el trabajo

que realizan; fallas técnicas, debido a que las maquinas ya no funcionan

correctamente y la ausencia de un mantenimiento que pueda prevenir las fallas

registradas; y por la utilización de material de empaque no apto para contener el

producto.



Tales problemas,  han provocado un bajo rendimiento del operador (a) y una

baja eficiencia de las máquinas lo que afecta en gran manera a la productividad

del proceso.

Para controlar tales defectos se necesitara mejorar la tecnología existente,

motivar al recurso humano y equiparar la producción en algunas áreas como el

envasado de granos.



CAPITULO V.

PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

De acuerdo, al análisis de la situación actual de la empresa, los principales

problemas que la afectan son:

El incumplimiento de los estándares de envasado fijados por parte de las

operadoras de la sección de envasado de condimentos y especias.

 Las devoluciones del producto vendido.

 El reproceso del producto, que aún no ha sido vendido.

 Sub ocupación de la envasadora automática.

Los problemas generan pérdidas por la cantidad de: $ 1,684.45 / semestral,

por motivo de las deficiencias que padece la planta de producción de la empresa

actualmente.

Las alternativas de solución planteadas para resolver las problemáticas

actuales y los beneficios que brindan las mismas, serán expuestos en el siguiente

cuadro:



Problema Causa Alternativas de
Soluciones

Ventaja

El incumplimiento de
los estándares de
envasado fijados por
parte de las
operadores de la
sección de envasado
de condimentos y
especias

Mano de obra
(operadora no
calificada, fatiga,
monotonía)

a) Adquisición de
una máquina de
envasadora

b) Contratación de
personal

c) Programación del
trabajo con horas
extras

a) Reduce el
personal en el área
de envasado y
sellado e incrementa
la capacidad de la
planta.

Sub ocupación de la
envasadora
automática

Desbalance entre la
selladora y la
envasadora
automática

a) Adquisición de
una selladora
automática

b) Adquisición de
una selladora
manual mas
Contratación de
personal

Balancea las líneas
en el proceso de
envasado de granos e
Incrementa la
capacidad de la
planta.

Las devoluciones del
producto vendido

Material (Grosor de
funda muy fino);
(Operadores) Fallas
en el etiquetado y
sellado

a) Adquisición de
fundas con mayor
espesor y mejor
diseño;

b) Procedimiento de
control en el
sellado y
etiquetado

a) Incrementaría las
ventas por mejora
de la presentación
del producto.

b) Reduciría el
reproceso y las
devoluciones.

El reproceso del
producto, que aún no
ha sido vendido

5.1. PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA # 1:

Problema:

Incumplimiento de los estándares de envasado fijados por parte de las

operadores de la sección de envasado de condimentos y especias.

Soluciones propuestas:



 Alternativa # 1: Adquisición de una máquina envasadora.

 Alternativa # 2: Contratación del personal.

 Alternativa # 3: Programación del trabajo con horas extras.

Detalle de la alternativa # 1: Adquisición de una Máquina Envasadora.

El propósito de esta alternativa de solución es: “Incrementar la eficiencia de

la producción, para especias y condimentos”.

Esta alternativa pretende alcanzar un incremento sostenido de la producción,

de acuerdo a las políticas empresariales fijadas por la organización, hacia el

mercado y hacia el interior de la compañía. La maquinaria a implementarse se la

montará en la sección de envasado de condimentos y especias. La

responsabilidad de la instalación de esta máquina será del Gerente de Planta. Por

otra parte, el cuidado del equipo, en su parte técnica lo realizará la(s) persona(s)

encargada(s) del mantenimiento. Mientras que la operación de la misma

maquinaria, correrá a cargo de una de las operadoras que desempeñaba las

funciones de envasado manual. El procedimiento a seguir para la adquisición del

equipo será el siguiente:

 Recolectar información sobre las características del producto y los

proveedores.



 Solicitar cotización, de acuerdo a las características de las máquina pedida al

proveedor.

 Analizar cada una de las cotizaciones pedidas.

 Aplicar técnicas de “Toma de decisiones”.

 Determinación de la mejora mas conveniente.

Se ha podido conocer a través de los directivos de la empresa, que el precio

de una envasadora oscila entre los 7 mil y 8 mil dólares. Para el desarrollo de

este estudio se ha tomado la mayor cantidad nombrada y se ha procedido a

cuantificar la alternativa de acuerdo a los parámetros utilizados en Ingeniería. A

ello se añade los gastos de instalación y montaje que representan alrededor del

10% del costo de la maquinaria:

Datos:

 Costo de la envasadora: ($ 8,000.00)

 Gastos de instalación y montaje (10% costo de la máquina): ($ 800.00)

 Inversión a realizar: Costo de la envasadora + Gastos de instalación y

montaje.

 Inversión a realizar: $ 8,800.00

 Valor de salvamento: 20% de la inversión a realizar  ($ 1,760.00)

 Vida útil: 10 años.



Con estos datos se procede a depreciar la maquinaria en periodos anuales,

utilizando la siguiente fórmula:

Depreciación anual: Inversión a realizar – Valor de salvamento

Vida útil

Depreciación anual: $ 8,800.00 – $ 1,760.00

10 años

Depreciación anual: $ 6,040.00

10 años

Depreciación anual: $ 604.00

Los costos anuales de estas alternativas serán aquellos a los que asciende la

depreciación anual de la maquinaria que se intenta adquirir: $ 604.00.

Detalle de la alternativa # 2: Contratación de personal.

Para solucionar el problema del “Incumplimiento en los estándares de

envasado”, se podría contratar personal adicional, que cubra las ausencias y los

desniveles en el rendimiento de las personas.



Para ello sería necesario solicitar los servicios de trabajadores, de una

manera progresiva, es decir, mientras vaya incrementándose los volúmenes de

producción se va contratando mayor personal.

Esto quiere decir, que por el momento sería necesario la contratación de una

persona, cuyo sueldo se asumiría de manera similar a los trabajadores ya

existentes, que es de $ 130.00 mensuales (valor descrito en el capítulo 4 sub -

tema 4.8).

 Costo anual de la alternativa = Sueldo mensual  X  12 meses anuales.

 Costo anual de la alternativa = $ 130.00  X  12.

 Costo anual de la alternativa = $ 1,560.00.

Detalle de la alternativa # 3: Programación del personal para que

trabaje horas extras:

Otra opción sería programar al personal para que trabaje una hora adicional

(es decir, 4 horas adicionales por día, puesto que son 4 operadoras).

El aumento de las horas extras, sería progresivo, conforme se incrementen

los volúmenes de producción.



Para calcular el sueldo de las horas extras, debe conocerse el costo por hora

por operadora, que se ha descrito en el capítulo 4, en el sub – tema 4.8, y cuyo

resultado fue de $ 0,54. Si son 4 operadoras y conociendo que el valor dela hora

extra es el doble del valor normal, entonces:

 Sueldo por hora extra: Costo por hora – hombre  X  Cantidad de operadoras

X  2.

 Sueldo por hora extra: $ 0,54  / hora X  4 operadoras  X  2.

 Sueldo por hora extra: $ 4,32.

Las horas anuales que serían programadas se las obtendría de la siguiente

manera:

 Cantidad de horas anuales = 1 hora diaria  X  5 días semanales  X  48

semanas anuales.

 Cantidad de horas anuales = 240 horas.

 Costo anual de la alternativa = 240 horas  X  $ 4,32 (hora / extra).

 Costo anual de la alternativa = $ 1,036.80.

El costo al que ascendería la alternativa de programar horas extras para el

envasado de condimentos y especias, sería de: $ 1,036.80.



Selección de la alternativa más factible.

Para seleccionar la alternativa más factible, se determinará el punto de vista

económico, técnico y humano:

Desde el punto de económico, la alternativa # 1 (Adquisición de la

envasadora), ofrece mayores ventajas, que la alternativa # 2 (contratación del

personal), puesto que el costo anual de la maquinaria asciende a un costo de $

604.00, mientras que la contratación de una operadora tiene un costo de $

1,560.00, y la programación de horas extras para las operadoras que realizan

esta actividad ascendería de $ 1,036.80.

Desde el punto de vista humano, la envasadora crearía un problema, puesto

que reduciría las fuentes de trabajo en el interior de la planta, razón por la cual

se plantea adicionalmente reubicar al personal en otras áreas, puesto que el

incremento de la producción que se tiene previsto a futuro, abrirá espacios en

otros departamentos.

Desde el punto de vista técnico y tecnológico, será positiva la adquisición de

la envasadora automática, por que reducirá el tiempo del proceso, en otras

palabras, se podrá obtener una mayor producción en menor tiempo.



No Descripción de la alternativa Costos

1 Adquisición de máquina envasadora $ 604.00

2 Contratación de personal $ 1,560.00

3 Programación con Horas extras 1,036.80

En conclusión se selecciona la alternativa # 1, que es la de Adquirir una

máquina envasadora, por ser de mayor factibilidad.

5.2. PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA # 2:

Problema:

Sub ocupación de la envasadora automática.

Soluciones propuestas:

 Alternativa # 1: Adquisición de una máquina selladora automática.

 Alternativa # 2: Adquisición de una máquina selladora similar a la actual y

Contratación del personal.

Detalle de la alternativa # 1: Adquisición de una Máquina Selladora

Automática.



El propósito de esta alternativa de solución es: “Balancear las líneas entre el

proceso de envasado de granos y el proceso de sellado”.

Esta alternativa pretende alcanzar un incremento sostenido de la producción,

de acuerdo a las políticas empresariales fijadas por la organización, hacia el

mercado y hacia el interior de la compañía.

La maquinaria a implementarse se la montará en la sección de envasado de

granos. La responsabilidad de la instalación de esta máquina será del Gerente de

Planta.

Por otra parte, el cuidado del equipo, en su parte técnica lo realizará la(s)

persona(s) encargada(s) del mantenimiento. Mientras que la operación de la

misma maquinaria, correrá a cargo de una de la operadora que desempeñaba las

funciones de sellado de granos.

El procedimiento a seguir para la adquisición de la selladora será similar al

indicado para la máquina envasadora.

