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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es optimizar el proceso de recuperación de 
solventes en la Planta localizada en la ciudad de Guayaquil, con el fin de 
disminuir el gasto en la compra de solvente y mitigar el impacto ambiental 
que éste ocasiona. Para presentar la propuesta se realizó un análisis de la 
situación actual de la empresa, donde se utilizaron técnicas como el análisis 
de Pareto, diagrama de Ishikawa o Causa Efecto, diagrama de Bloques y 
técnicas de análisis estadísticos para lograr una mayor exactitud en los 
datos obtenidos. De esta manera, se pudo establecer una mejor opción 
para hacer uso del solvente “sucio” con un costo beneficio para la empresa 
y no generar gastos en la contratación de un gestor calificado para la 
disposición final de este solvente.  Actualmente, se disponen de 420 
tanques que serán utilizados a través del método de filtrado para obtener 
ahorros en este proceso. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to optimize the recovery of solvent based 
PINTUCO ® ECUADOR Guayaquil city, reduce spending on the purchase 
of solvent and mitigate the environmental impact that this brings. A proposal 
according to current needs is present and aligned to the mission, vision and 
values of the company. The analysis of the current situation of the company, 
using techniques such as Pareto analysis, Cause effect diagram, Block 
diagram, statistical analysis techniques for increased accuracy in the data. 
These studies will determine which was the best method to use “dirty” 
solvent, targeting the benefit cost for the company and avoiding generating 
cost in hiring qualified for the final disposal of the solvent manager, in 
present time are available tanks 420 have to be used in solvent-based 
processes. Identify achievement is that this project represents  the best 
option for recovery of this “dirty” solvent and generate savings in the 
purchase of raw material.  
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PROLOGO 

           

El estudio realizado en la empresa PINTUCO® ECUADOR, consistió 

en el desarrollo de los diferentes capítulos que se encuentran desarrollados 

en el cuerpo de la tesis y que son presentados en la misma: 

          En el capítulo I se hace una reseña de los inicios de la empresa, se 

determina su localización, también cuál es su visión y  misión, con qué tipo 

de estructura cuenta para el desarrollo de sus actividades productivas, los 

productos que ahí se fabrican, los procesos, los justificativos y los objetivos 

del trabajo que se desarrolla en la tesis. 

          En el capítulo II se hace el análisis y el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, los problemas encontrados y las posibles soluciones 

con sus respectivos gráficos y figuras que la soportan. Se hacen mucho 

énfasis  en los costos que conlleva para la solucionar el problema del 

solvente “sucio”, con un recuperador de solvente que la empresa no quiere 

por el momento invertir por su costo y lo que cuesta manda a incinerar ante 

un gestor certificado y las herramientas que se usan como: lluvias de ideas, 

diagrama de causa efecto o espina de pescado, análisis del FODA, 

diagrama de Pareto.  

          En el capítulo III,  se presentan algunas alternativas para para 

solucionar el problema del solvente “sucio”, que queda como residuo del 

lavado de los equipos que se utilizan en el proceso de producción de 

pinturas. 

          El solvente que se utiliza para el lavado de los equipos del proceso 

de fabricación de pinturas es almacenado en tanques de 55 galones y 

paletizado, actualmente existen en la fábrica 420 tanques de residuo de 

solventes  de limpieza que ocupa un espacio importante en los patios de la 
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misma, con el cual si se toma los correctivos necesarios para evitar futuros 

accidentes dentro de las planta y patios de la empresa. 

          Para solucionar este problema se plantean las siguientes alternativas 

y se va a seleccionar la mejor opción, tanto en la parte de costos, de 

factibilidad y la mejor se acomode a la empresa.  Se recomienda mandar 

hacer otro tipo de producto con el solvente “sucio”, como: solvente para 

desmanchar, removedor, etc. 

          La otra alternativa seria hacer productos de fabricación frecuentes, 

como esmaltes grises y negros, esta sería la solución más viabilidad, 

siendo una solución de implementación inmediata, para la reutilización del 

solvente de lavado este debe pasar por un proceso de limpieza, para 

separar los sólidos suspendidos que podrían estar presentes en el mismo, 

antes de ser reincorporado al proceso de fabricación. 