Datos:

 Costo de la selladora automática: ($ 1,500.00)



 Gastos de instalación y montaje (10% costo de la máquina): ($ 150.00)

 Inversión a realizar: Costo de la envasadora + Gastos de instalación y

montaje

 Inversión a realizar: $ 1,650.00

 Valor de salvamento: 20% de la inversión fija  ($ 330.00)

 Vida útil: 6 años.

Con estos datos se procede a depreciar la maquinaria en periodos anuales,

utilizando la siguiente fórmula:

Depreciación anual: Inversión a realizar – Valor de salvamento

Vida útil

Depreciación anual: $ 1,650.00 – $ 330.00

6 años

Depreciación anual: $ 1,320.00

6 años

Depreciación anual: $ 220.00



Los costos anuales de estas alternativas serán aquellos a los que asciende la

depreciación anual de la maquinaria que se intenta adquirir: $ 220.00.

Detalle de la alternativa # 2: Adquisición de una selladora manual mas

la Contratación de una persona que la opere.

Para solucionar el problema del Desbalance existente entre la envasadora

automática y la selladora, se podría comprar una selladora manual, de similar

característica que la existente en la planta actualmente.

Para conocer el costo por la adquisición de esta maquinaria, se procederá de

igual forma que las maquinarias anteriores:

Datos:

 Costo de la selladora manual: ($ 400.00)

 Gastos de instalación y montaje (10%): ($ 40.00)

 Inversión a realizar: Costo de la envasadora + Gastos de instalación y

montaje

 Inversión a realizar: $ 440.00

 Valor de salvamento: 20% de la inversión fija  ($ 88.00)

 Vida útil: 6 años.



Con estos datos se procede a depreciar la maquinaria en periodos anuales,

utilizando la siguiente fórmula:

Depreciación anual: Inversión a realizar – Valor de salvamento

Vida útil

Depreciación anual: $ 440.00 – $ 88.00

6 años

Depreciación anual: $ 352.00

6 años

Depreciación anual: $ 58.66

Los costos anuales de estas alternativas serán aquellos a los que asciende la

depreciación anual de la maquinaria que se intenta adquirir: $ 58.66.

En caso de adquirirse esta maquinaria sería necesario contratar a una persona

para que la opere, cuyo sueldo se asumiría de manera similar a los trabajadores

ya existentes, que es de $ 130.00 mensuales (valor descrito en el capítulo 4 sub -

tema 4.8).



 Costo anual de la alternativa = Sueldo mensual  X  12 meses anuales.

 Costo anual de la alternativa = $ 130.00  X  12.

 Costo anual de la alternativa = $ 1,560.00.

Si sumamos el costo obtenido ($1,560.00) a los $ 58.66 que representó el

costo anual de la selladora manual, entonces resulta un costo total de: $

1,618.66.

Selección de la alternativa más factible.

Para seleccionar la alternativa más factible, se determinará el punto de vista

económico, técnico y humano:

Desde el punto de económico, la alternativa # 1 (Adquisición de la selladora

automática), ofrece mayores ventajas, que la alternativa # 2 (adquisición de la

selladora manual y contratación del personal), puesto que el costo anual de la

selladora automática asciende a un costo de $ 220.00, mientras que la opción

restante tiene un costo de $ 1,618.66.

Desde el punto de vista humano, la situación mejoraría, debido a que el

operador trabajaría con mayor comodidad, a pesar de ello deberá adquirir

mayores conocimientos para poder operar el equipo de manera eficiente.



Desde el punto de vista técnico y tecnológico, será positivo, por que reducirá

el tiempo del proceso, en otras palabras, se podrá obtener una mayor producción

en menor tiempo.

No Descripción de la alternativa Costos

1 Adquisición de una selladora automática $ 220.00

2 Adquisición de selladora manual y contratación

de una persona para que la opere

$ 1,618.66

En conclusión se selecciona la alternativa # 1, que es la de Adquirir una

selladora automática, por ser de mayor factibilidad.

5.2.1. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR.

Para seleccionar al proveedor de la maquinaria, se debe contemplar, varios

parámetros como la facilidad de pago, la garantía, la confiabilidad, entre las más

importantes.

Añadimos a ello, los costos de adquisición y las características técnicas de

las maquinarias. A continuación se presenta un cuadro que muestra las

características de la máquina, los proveedores y los costos de adquisición,

considerando dos alternativas:



Proveedor # 1:

Maquinaria Envasadora Selladora automática

Características Ancho máx:240 mm; Largo

máx:300 mm. 40 envases p /

minuto (50 g / envase) 120 Kg.

/ hora

360 Kg. / hora

Proveedor INGESIR (Rosario Argentina)

Costos $ 7,565.00 $ 1,212.00

Proveedor # 2:

Maquinaria Envasadora Selladora automática

Características Ancho máx:240 mm; Largo

máx:300 mm. 37 envases p /

minuto (50 g / envase) 110 Kg.

/ hora

320 Kg. / hora

Proveedor Marden Edwards Limited (Florida)

Costos $ 7,220.00 $ 1,090.00

Los cuadros que se han elaborado, presentan las dos alternativas para

adquirir tanto, la máquina envasadora para productos molidos, como para la

selladora automática. Para elegir una de las dos alternativas, se realizará una

operación, enmarcada en el estudio de “Toma de decisiones bajo certeza”, a

través del cálculo de la depreciación del activo, mediante el método lineal.



Fórmula de Depreciación (anual) = Valor a depreciar

Vida útil

 Valor a depreciar = Costo del activo – Valor de salvamento

 Valor de salvamento = % del costo del activo.

 Costo del activo = Costo de la envasadora + Costo de la selladora.

Proveedor # 1:

Datos del problema:

 Costo de la envasadora = $ 7,565.00

 Costo de la selladora = $ 1,212.00

 Vida útil = 10 años

 Valor de salvamento = 20%.

Resolución:

 Costo del activo =$ 7,565.00 + $ 1,212.00

 Costo del activo = $ 8,777.00

 Valor de salvamento = $ 8,777.00  X  0,20

 Valor de salvamento = $ 1,755.40



 Valor a depreciar = $ 8,777.00 – 1,755.40

 Valor a depreciar = $ 7,021,60.

Depreciación anual = $ 7.021,60

10 años

Depreciación anual = $ 702,16.

Proveedor # 2:

Datos del problema:

 Costo de la envasadora = $ 7,220.00

 Costo de la selladora = $ 1,090.00

 Vida útil = 10 años

 Valor de salvamento = 20%.

Resolución:

 Costo del activo =$ 7,220.00 + $ 1,090.00

 Costo del activo = $ 8,310.00

 Valor de salvamento = $ 8,310.00  X  0,20



 Valor de salvamento = $ 1,662.00

 Valor a depreciar = $ 8,310.00 – 1,662.00

 Valor a depreciar = $ 6,648,00.

Depreciación anual = $ 6.648,00

10 años

Depreciación anual = $ 664,80.

Luego la depreciación anual de ambas maquinarias, han resultado de: $

702,16 para el primer proveedor; y, $ 664,80 para el segundo proveedor.

Mientras tanto, las “Capacidades de las Maquinarias” serán de:

Proveedor # 1:

 Envasadora: 360 Kg. / hora

 Selladora: 120 Kg. / hora

Proveedor # 2:

 Envasadora: 320 Kg. / hora



 Selladora: 110 Kg. / hora

Para seleccionar la mejor alternativa, se realizará la siguiente operación:

 Indice de depreciación = $ 702,16 / $ 664,80

 Indice de depreciación = 1,0562

 Indice de capacidad de envasadora = (360 Kg. / hora) / (320 Kg. / hora)

 Indice de capacidad de envasadora = 1,125

 Indice de capacidad de selladora = (120 Kg. / hora) / (110 Kg. / hora)

 Indice de capacidad de selladora = 1,0909

El índice de depreciación, indica el costo comparativo de una opción contra

la otra, que es de 1,0562, es decir, un 5,62% más de costo del proveedor # 1 con

respecto al # 2.

Equipos Proveedor 1 Proveedor 2

Costos Cap. Costos Cap.

Máquina envasadora $ 7,565.00 120 Kg. / hora $ 7,220.00 110 Kg. / hora

Máquina selladora

automática

$ 1,212.00 360 Kg. / hora $ 1,090.00 320 Kg. / hora



El índice de capacidad, determina la diferencia entre las capacidades de la

máquina de uno y otro proveedor, que es de 1,125 (envasadora) y 1,0909

(selladora), es decir, indica un 12,5% y 9,09% mayor de capacidad,

respectivamente, del proveedor # 1 con respecto al proveedor # 2.

Luego, a pesar de que el costo del proveedor # 1 es mayor que el del

proveedor # 2, la capacidad de la máquina dará un mayor rendimiento en el

futuro, por tanto se elige al proveedor # 1.

Además de las dos características mencionadas (costos y capacidad), se han

considerado otros factores para tomar la decisión de seleccionar al proveedor

que ofrezca mayores ventajas, estas son:

 1 = Abastecimiento de repuestos

 2 = Mantenimiento

 3 = Asesoría técnica.

Mientras tanto, la calificación proporcionada será dada con base en las

siguientes simbologías:

 a = Muy Dificultoso

 b = Dificultoso



 c = Sencillo

 d = Extremadamente sencillo

A continuación se presenta el cuadro de selección de los proveedores:

CUADRO DE SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES (ENVASADORA).

Proveedor Costos Capacidad Características
1 2 3

a b c d a b c d a b c d
INGESIR $ 7,565.00 120 Kg. /

hora
X X X

Marden
Edward
Limiteds

$ 7,220.00 110 Kg. /
hora

X X X

Con este cuadro se expresa el motivo por el cual se decidió optar por el

proveedor # 1. Con esta aseveración, se elaborará el cuadro que presenta el

proveedor seleccionado.

PROVEEDOR SELECCIONADO.

Cap. Producción Recursos suministros

Maquinaria Envasadora Selladora automática

Proveedor INGESIR INGESIR

Precio $ 8.321,00 $ 1.333,20



 Precio Envasadora = $ 7.565,00 + ($ 7.565,00 x 10%)

 Precio Envasadora = $ 8.321,5

 Precio Selladora automática = $ 1.212,00 + ($ 1.212,00 x 10%)

 Precio Selladora automática = $ 1.333,20

Nota: Se asume un 10% adicional al costo de la maquinaria por concepto de

gastos de instalación y montaje.

5.3. PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA # 3:

Problema:

Devoluciones de productos y reproceso.

Soluciones propuestas:

 Alternativa # 1: Adquisición de fundas con mayor espesor y mejor diseño.

 Alternativa # 2: Procedimiento de control en el sellado y etiquetado.

Detalle de la alternativa # 1: Adquisición de Fundas con mayor espesor

y mejor diseño.



Los propósitos de esta alternativa de solución son: “Mejorar la presentación

del producto, evitar las devoluciones e incrementar las ventas con base en el

empaque”.

Con esta mejora se pretende alcanzar un incremento sostenido de las ventas,

lo que debería ser apoyado por la aplicación de estrategias en el ámbito externo.

La responsabilidad por la aplicación se esta técnica sería el encargado de las

compras. El nuevo diseño y espesor de la funda serían implementados en los

productos englobados como “condimentos y especias”.

El procedimiento a seguir para la adquisición de fundas será similar al

indicado para las anteriores soluciones.

A continuación se presenta el siguiente cuadro para conocer los beneficios

de la alternativa comparada con el utilizado actual.

Material Actual Propuesto

Características 8,5 cm x 9,5 cm x 0,05 mm 8,5 cm x 9,5 cm x 0,07 mm

Proveedor Comercial Alvárez Plasti – empaque

Costos $ 0,45 $ 0,47



La diferencia de costo entre el ciento de fundas que contiene los nuevos

atributos y la actual es de $ 0,02.

Considerando un contenido promedio de 100 gramos por funda:

Si la producción actual ha sido de: 366.846,46 Kg. del producto “granos” y

50.082,60 Kg. del producto “condimentos y especias”. Para estimar la cantidad

de fundas utilizada se realizará el siguiente cálculo:

 366.846,46 Kg. x 10 = 3.668.464,6 fundas.

 50.082,60 Kg. x 10 = 500.826 fundas.

Luego para obtener la cantidad de fundas en cientos.

 3.668.464,6 fundas / 100 = 36.684,64 cientos de fundas

 500.826 fundas / 100 = 5.008,26 cientos de fundas

Para obtener el costo de solución se procederá a realizar el siguiente cálculo:

 36.684,64 x $ 0,02 = $ 733,69

 5.008,26 x $ 0,02 = $ 100,17



Si sumamos ambas cantidades se obtendrá el costo adicional que resulta en:

 $ 733,69 + $ 100,17 = $ 833,86.

En efecto, poner en marcha esta alternativa costaría a la empresa $ 833,36.

Detalle de la Alternativa  #  2: Procedimiento de control en el sellado y

etiquetado.

El Propósito de esta alternativa es “establecer una técnica de muestreo por

variables que permita establecer si un lote producido debe o no ser vendido”.

Con esta alternativa se pretende mejorar el servicio, y que esto sea palpable

a través de un incremento de las ventas. Este procedimiento será aplicable al

Área de Producción. La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento

será el Jefe de Planta. La técnica que se aplicará será la carta de control p.

Desarrollo:

a) Seleccionar como mínimo 20 lotes de 50 unidades (de diferente contenido).

b) En cada lote se contarán el número de artículos defectuosos.



c) Se calculará la fracción defectuosa, dividiendo el número de artículos

defectuosos hallados por la cantidad de unidades del lote.

Fracción defectuosa = # de artículos defectuosos

# de unidades por lote

d) Se calculará el índice p, que se obtiene al dividir la sumatoria del número de

artículos defectuosos por el total de unidades inspeccionados.

P =  artículos    defectuosos

# de unidades inspeccionados

e) Se determinará el valor de la desviación estándar () que se la determina con

la siguiente fórmula:

 = p   ( 1 – p )

# de artículos por lote

f) Se fijarán los límites de control superior e inferior, con la siguiente fórmula:

LIC =  p – 3 

LSC = p + 3 



Donde: LIC = Límite inferior de control, y, LSC = Límite superior de

control.

Para la aplicación de esta técnica se utilizaran los siguientes registros:

 El formato de control de las variables del muestreo (ver anexo #   16).

 La gráfica de control p (ver anexo #  17).

En conclusión, las decisiones tomadas han sido la siguiente:

 Adquirir una máquina envasadora y una selladora, seleccionando al

proveedor INGESIR, por que ofrece condiciones más ventajosas.

 Adquirir fundas a Plastiempaque cuyo espesor es superior en 0,02 mm.

 Implementar un procedimiento de control en el sellado y etiquetado,

mediante la carta de control p.

5.4. NUEVA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA

IMPLEMENTANDO LA ALTERNATIVA PLANTEADA.

La capacidad de producción de la planta, se incrementará al implementar la

nueva tecnología (máquina envasadora y la selladora automática). Para calcular

la nueva capacidad de la planta, se deberá proceder de la siguiente manera:



Envasadora:

Capacidad de la máquina: 120 Kg. / hora.

Horas anuales = 8 horas x 5 días X 48 semanas =

día         semana año

 Horas anuales = 1.920

 Capacidad de la planta anual = 120 Kg./hora X  1.920 horas / año

 Capacidad de la planta anual = 230.400 Kg./año

 Producción actual semestral = 25.041,30 Kilogramos

 Producción actual anual = 25.041,30 Kg.  X  2

 Producción actual anual = 50.082,60 Kilogramos

Selladora automática:

 Capacidad de la máquina: 360 Kg. / hora.

 Horas anuales = 1.920

 Capacidad de la planta anual = 360 Kg./hora  X  1.920 horas / año

 Capacidad de la planta anual = 691.200 Kg./año

 Producción actual semestral = 183.423,23 Kilogramos

 Producción actual anual = 183.423,23 Kg.  X 2



 Producción actual anual = 366.846,46 Kilogramos

Aplicando un método de proyección a los datos de la gráfica d el anexo # 3,

para condimentos, especias y granos, se obtiene el incremento de la producción.

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES PARA EL PRODUCTO

GRANOS. EN KILOGRAMOS.

Fórmula: Y = cebx

Ecuación de la curva: Y = 4104,7e0,0047x

C b x Y
4.104,7 0,0047 7 4.241,99
4.104,7 0,0047 8 4.261,97
4.104,7 0,0047 9 4.282,05
4.104,7 0,0047 10 4.302,23
4.104,7 0,0047 11 4.322,49
4.104,7 0,0047 12 4.342,86
TOTAL 25.753,60
4.104,7 0,0047 13 4.363,32
4.104,7 0,0047 14 4.383,87
4.104,7 0,0047 15 4.404,53
4.104,7 0,0047 16 4.425,28
4.104,7 0,0047 17 4.446,12
4.104,7 0,0047 18 4.467,07
4.104,7 0,0047 19 4.488,11
4.104,7 0,0047 20 4.509,26
4.104,7 0,0047 21 4.530,50
4.104,7 0,0047 22 4.551,85
4.104,7 0,0047 23 4.573,29
4.104,7 0,0047 24 4.594,83
TOTAL 53.738,03



PROYECCIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES PARA EL PRODUCTO

GRANOS. EN KILOGRAMOS.

Fórmula: Y = cebx

Ecuación de la curva: Y = 29438e0,0104x

c b x Y
29.438 0,0104 7 31.661,02
29.438 0,0104 8 31.992,02
29.438 0,0104 9 32.326,47
29.438 0,0104 10 32.664,42
29.438 0,0104 11 33.005,90
29.438 0,0104 12 33.350,95

TOTAL 195.000,78
29.438 0,0104 13 33.699,61
29.438 0,0104 14 34.051,92
29.438 0,0104 15 34.407,91
29.438 0,0104 16 34.767,62
29.438 0,0104 17 35.131,09
29.438 0,0104 18 35.498,35
29.438 0,0104 19 35.869,46
29.438 0,0104 20 36.244,45
29.438 0,0104 21 36.623,36
29.438 0,0104 22 37.006,23
29.438 0,0104 23 37.393,11
29.438 0,0104 24 37.784,02

TOTAL 428.477,13

Las ecuaciones de la curva, utilizan el método exponencial, cuya fórmula es

igual a Y = cebx , donde: Y es el valor de la proyección, c es una constante

numérica, e es el valor del inverso del logaritmo natural = 2,7182818, b es la

constante exponencial, x indica el número de meses (ver anexo  # 18).



Ejecutando la fórmula, se obtiene los siguientes valores:

 428,477.13 Kilogramos de fréjoles y otros granos para el período

comprendido entre agosto del 2002 hasta agosto del 2003.

 53.738,03 Kilogramos de condimentos y especias para el período

comprendido entre agosto del 2002 hasta agosto del 2003.

El porcentaje de incremento de la producción se lo detalla en el siguiente

cuadro:

Producto Producción

actual PA

Producción

propuesta PP

% de incremento

= (P P / P A) – 1.

Granos 366.846,46 Kg. 428.477,13 Kg. 16,80%

Especias y

condimentos

50.082,60 Kg. 53.738,03 Kg. 7,30%

En caso de concretarse la proyección propuesta, la nueva capacidad instalada

de la planta, sería la siguiente:

Línea Producción anual

propuesta PP

Producción

teórica anual

% de

eficiencia

Envasadora de Granos 428.477,13 Kg. 810.000 Kg. 52,90%

Envasado de Especias y

condimentos

53.738,03 Kg. 230.400 Kg. 23,33%



Nota: El proceso de envasado de especias y condimentos se lo ha obtenido

al multiplicar la capacidad de la máquina envasadora que se desea adquirir y que

reemplazará al procedimiento manual. Esta capacidad es de 120 Kg. / hora (con

160 horas mensuales y 12 meses al año) o lo que es lo mismo 230,400 Kg.

anuales.

Como se puede apreciar, la capacidad de la envasadora de granos, se vería

incrementada en un 7,60%.

Por otra parte, la envasadora de granos solo se utilizaría en un 23,33%, razón

por la cual se sugiere a la empresa envasar otras variedades similares de

productos, como por ejemplo:

 Maíz molido y en grano en fundas de 500 gramos.

 Haba molida en fundas de 250 y 500 gramos.

 Harina de plátano en fundas de 250 y 500 gramos.

Estos productos podrían ocupar en un grado mayor la capacidad de la

envasadora automática de granos y la envasadora para especias y condimentos

que se desea adquirir, a la vez que ocuparían el molino en una mayor

proporción. Para desarrollar estas nuevas variedades de bienes, la empresa

debería realizar:



 Estudios de mercados de los productos en referencia para conocer las

posibilidades que existirían para lanzar la producción de estas variedades.

 Diseño de técnicas para mejorar la Organización de las áreas claves.

 Campañas de difusión para los productos que se desee elaborar a futuro.

5.5. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE PRODUCCION.

A raíz de la adquisición de las nuevas maquinarias, que reducirán el tiempo

de trabajo e incrementarán la capacidad instalada, se deberán elaborar el

diagrama del análisis de las operaciones del proceso propuesto y la nueva

distribución de planta, que incluya a los nuevos equipos.

En el anexo #  19, se muestra el diagrama que muestra la secuencia de las

operaciones, inspecciones, demoras, almacenamiento y transporte, considerando

los nuevos tiempos que proporcionarían las máquinas nuevas.

Con los tiempos fijados en el diagrama del análisis de las operaciones del

proceso, se procede a la elaboración de la Hoja de ruta propuesta, la cual se la

puede observar en el anexo # 20 .

Las fases del proceso que ocupan mayor tiempo, son la de molienda y

empacado con una duración de 73 minutos para procesar 67.5 Kg.



Tomando en consideración este lapso de tiempo (73 minutos) y la cantidad

de kilogramos procesados (67.5 Kg.) durante el mismo, se procede a calcular la

capacidad real del sistema.

73 minutos 67.5 Kg.

480 minutos / día X

X = 480 minutos  x  67.5 Kg.

73 min.

X = 443,84 Kg. / día

Si se laboran 5 días semanales y 48 semanas al año:

 Capacidad real del sistema = 443,84 Kg. día  x  5 días  x  48  semanas

 Capacidad real del sistema (anual) = 106,521 Kg.

Para obtener la nueva capacidad utilizada, se efectuará el siguiente cálculo:

 Capacidad utilizada = Producción propuesta anual  / capacidad real del

sistema anual.

 Capacidad utilizada = 53.738,03 Kg.  / 106,521 Kg.



 Capacidad utilizada = 50.45%.

Luego la capacidad que se utilizaría en el sistema de producción sería de

50.45%, sin contar con la elaboración de las otras variedades de productos, que

la empresa podría procesar, por que cuenta con los equipos y la capacidad

necesaria para realizarlo.

Debe señalarse, que los nuevos equipos que adquirirá la empresa, ocuparán

el mismo espacio que ocupaban las instalaciones y accesorios utilizados en el

proceso de envasado manual y en el caso del envasado automático de granos, la

selladora automática, sería instalada en el sitio donde se halla ubicada

actualmente la selladora manual. En otras palabras, no se vería afectada la

distribución de los equipos en la planta de producción.

En el anexo # 21 se puede observar el diagrama de planta propuesto, el

mismo que describe igual recorrido que el actual.

5.6. CALCULO DE LA INVERSIÓN REQUERIDA.

Para implementar las alternativas de solución planteadas en este capítulo,

será necesario, analizar todos los rubros que se han mencionado en los literales

anteriores.



Inversión en un máquinas envasadora y selladora automática.

Descripción Inversión en $ Porcentaje

Envasadora $ 8.321,00 86,19%

Selladora automática $ 1.333,20 13,81%

Sub total $ 9.654,20 100,00%

Gastos de puesta en marcha (5%) $ 482,71

TOTAL $ 10.136,91

Del cuadro se ha obtenido un monto de $ 9.654,20 que se invertirán en las

maquinarias envasadora y selladora automática (incluyendo los gastos de

instalación y montaje).

Si a ello se añaden los gastos de puesta en marcha que se los asume del 5%

se sumarían al monto anotado la cantidad de $ 482,71, totalizando la cantidad de

$ 10.136,91, que sería el valor de la inversión requerida para implementar las

alternativas de solución planteadas.

5.7. DISPONIBILIDAD FINANCIERA.

Para realizar la inversión requerida, la empresa se financiará con capital

propio y externo (de alguna entidad Bancaria), estableciendo una relación    70 –

30, es decir, 70% capital de la empresa y 30% financiamiento externo.



Luego el préstamo que realizará la empresa sería de: $ 3.041,07, mientras

que el capital de la empresa sería de $ 7.095,84.

La tasa de interés del préstamo que se va a realizar será del 16%. La forma

de pago del financiamiento que se va a adquirir será trimestral, es decir, se

realizarán cuatro pagos anuales, con un interés trimestral del 4%.

A continuación se describen las operaciones realizadas para obtener los

pagos trimestrales.

 FINANCIAMIENTO REQUERIDO = $ 3.041,07

 INTERES ANUAL =                             16%

 INTERES TRIMESTRAL =                    4%  (0,04) (i)

 FORMA DE PAGO = TRIMESTRAL

 PLAZO PARA PAGO = 1año

 NUMERO DE PAGOS =                        4  (m)

m                       m

FORMULA =    PAGO = FINANCIAMIENTO (i) (1 + i)   / (1 + i) -1

4 4

 PAGO = $ 3.041,07  X  4%  X  (1 + 0.04) / (1 + 0.04) -1

 PAGO =      $ 837,79  



Con la ayuda de esta fórmula se ha podido determinar un pago trimestral de

$ 837,79.

A continuación se presenta la tabla de amortización.

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO.

mFinanciamiento interés Financiamiento Pago Fin. + InterésPago real al fin
4% (+) interés trimestral (-) Pago del trimestre

1 $3.041,07 $121,64 $3.162,72 $837,79 $2.324,93 $716,14
2 $2.324,93 $93,00 $2.417,93 $837,79 $1.580,14 $1.460,93
3 $1.580,14 $63,21 $1.643,35 $837,79 $805,56 $2.235,51
4 $805,56 $32,22 $837,79 $837,79 $0,00 $3.041,07

$310,07 $3.351,14

De acuerdo a la tabla de amortización efectuada, utilizando el Pago

trimestral obtenido ($ 837,79), se ha obtenido un gasto por intereses de $ 310,07

que se añaden al capital prestado ($ 3.041,07), con lo cual el capital que se

pagaría realmente sería de: $ 3.351,14.

5.8. CALCULO COSTO BENEFICIO.

Conociendo los costos a que asciende a la alternativa, se determinará el

beneficio al que asciende la propuesta:



Para ello se necesitarán tres variables:

 Costo de las perdidas anuales.

 Costos anuales de la solución.

 Volumen recuperado por efecto de la disminución del reproceso.

El costo de las pérdidas anuales se lo obtendrá de la siguiente manera:

 Costo semestral de las pérdidas = $ 1,684.45

 Costo anual de las pérdidas = $ 1,684.45 x 2

 Costo anual de las pérdidas = $ 3.368,90

El costo de la solución se lo obtiene considerando dos factores: El Costo

de las fundas y la Inversión en maquinarias.

El costo anual de las fundas ha sido de $ 833,36.

La inversión en maquinarias ha resultado de $ 10.136,91.

Para calcular el costo de la depreciación anual de las maquinarias se procede

de similar manera, como se lo hizo en el análisis de las alternativas # 1 y # 2:



Depreciación anual: Inversión a realizar – Valor de salvamento (20%)

Vida útil

Depreciación anual: $ 10.136,91 – $ 2.027,38

10 años

Depreciación anual: $ 8.109,53

10 años

Depreciación anual: $ 810.95

A la depreciación anual se le añaden los gastos por intereses que ascendieron

a: $ 310,07. Es decir, que los costos de la propuesta serán:

 Costo anual de la propuesta = Costo de fundas + Depreciación de máquinas

+ Gastos por intereses

 Costo anual de la propuesta = $ 833,36 + $ 810,95 + $ 310,07.

 Costo anual de la propuesta = $ 1.954,38.

Volumen recuperado debido a la disminución del reproceso:



La empresa recuperaría 1.310 kilogramos de productos reprocesados y

devueltos, con la aplicación de la alternativa. Cabe señalar que la alternativa de

solución planteada, prevé un incremento de 3.655,33 kilogramos (7,30%).

BENEFICIO – COSTO:

La relación beneficio – costo de la propuesta sería la siguiente:

 Beneficio neto = Costo de las perdidas – costo de la solución

 Beneficio neto = $ 3.368,90 - $ 1.954,38

 Beneficio neto = $ 1.414,52.

5.9. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

Para realizar este cálculo, primero se procederá a conocer el beneficio de la

propuesta sin contar con la inversión propuesta, y el gasto que demandan los

intereses.

 Beneficio sin contar con el incremento de la producción = Costo anual de las

perdidas – costo de las fundas.

 Beneficio     sin   contar   con   el   incremento   de   la   producción =  $

3.368,90 – $ 833,36.



 Beneficio sin contar con el incremento de la producción =  $ 2.535,54.

Este sería el beneficio que generaría la propuesta sin contar con la

adquisición de las maquinarias.

Ahora se procederá a conocer el periodo de recuperación de la inversión,

para lo cual se realizará un procedimiento matemático.

La inversión que se realizará sería recuperada en el siguiente tiempo:

Año Inversión

(1)

Intereses

(2)

Capital

propio (3)

Pago

(4)

Beneficio

anual (5)

Recuperación

de la inversión

(6)

0 $ 10.136,91 $ 310,07

1 $ 7.095,84 $837,79 $ 2.535,54 $ 5.398,09

2 $ 5.398,09 $837,79 $ 2.535,54 $ 3.700,34

3 $ 3.700,34 $837,79 $ 2.535,54 $ 2.002,59

4 $ 2.002,59 $837,79 $ 2.535,54 $ 304,83

5 $ 304,83 $837,79 $ 2.535,54 - $ 1.392,92

Nota: Fórmula del periodo de la recuperación de la inversión (6) = Capital

propio (3) + Pago (4) – Beneficio anual (5).



La recuperación de la inversión sería recuperada en cuatro años y medio, sin

contar el beneficio que se genera con la recuperación de material que no va a ser

reprocesado y con el incremento propuesto de la producción.

5.10. PUESTA EN MARCHA DE LAS ALTERNATIVAS DE

SOLUCION.

Para poner en marcha la propuesta se ha procedido a programar las tareas

que se realizarán, para lo cual se asignarán los recursos físicos, humanos y

técnicos que el caso requiera, con su respectivo tiempo de duración. En el

diagrama de Gantt (ver anexo #  22), se muestran gráficamente la programación

de las actividades para la puesta en marcha de la solución planteada:

 Adquisición de envasadora y selladora automática, cuya duración entre el

periodo que se fija la cotización y el arranque del equipo, será de 22 días

laborables, y para desarrollar la labor de instalación y montaje se asignarán

las tareas al molinero y al mecánico – electricista.

 La implementación del control de los productos defectuosos, mediante la

gráfica del control p, que durará un periodo de 4 días, en un ciclo quincenal.

La empresa asignará esta labor a las operadoras de sellado y etiquetado.

 La supervisión del control implementado y la evaluación financiera, será

controlada por el Jefe de Producción.



CAPITULO VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. CONCLUSIONES.

Mediante el análisis de la situación actual de la  empresa “Alimentos El

Sabor”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Las principales problemáticas que afectan a la empresa han sido:

 El incumplimiento en los estándar de envasado fijado.

 Las devoluciones en ventas y el reproceso de producto.

 El desbalance entre la máquina envasadora automática de granos y la

selladora.

Para solucionar estas problemáticas, se han presentado varias alternativas.

Con base en la “Toma de decisiones bajo certeza”, se ha seleccionado las

siguientes:

 La adquisición de una máquina envasadora, que reemplaza al proceso de

envasado de especias y condimentos.



 La adquisición de una selladora automática, que reemplaza a la actual

selladora que sigue a la línea de envasado automático para granos.

 La adquisición de fundas de mayor espesor y presentación para mejorar las

ventas y evitar las devoluciones.

 La implementación de un control para los defectos en el sellado y

etiquetado, a través de la implantación de la gráfica de control p.

Las alternativas propuestas generarán un beneficio de $ 2.535,54,

recuperando la inversión en un periodo de 4 años y medio, sin contar con la

recuperación de utilidades por la reducción del reproceso y las devoluciones.

Proporcionarán además un beneficio al cliente, puesto que el producto ya no

será envasado manualmente, lo que impedirá que se contamine debido al

contacto de las manos con los alimentos.

6.2. RECOMENDACIONES.

Se sugiere:

 En caso de implementar las alternativas propuestas, se recomienda a los

directivos, la reubicación del personal que realiza las funciones de envasado

manual, en otras áreas en las cuales se requiera personal, como por ejemplo

para las promociones, ventas, control de calidad y bodega de productos.



 Implementación de un sistema informático para llevar los registros de los

resultados obtenidos con el sistema de control de la calidad (gráfica p), que

se propone implementar, etc.

 Fijar un sistema de inventario para controlar las existencias en bodegas, de

esta manera se aprovecharía la consecución de un sistema informático, que

se recomienda en el punto anterior.



BIBLIOGRAFÍA.

 Texto: Manual de Maynard, Tomo IV.

Autor: William K. Hodson.

Editorial: Mc Graw Hill.

Edición: Cuarta.

Año: 1998.

 Texto: Planificación de la producción.

Autor: John Burbydge.

Editorial: Norma.

Edición: Quinta.

Año: 1992.

 Texto: O.I.T.

Autor: Organización Internacional del Trabajo.

Editorial: Planeta.

Edición: Sexta.

Año: 1989.

 Texto: Formulación y evaluación de proyectos.

Autor: Economista Ríos Pintado.

Editorial: Impreso en la Universidad de Guayaquil.

Año: 1995.



RESUMEN DE LA TESIS.

TITULO: Renovación de tecnología para incrementar la eficiencia del

proceso de molienda y envasado de especias y condimentos en la empresa

“Alimentos El Sabor”.

AUTOR: Vera Quinto Gladys Aurora.

Mejorar la productividad y competitividad de la empresa Alimentos “El

Sabor”, mediante el control de la producción, la búsqueda de nuevos métodos

que incrementen la eficiencia en los procesos, y el análisis de la presentación del

producto final que pueda elevar los porcentajes de participación en el mercado.

Para la identificación de los problemas, se utilizó las herramientas de la

Ingeniería de métodos, entre las que se cuentan los diagramas del análisis de las

operaciones del proceso, flujogramas y hojas de ruta. Para el diagnóstico de la

situación actual, fueron de mucha utilidad el Diagrama Causa Efecto y el

Análisis de Pareto, mediante los cuales se cuantificó una pérdida por $ 1,684.45.

Las alternativas de solución seleccionadas fueron la renovación de tecnología, la

adquisición de materia prima de mayor calidad y la implantación de un

procedimiento de control en el sellado y etiquetado.

Las alternativas propuestas generarán un beneficio de $ 2.535,54 anuales,

recuperando la inversión en un periodo de 4 años y medio, sin contar con la

recuperación de utilidades por la reducción del reproceso y las devoluciones.

Proporcionarán además un beneficio al cliente, puesto que el producto ya no

será envasado manualmente, lo que impedirá que se contamine debido al

contacto de las manos con los alimentos.
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Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

ANEXO # 1

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Alimentos 

"El

Sabor"
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ELECTROMECANICO

GUARDIANIA

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

ANEXO # 2



CONDIMENTOS Y #¡REF!

ESPECIAS GRANO ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02

Pimienta olor grano 218,8 211,5 298,6 243,0 298,0 227,0 #¡REF!

Comino en grano 227,5 260 348,5 278,7 298,7 282,7 #¡REF!

Clavo de olor 183,5 212,5 209,3 201,8 219,0 205,2 #¡REF!

Anís español 195,0 250,0 310,4 251,8 321,0 265,6 #¡REF!

Anís estrellado 51,0 138,8 68,8 86,2 98,7 88,7 #¡REF!

Oregano hoja 543,2 440,5 543,2 508,9 588,9 524,9 #¡REF!

Pimienta picante grano 107,5 35,5 76,5 73,2 78,2 74,2 #¡REF!

Laurel hoja 151,8 160,0 151,8 154,5 174,5 158,5 #¡REF!

Achiote en grano 720,0 803,0 758,7 760,6 660,7 740,6 #¡REF!

Hongos 63,8 60,0 69,9 64,6 78,5 67,4 #¡REF!

TOTALES 2462,1 2571,8 2835,7 2623,1 2816,2 2634,8 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONDIMENTOS Y

ESPECIAS MOLID ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02

Comino molido 1234,0 1020,0 892,0 1048,7 986,8 1036,3

Canela molida 75,0 72,5 78,5 75,3 85,4 77,3

Oregano molido 207,5 235,0 251,6 231,4 211,4 227,4

Pimienta picante molida 145,0 187,4 175,4 169,3 199,3 175,3

TOTALES 1661,5 1514,9 1397,6 1524,6 1482,9 1516,3 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

PRODUCTO #¡REF!

GRANOS ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02

Frejol canario 3273,8 3731,3 3786,8 3597,3 3997,4 3677,3

Frejol bayo bolon 3105,0 3495,0 3999,9 3533,3 4133,3 3653,3

Frejol panamito 2287,5 2905,0 2785,5 2659,3 2159,6 2559,4

Frejol cholo bolon 3997,5 2200,0 2936,6 3044,7 3114,0 3058,6

Arroz de cebada 4320,0 3985,0 4269,5 4191,5 4491,2 4251,4

Lentejón 5457,5 6980,0 8673,4 7037,0 7737,0 7177,0

Garbanzo 1437,5 1341,3 1498,0 1425,6 1225,6 1385,6

Canguil 6877,5 2805,0 4465,5 4716,0 5176,0 4808,0

TOTALES 30756,3 27442,5 32415,2 30204,6 32034,1 30570,5 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANEXO # 3A

VOLUMEN DE VENTAS POR MESES EN KILOGRAMOS

VOLUMEN DE VENTAS POR MESES EN KILOGRAMOS

VOLUMEN DE VENTAS POR MESES EN KILOGRAMOS

DATOS HISTORICOS DE VENTAS POR PRODUCTO EN KILOS

ANEXO # 3B

DATOS HISTORICOS DE VENTAS POR PRODUCTO



PRODUCTO
LABORATORIO ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02

Esencia de vainilla 116,6 119,8 121,0 119,1 169,1 129,1

Vinagre 1852,0 2030,0 2013,2 1965,1 2065,7 1985,2

Achiote pasta 216,0 390,0 442,1 349,4 389,7 357,4

TOTALES 2184,6 2539,8 2576,3 2433,6 2624,5 2471,8

PRODUCTO
OTROS ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02

Azúcar impalpable 1750,0 1250,0 1767,7 1589,2 1889,2 1649,2

Maicena 156,3 281,3 234,0 223,8 243,8 227,8

Pasas 2468,8 1172,5 2235,8 1959,0 1968,0 1560,0

Fruta confitada 935,0 975,0 1006,6 972,2 1545,8 1086,9

Ciruela pasas 450,0 498,0 505,0 484,3 884,3 564,3

Nueces 2237,5 1500,0 2256,8 1998,1 3598,5 2318,2

Máchica 1178,8 1612,5 1509,1 1433,4 1333,0 1413,4

TOTALES 9176,3 7289,3 9515,0 8660,2 11462,6 8819,8 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

PRODUCTO
ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02

Canela en rama 1677,0 770,0 1654,1 1367,0 1267,0 1147,0 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

VOLUMEN DE VENTAS POR MESES EN KILOGRAMOS

VOLUMEN DE VENTAS POR MESES EN KILOGRAMOS

VOLUMEN DE VENTAS POR MESES EN KILOGRAMOS



Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

1 Pimienta olor grano 218,75 211,5 298,6101 242,9533675 298 227

2 Comino en grano 227,5 260 348,5 278,7 298,7 282,7

3 Clavo de olor 183,5 212,5 209,3116 201,7705257 219 205,2164

4 Anís español 195 250 310,3793 251,7930942 321 265,6345

5 Anís estrellado 51 138,75 68,76221 86,17073674 98,7 88,67659

6 Oregano hoja 543,2 440,5 543,2 508,9 588,9 524,94

7 Pimienta picante grano 107,5 35,5 76,5 73,16666667 78,2 74,17333

8 Laurel hoja 151,8 160 151,8 154,5333333 174,5 158,5267

9 Achiote en grano 720 803 758,7 760,5666667 660,7 740,5933

10 Hongos 63,8 60 69,9 64,56666667 78,5 67,35333

11 Comino molido 1234 1020 892,0245 1048,674841 986,8 1036,3

12 Canela molida 75 72,5 78,5 75,3 85,4 77,3

13 Oregano molido 207,5 235 251,6274 231,3758079 211,4 227,3806

14 Pimienta picante molida 145 187,4 175,4163 169,2720944 199,3 175,2777

4123,55 4086,65 4233,231 4147,743801 4299,1 4151,072

Pi+1 = Pi 

Fuente: Departamento de ventas

Elaborado por:  Ingeniera Vera Quinto Gladys Aurora

Productos

DATOS DE VENTAS EN KILOGRAMOS

ANEXO # 3 

DATOS HISTORICOS DE VENTAS POR PRODUCTO EN KILOS (2001/02)

TOTAL KILOGRAMOS

No 
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

1 Frejol canario 3273,75 3731,25 3786,775 3597,258253 3997,4 3677,287

2 Frejol bayo bolon 3105 3495 3999,873 3533,291139 4133,3 3653,293

3 Frejol panamito 2287,5 2905 2785,535 2659,345125 2159,6 2559,396

4 Frejol cholo bolon 3997,5 2200 2936,627 3044,709084 3114 3058,567

5 Arroz de cebada 4320 3985 4269,474 4191,491389 4491,2 4251,433

6 Lentejón 5457,5 6980 8673,45 7036,983211 7737 7176,987

7 Garbanzo 1437,5 1341,25 1498 1425,583333 1225,6 1385,587

8 Canguil 6877,5 2805 4465,458 4715,986005 5176 4807,989

30756,25 27442,5 32415,19 30204,64754 32034,1 30570,54

Fuente: Departamento de ventas

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

No Productos

DATOS DE VENTAS EN KILOGRAMOS

TOTAL KILOGRAMOS

ANEXO # 3 (CONTINUACION)

DATOS HISTORICOS DE VENTAS POR PRODUCTO EN KILOS

y = -59,322x2 + 719,13x + 28953
R² = 0,1127
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Producto Peso gr. Unid. / caja

Achiote grano 90 100

Achiote grano 30 40

Canela en rama 30 100

Canela en rama 60 100

Canela en rama 450 1

Canela en ramaSO 60 50

Clavo de olor 50 50

Clavo de olor 12 50

Clavo de olor 50 50

Comino molido s 50 100

Comino molido Pr 150 50

Comino molido Pp 50 50

Comino molido f 250 24

Comino molido SO 150 50

Comino molido d 12 12

Comino en grano 30 100

Comino en grano 50 50

Comino grano SO 50 50

Curry 50 50

Laurel hoja 50 50

Laurel hoja 450 1

Nueces 300 25

Nueces 400 25

Nueces 500 25

Nueces 400 30

Orégano hoja 50 50

Orégano hoja 30 50

Orégano hoja 450 1

Orégano hoja 30 40

Orégano molido 50 50

Pimienta olor gran 50 50

Pimienta olor gran 25 50

Pimienta olor gran 100 50

Pimienta olor gran 30 25

Pimienta  olor grano 12 40

Vinagre natural 500 12

Vinagre especia 500 12

Vinagre natural 4.000 1

Fréjol canario 250 30

Fréjol canario 250 15

Fréjol canario 500 30

Fréjol canario 500 15

Fréjol canario 250 15

Fréjol bayo bolon 250 30

Fréjol bayo bolon 500 30

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Ingeniera Vera Quinto Gladys Aurora

ESPECIFICACIONES

ANEXO # 4



Producto Peso gr. Unid. / caja

Fréjol bayo bolon 500 15

Fréjol panamito 250 30

Fréjol panamito 250 15

Fréjol panamito 500 30

Fréjol panamito 500 15

Fréjol cholo bolon 250 50

Fréjol cholo bolon 500 50

Fréjol cholo bolon 500 15

Arroz de cebada 250 50

Arroz de cebada 250 30

Arroz de cebada 500 50

Arroz de cebada 500 15

Arroz de cebada 500 30

Esencia vainilla 108 108

Esencia vainilla 108 36

Esencia vainilla 500 12

Achiote pasta 250 24

Aliño preparado 250 24

Azúcar impalpable 250 100

Azúcar impalpable 500 25

Azúcar impalpable 250 50

Azúcar impalpable 500 50

Pasas 250 25

Pasas 450 25

Pasas 250 50

Pasas 450 30

Maicena 250 25

Máchica 450 25

Máchica 500 30

Máchica 500 25

Mote 250 25

Garbanzo 250 15

Garbanzo 250 30

Garbanzo 500 50

Pinol 250 25

Anís español 50 50

Anís estrellado 12 50

Anís estrellado 450 65

Pimienta pic. gran 50 50

Pimienta pic. Mol. 50 50

Pimienta pic. Mol. 250 24

Pimienta pic. Mol. 12 40

Ají para seco 50 50

Ají para seco 12 40

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Ingeniera Vera Quinto Gladys Aurora

ANEXO #  4 CONTINUACION

ESPECIFICACIONES



Producto Peso Unid. / caja

gr.

Frutas confitadas 300 50

Frutas confitadas 450 30

Frutas confitadas 500 25

Frutas confitadas 500 30

Hongos 25 50

Laurel molido 50 50

Laurel molido 12 50

Lentejón 500 50

Lentejón 500 25

Lentejón 500 30

Lentejón 500 15

Super sazonador 50 50

Super sazonador 12 12

Arveja verde 500 30

Ajonjolí 12 50

Canela molida 50 50

Canela molida 450 1

Ciruela pasa 500 25

Ciruela pasa 500 50

Ciruela pasa 1000 1

Polvo de arvejas 250 15

Polvo de arvejas 250 25

Ají sazonador 12 12

Aceitunas 250 24

Fréjol negro 500 15

Canguil 500 30

Canguil 500 15

Azafrán 50 50

Azafrán 250 1

Canguil 500 50

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

ANEXO #  4 FINAL

ESPECIFICACIONES



Proporción de uso =  (Inventario máximo - Inventario mínimo) / tiempo que dura el abasto

Inventario máximo =  Inventario mínimo*(tiempo que dura el abasto+tiempo que dura el inv. mínimo) 

Inventario mínimo =  Pronóstico para una semana

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Inventario mínimo = 564,19072 Kilos

Inventario máximo = 564 * (3+1)

Tiempo máximo que dura el abasto =

Proporción de uso= (Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto

Proporción de uso =  (2257 - 564) / 20 =

Tiempo crítico = 15 días

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Punto de repedido =  (85 * 15) + 564 =

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 1834 Kilos  en bodega.

Inventario mínimo = 17,190553 Kilos

Inventario máximo = 17 * (5+1)

Tiempo máximo que dura el abasto =

Proporción de uso= (Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto

Proporción de uso =  (103 - 17) / 35 =

Tiempo crítico = 30 días

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Punto de repedido =  (2 * 30) + 17 =

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 91 Kilos  en bodega.

Inventario mínimo = 

Inventario máximo = 696 * (1+1)

Tiempo máximo que dura el abasto =

Proporción de uso= (Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto

Proporción de uso =  (1393 - 696) / 7 =

Tiempo crítico = 5 días

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Punto de repedido =  (99 * 5) + 696 =

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 1194 Kilos  en bodega.

FREJOL PANAMITO

696

PUNTOS DE REPEDIDO

NUECES 

ANIS ESTRELLADO



Peso gr. Peso frasco gr

410 155

415 155

405 155

415 155

415 155

Promedio

Ajonjolí 50 gr.

Contenido gr.

50

50

50

50

50

50 Promedio Promedio

Peso gr. Peso frasco gr

415 155

415 155

410 155

410 155

410 155

Promedio

Ají para seco 50 gr. Ají sazonador 25 gr.

Contenido gr.

50

55

50

50

50

51 Promedio Promedio

Peso cc. Peso frasco cc

820 275

815 275

820 275

820 275

815 275

Promedio

Peso tapa gr

Aceituna de 250 gramos

PESOS PROMEDIOS DE ENVASADO DE PRODUCTOS.

10

10

10

10

10

Peso tapa gr

10

10

10

Pasta de achiote de 250 gramos

10

10

5

5

5

Esencia de vainilla de 500 cc

Peso tapa cc

5

5



Peso gr. Peso frasco gr

405 155

405 155

405 155

405 155

415 155

Promedio

Anís español 50 gr. Anís estrellado 12 gr.

Contenido gr.

50

50

50

50

50

50 Promedio Promedio

Canela molida 50 gr. Azúcar impalpable 500 gr.

Contenido gr.

55

50

55

50

50

52 Promedio Promedio

Canela rama 30 gr. Canguil americano 500 gr.

Contenido gr.

30

30

30

30

30

30 Promedio Promedio

Clavo de olor grano 12 gr. Ciruelas pasas 300 gr.

Contenido gr.

10

10

15

15

15

13 Promedio Promedio

Clavo de olor molido 12 gr. Comino grano 50 gr.

Contenido gr.

10

15

Aliño preparado de 250 gramos

10

10

Peso tapa gr

10

10

10



15

15

10

13 Promedio Promedio

Curry 50 gr. Comino molido 50 gr.

Contenido gr.

50

50

50

50

50

50 Promedio Promedio

Hongos 25 gr. Fruta confitada 300 gr.

Contenido gr.

25

25

25

25

25

25 Promedio Promedio

Laurel molido 12 gr. Laurel hoja 12 gr.

Contenido gr.

10

10

15

15

15

13 Promedio Promedio

Lentejon 500 gr. Nueces 400 gr.

Contenido gr.

490

490

485

490

495

490 Promedio Promedio

Orégano molido 50 gr. Orégano hoja 30 gr.

Contenido gr.

55

55

50

50

50

52 Promedio Promedio

Pasas 450 gr. Pimienta de olor grano 25 gr.



Contenido gr.

435

445

450

445

447

444,4 Promedio Promedio

Pimienta picante grano 50 gr.

Contenido gr.

55

55

50

50

50

52 Promedio Promedio

Azafrán 50 gr.

Contenido gr.

50

50

50

50

50

50 Promedio Promedio

Peso cc. Peso frasco gr

790 275

785 275

785 275

785 275

785 275

Promedio

Peso cc. Peso frasco gr

790 275

785 275

790 275

785 275

790 275

Promedio

Peso cc. Peso frasco gr

790 275

785 275

785 275

790 275

785 275

Pimienta picante molida 50 gr.

Super sazonador 50 gr.

Vinagre tinto de 500 cc

Peso tapa gr

5

Vinagre natural de 500 cc

Peso tapa gr

5

5

5

5

5

Vinagre con especia de 500 cc

Peso tapa gr

5

5

5

5

5

5

5

5

5



Promedio

Fréjol negro  500 gr.

Contenido gr.

490

485

490

485

485

487 Promedio Promedio

Fréjol bayo bolón  500 gr.

Contenido gr.

490

495

485

500

500

494 Promedio Promedio

Fréjol cholo bolón  500 gr.

Contenido gr.

490

495

495

495

495

494 Promedio Promedio

Maicena  500 gr.

Contenido gr.

495

500

500

500

500

499 Promedio Promedio

Máchica  500 gr.

Contenido gr.

500

495

495

495

495

496 Promedio Promedio

Polvo de arveja  500 gr.

Contenido gr.

500

Fréjol frutilla  500 gr.

Fréjol canario  500 gr.

Arveja verde  500 gr.

Fréjol panamito  500 gr.

Pinol  500 gr.

Mote  500 gr.



500

495

495

495

497 Promedio Promedio

Arroz de cebada  500 gr.

Promedio

50 cajas de canela en rama 30*100

8 sacos de canguil 250*50

50 cajas de comino molido 50*100

150 sacos lentejón 250*50

50 cajas de orégano hoja 50*50

20 cajas de vinagre especias 500*12

20 cajas de vinagre natural 500*12

50 cajas de arveja verde 250*30

50 sacos de garbanzo de 250*50



Generador

Horno secador de

Fruta confitada

Envasadora Moledora de azúcar

Cortadora de Canela Cuarto de enfriamiento Envasadoras de granos Envasadoras de pasas

Etiquetado nueces Tanques de 

productos 

Grapadora Imprenta semielaborados

Tanques con granos Moledora de canela

Salida

Molino

Bodega de Materias Primas

Laboratorio

Bodega de Botellas y Lavadero de botellas

Frascos Bodega de Materias Primas

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA CON LAS SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD.

ANEXO # 5

N
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ANEXO # 6

EMPRESA ALIMENSABOR ACTIVIDADES CANTIDAD

PRODUCTO CONDIMENTOS Y ESPECIAS 12

TIEMPO DE PROCESO(MIN) 787 6

DISTANCIA (MTS) 27 5

DOTACION (OPERARIOS) 4 1

CANTIDAD: Kg. 67,5 3

DESCRIPCION Min. Mts. QUIEN RECURSOS OBSERVACION

RECEPCION MATERIA PRIMA BODEGA

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 1 TRANPORTADOR

EMISION DE ORDEN DE PRODUCCION 1 JEFE DE BODEGA ORDENES DE PROD.

VERIFICACION DE LOS MATERIALES 1 1 OPER MOLINO

TRANSPORTAR EL MATERIAL HACIA EL MOLINO 1 4,5 10 OPERARIO  MOLINO CARRETILLA 76,5 76,5

PESAR LOS MATERIALES 1 5 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

COLOCARLO EN EL MOLINO 1 1 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

MOLER EL PRODUCTO 1 60 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

INSPECCION DE MOLIENDA 1 5 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

TRANSPORTARLO HACIA LOS TANQUES 1 1 2 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN LOS TANQUES 1

EXTRAER EL PRODUCTO DEL TANQUE 1 4 OPER ENVASADO RECIPIENTE PLASTICOS Laboran 4 operadores 489,5 122,375

PESADO DEL PRODUCTO 1 2,5 OPER ENVASADO ROMANAS Laboran 4 operadores

TRANPORTARLO HACIA EL AREA DE ENVASADO 1 3 6 OPER ENVASADO CARRETILLA Laboran 4 operadores

ENVASADO  DEL PRODUCTO 1 405 OPER ENVASADO FUNDAS Laboran 4 operadores

PESADO DEL PRODUCTO 1 75 OPER ENVASADO BALANZA DIGITAL Laboran 4 operadores

SELLADO DEL PRODUCTO EN LA FUNDA 1 60 1 OPER SELLADO SELLADORAS 70

VERIFICACION DE SELLADO 1 10 1 OPER SELLADO MANUALMENTE

TRANSPORTAR HACIA LA SECCION DE ETIQUETADO 1 3 3  OPER ETIQUETADO CARRETILLA Laboran simultaneamente 149 74,5

ETIQUETADO DEL PRODUCTO 1 75  OPER ETIQUETADO ETIQUETAS Laboran simultaneamente

VERIFICACION DE ETIQUETADO 1 10  OPER ETIQUETADO

DEMORA HACIENDO CAJAS 1 25 4  OPER ETIQUETADO GRAPADORAS

CONTAR EL PRODUCTO 1 6  OPER ETIQUETADO MANUALMENTE

GUARDAR EN CAJAS 1 8  OPER ETIQUETADO MANUALMENTE

SELLADO DE LAS CAJAS 1 10  OPER ETIQUETADO CARTONES

PONER CODIGO DE BARRA EN CAJAS 1 12  OPER ETIQUETADO MANUALMENTE

TRANSPORTAR AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO 1 2 2 BODEGUERO CARRETILLA

ALMACEN DEL PRODUCTO TERMINADO 1

TOTALES 12 6 5 1 3 787 27

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora



ANEXO # 7

EMPRESA ALIMENSABOR ACTIVIDADES CANTIDAD

PRODUCTO GRANOS 6

TIEMPO DE PROCESO(MIN) 261,5 5

DISTANCIA (MTS) 15 2

DOTACION (OPERARIOS) 3 1

CANTIDAD: Kg. 175 1

DESCRIPCION Min. Mts. QUIEN RECURSOS OBSERVACION

RECEPCION MATERIA PRIMA BODEGA

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 1 TRANPORTADOR

EMISION DE ORDEN DE PRODUCCION 1 JEFE DE BODEGA ORDENES DE PROD.

VERIFICACION DE LOS MATERIALES 1 OPER GRANO 1

TRANSPORTAR EL PRODUCTO HACIA EL AREA DE GRANO 1 10 10 OPER GRANO 1 CARRETILLA 80

LLENADO DEL PRODUCTO EN LA TOLVA 1 6 OPER GRANO 1 MANUALMENTE 79

ENVASADO  DEL PRODUCTODEL PRODUCTO 1 41 ENVASADORA AUT.

SELECCION DE FUNDAS ENVASADAS 1 41 OPER GRANO 1 MANUALMENTE

SELLADO DEL PRODUCTO 1 61,5 OPER SELLADO GRANO SELLADORA 61,5

HACER CAJAS 1 24 OPER GRANO 2 GRAPADORAS

CONTAR EL PRODUCTO 1 15 OPER GRANO 2 MANUALMENTE

GUARDAR EN CAJAS 1 25 OPER GRANO 2 MANUALMENTE

COLOCAR CINTAS DE EMPAQUE 1 15 OPER GRANO 2 MANUALMENTE

COLOCAR CODIGO DE BARRA EN CAJAS 1 18 OPER GRANO 1

TRANSPORTAR AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO 1 5 5 OPER GRANO 1 CARRETILLA

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 1

TOTALES 6 5 2 1 1 262 15

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora



ALMACENAMIENTO

MOLIENDA

PESADO

ENVASADO

SELLADO

EMPACADO

ALMACENAMIENTO

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

FLUJOGRAMA DEL PROCESO.

ANEXO #  8



CANTIDAD: 67,5 Kg.

Op No Descripcion de la Puesto de

operación trabajo No Tiempo oper. Tiempo prep.

minutos minutos

1 Molienda A 76,5 20

2 Envasado B 122,38 15

3 Sellado C 70 15

4 Empacado D 74,5 15

CANTIDAD: 175 Kg.

Op No Descripcion de la Puesto de

operación trabajo No Tiempo oper. Tiempo prep.

minutos minutos

1 Envasado y transporte E 80 10

3 Sellado F 62 15

2 Empacado G 79

Nota: El tiempo de preparacion de las maquinas se produce ulna sola vez al dia.

Fuente: Planta de Producción

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

GRANOS

Tiempo estándar

ANEXO # 9

HOJA DE RUTA

Tiempo estándar

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CONDIMENTOS Y ESPECIAS MOLIDAS Y EN GRANO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Fecha: Guayaqui, ........  De .....................  Del 200…..

Orden N° Materia Prima Unidad Existencia Ingreso Salida Total

Jefe de Bodega:             …………………...........................................................

Fuente: Bodega de materia prima

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.

ANEXO # 10



Proporción de uso = (Inventario máximo - Inventario mínimo) / tiempo que dura el abasto

Inventario máximo = Inventario mínimo * (tiempo que dura el abasto+tiempo que dura el inv. mínimo) 

Inventario mínimo = Pronóstico para una semana

Punto de repedido = (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Inventario mínimo = 564 Kilos (semanales)

Inventario máximo = 564 * (3+1) 2257 Kilos (semanales)

Tiempo máximo que dura el abasto = 20 días

Proporción de uso=(Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto

Proporción de uso = (2257 - 564) / 20 = 85 kilos / día

Tiempo crítico = 15 días

Punto de repedido = (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Punto de repedido = (85 * 15) + 564 = 1834 Kilos

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 1834 Kilos en bodega.

Inventario mínimo = 17 Kilos (semanales)

Inventario máximo = 17 * (5+1) 103 Kilos (semanales)

Tiempo máximo que dura el abasto = 35 días

Proporción de uso=(Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto

Proporción de uso = (103 - 17) / 35 = 2 kilos / día

Tiempo crítico = 30 días

Punto de repedido = (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Punto de repedido = (2 * 30) + 17 = 91 Kilos

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 91 Kilos en bodega.

Inventario mínimo = Kilos (semanales)

Inventario máximo = 696 * (1+1) 1393 Kilos (semanales)

Tiempo máximo que dura el abasto = 7 días

Proporción de uso=(Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto

Proporción de uso = (1393 - 696) / 7 = 99 kilos / día

Tiempo crítico = 5 días

Punto de repedido = (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo

Punto de repedido = (99 * 5) + 696 = 1194 Kilos

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 1194 Kilos en bodega.

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

ANEXO # 11

NUECES 

ANIS ESTRELLADO

FREJOL PANAMITO
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PUNTOS DE REPEDIDO



ITEM PROBLEMAS Frecuencia Frecuencia Frcc. Rel.

Horas Relat. % Ac. %

1 Incumplimiento del estandar de envasado fijado 275 34,42% 34,42%

2 Productos reprocesados 200 25,03% 59,45%

3 Ausentismos 192 24,03% 83,48%

4 Devoluciones en ventas 100 12,52% 95,99%

5 Bajos niveles de stock 32 4,01% 100,00%

799 100,0%

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

ANEXO # 12

MOLIENDA ENVASADO SELLADO Y ETIQUETADO

ANALISIS DE PARETO DE LOS PROBLEMAS EN LA

TOTAL TRIMESTRAL

DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS. SEMESTRALMENTE
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DIAGRAMA DE PARETO

Frecuencia Frcc. Rel.



Desbalance entre la selladora

       Falta de liquidez y la envasadora automatica   Cobros de bonos de la pobreza

                 No utilizacion de tecnicas de 

                 control de inventarios Enfermedad Desmotivacion

               Agujeros en la funda      Agujeros en la funda

Fatiga

Desprendimiento de la etiqueta Desprendimiento de la etiqueta

         Monotonia                     Mal sellado Mal sellado

Vapor en fundas                  Etiquetado fuera de los límites            Vapor en fundas                  Etiquetado fuera de los límites

                    Operaradora no calificada

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

PROBLEMAS DE DEVOLUCIONES QUE AFECTAN A LA EMPRESA

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

ANEXO # 13

Bajos niveles de stock
Ausentismos

Inclumpimiento del estandar de envasado 

fijado

Productos reprocesados

Bajo rendimiento. 

Baja eficiencia del proceso

Devoluciones en ventas

Sub ocupacion de la envasadora 

automatica



ITEM PROBLEMAS Frecuencia Frecuencia Frcc. Rel.

Kg. Relat. % Ac. %

1 Mal sellado 508 38,78% 38,78%

2 Vapor en funda por grosor muy fino 410 31,30% 70,08%

3 Agujeros en la funda 229 17,48% 87,56%

4 Desprendimiento de la Etiqueta 82 6,26% 93,82%

5 Etiqueta fuera de los limites 81 6,18% 100,00%

1.310 100%

ANEXO # 14

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

QUE OCASIONARON DE DEVOLUCIONES Y REPROCESO

ANALISIS DE PARETO DE LOS DEFECTOS EN LOS PRODUCTOS 

TOTAL SEMESTRAL
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Frecuencia Frcc. Rel.



       Espesores de fundas, no adecuados para el envasado

Incorrecta limpieza           Fundas no adecuadas para el envasado

        Dimensiones no adecudas

Deficiente mantenimiento                    Personal sin suficiente entrenamiento 

obsolescencia     Desmotivacion

Fallas operativas                                 Desmotivacion                         No calificado

                                No calificado         Mala operación de etiquetado

                        Mala operación de etiquetado

CAUSAS DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL PROCESO

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

ANEXO # 15

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

Agujeros en la funda
Vapor en la funda 

Mal sellado Desprendimiento de la etiqueta

DEVOLUCIONES EN VENTAS 

Y

REPROCESO

Mano de obra

Mat. prima

Materia prima

Mat. prima

Maquinaria
Mano  de obra Mano de obra

Etiqueta fuera de los limites

Mano de obra



# Lotes Cantidad de # de unidades fracción 

un. por lotes defectuosos defectuosa

1 50 3 0,06

2 50 6 0,12

3 50 5 0,1

4 50 8 0,16

5 50 12 0,24

6 50 3 0,06

7 50 2 0,04

8 50 1 0,02

9 50 5 0,1

10 50 9 0,18

TOTAL 500 54 0,108

p = 54 / 500

p = 0,108

s = 0,108 * (1 - 0,108)

50

s = 0,043894419

LSC = 0,239683256

LIC = -0,023683256

FORMATO PARA EL CONTROL DE LAS VARIABLES

ANEXO # 16

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora



Fracción defectuosa LSC

0,2

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1 p

0,08

0,06

0,04

0,02

LIC

# de lotes

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

ANEXO # 17

GRAFICA DE CONTROL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ANEXO # 19

EMPRESA ALIMENSABOR ACTIVIDADES CANTIDAD

PRODUCTO CONDIMENTOS Y ESPECIAS 12

TIEMPO DE PROCESO(MIN) 350,5 6

DISTANCIA (MTS) 27 5

DOTACION (OPERARIOS) 4 1

CANTIDAD: Kg. 67,5 3

DESCRIPCION Min. Mts. QUIEN RECURSOS OBSERVACION

RECEPCION MATERIA PRIMA BODEGA

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 1 TRANPORTADOR

EMISION DE ORDEN DE PRODUCCION 1 JEFE DE BODEGA ORDENES DE PROD.

VERIFICACION DE LOS MATERIALES 1 1 OPER MOLINO

TRANSPORTAR EL MATERIAL HACIA EL MOLINO 1 4 10 OPERARIO  MOLINO CARRETILLA 73 73

PESAR LOS MATERIALES 1 4 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

COLOCARLO EN EL MOLINO 1 1 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

MOLER EL PRODUCTO 1 59 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

INSPECCION DE MOLIENDA 1 4 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

TRANSPORTARLO HACIA LOS TANQUES 1 1 2 1 OPER MOLINO MANUALMENTE

ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN LOS TANQUES 1

EXTRAER EL PRODUCTO DEL TANQUE 1 4 OPER ENVASADO RECIPIENTE PLASTICOS 59,5

PESADO DEL PRODUCTO 1 2,5 OPER ENVASADO ROMANAS

TRANPORTARLO HACIA EL AREA DE ENVASADO 1 3 6 OPER ENVASADO CARRETILLA

ENVASADO  DEL PRODUCTO EN MAQUINA 1 35 OPER ENVASADO FUNDAS

INSPECCION DE ENVASADO 1 15 OPER ENVASADO BALANZA DIGITAL

SELLADO DEL PRODUCTO EN LA FUNDA 1 60 1 OPER SELLADO SELLADORAS 70

VERIFICACION DE SELLADO 1 10 1 OPER SELLADO MANUALMENTE

TRANSPORTAR HACIA LA SECCION DE ETIQUETADO 1 3 3  OPER ETIQUETADO CARRETILLA Laboran 146 73

ETIQUETADO DEL PRODUCTO 1 75  OPER ETIQUETADO ETIQUETAS  simultáneamente

VERIFICACION DE ETIQUETADO 1 10  OPER ETIQUETADO

DEMORA HACIENDO CAJAS 1 22 4  OPER ETIQUETADO GRAPADORAS

CONTAR EL PRODUCTO 1 6  OPER ETIQUETADO MANUALMENTE

GUARDAR EN CAJAS 1 8  OPER ETIQUETADO MANUALMENTE

SELLADO DE LAS CAJAS 1 10  OPER ETIQUETADO CARTONES

PONER CODIGO DE BARRA EN CAJAS 1 12  OPER ETIQUETADO MANUALMENTE

TRANSPORTAR AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO 1 2 2 BODEGUERO CARRETILLA

ALMACEN DEL PRODUCTO TERMINADO 1

TOTALES 12 6 5 1 3 351 27

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora



CANTIDAD: 67,5 Kg.

Op No Descripcion de la Puesto de

operación trabajo No Tiempo oper. Tiempo prep.

minutos minutos

1 Molienda A 73 15

2 Envasado B 59,5 15

3 Sellado C 70 15

4 Empacado D 73 15

Nota: El tiempo de preparacion de las maquinas se produce ulna sola vez al dia.

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

CANTIDAD: 175 Kg.

Op No Descripcion de la Puesto de

operación trabajo No Tiempo oper. Tiempo prep.

minutos minutos

1 Envasado y transporte E 80 10

3 Sellado F 62 15

2 Empacado G 79

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

GRANOS

Tiempo estándar

ANEXO # 20

HOJA DE RUTA PROPUESTA

Tiempo estándar

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CONDIMENTOS Y ESPECIAS MOLIDAS Y EN GRANO



Horno secador

    de Fruta confitada

Envasadora Envasadora Moledora de azúcar

Cortadora de Canela propuesta Cuarto de enfriamiento de granos Envasadoras de pasas

Etiquetado nueces Tanques de 

Selladora productos 

Grapadora Imprenta automática semielaborados

Tanques con granos Moledora de canela

Salida

Molino

Bodega de Materias Primas

Laboratorio

Bodega de Botellas y Lavadero de botellas

Frascos Bodega de Materias Primas

Elaborado por:  Vera Quinto Gladys Aurora

PLANO PROPUESTO DE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

ANEXO # 21
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