          Teniendo siempre presente que este solvente no es un cien por 

ciento limpio, únicamente libre de sólidos suspendidos, sólo se lo podrá 

utilizar en productos de coloración gris y negra, los mismos que tienen una 

alta frecuencia de fabricación. 

          Y la otra alternativa seria comprar un recuperador de solvente, el cual 

es muy caro y la empresa no está por el momento hacer un gasto elevado 

en un equipo. 

          En este capítulo  se realiza un análisis de la inversión, para 

determinar los costos de las solución y propuestas en firme, análisis del 

VAN, TIR, periodo de recuperación y el beneficio a obtener. 

          También,  se establecen las conclusiones y recomendaciones una 

vez finalizada la investigación de la tesis. 

Y por último se hacer  un planteamiento de soluciones, primero se 

define el problema a resolver, que es el objetivo de esta tesis,  y se plantea 

la solución posible y el cronograma de implementación del proyecto.
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

1.      La Empresa.  

 

1.1      Generalidades. 

COMPANIA GLOBAL DE PINTURAS SA, es la empresa líder en 

pintura en la Región Andina, con plantas de producción en Colombia, 

Venezuela, Ecuador y las oficinas comerciales en el Caribe y Panamá y 

Perú. Hay dos principales unidades de negocio se centran en las pinturas 

decorativas y conservación industrial, recubrimientos automotrices, 

marítimas y en polvo.1 

La marca PINTUCO es fabricada por COMPAÑÍA GLOBAL DE 

PINTURAS, empresa que hace parte del grupo de Inversiones Mundial, 

integrado por importantes industrias del sector químico, productoras de 

envases, tintas y grandes cadenas de distribución, con presencia en varios 

países de Sur y Centro América. 

El liderazgo de PINTUCO se sustenta en la calidad de sus productos, 

los cuales cumplen las más exigentes normas tanto en el ámbito nacional 

como internacional. De esta manera PINTUCO ha logrado una permanente 

actualización en el campo de las pinturas líquidas y en polvo que permite 

satisfacer las necesidades de los distintos mercados que atiende.

                                                 
1 http://www.pintuco.com/index.php/acerca-de 
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PINTUCO®  ECUADOR. Es una empresa que se dedica a la 

fabricación y comercialización de pinturas o recubrimientos para la 

protección  y  decoración de superficies y tiene su planta industrial y oficinas 

principales en la capital de la provincia del Guayas en Guayaquil. Sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en la Cdla. “LA Atarazana”, calles  

Av. Dr. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus en el norte de la ciudad. 

La planta está dotada de equipos para la producción de una vasta 

gama de pinturas, esmaltes, látex y barnices decorativos, lacas y acabados 

para la industria de la madera recubrimientos para uso industrial y 

mantenimiento, lacas para repinte automotriz, pintura de tráfico para las 

carreteras, y otros productos especializados como los IP. 

Opera en dos centros de distribución, uno ubicado en la vía a Daule 

para atender a la región Costa y Austro, y el otro ubicado en Quito, para 

atender a los clientes de las zonas Sierra y Oriente. Su posición de líder se 

basa en la seriedad y ética para manejar sus negocios, en la calidad de sus 

productos y la matriz con  tecnología y las marcas que mantiene a la 

empresa líder en el mercado internacional.  

Mantiene un permanente control sobre el cuidado del medio 

ambiente, siendo la primera empresa de pinturas en el país en eliminar el 

uso de ingredientes tóxicos como mercurio, plomo y materiales pesados. 

La seguridad integral de la operación y la preocupación por la salud 

y bienestar de su personal, le han valido a PINTUCO®  ECUADOR   un 

desempeño exitoso en este campo por muchos años, lo cual ha sido 

reconocido mediante premios obtenidos de instituciones nacionales, como 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, e internacionales, como el 

Consejo Interamericano de Seguridad CIAS.2 

                                                 
2 Manual de Sistema Integrado de Gestión de Pintuco 
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Conscientes de la necesidad de que sus productos y servicios 

cumplan los más altos estándares de desempeño y que su operación 

cumpla con la legislación de salud, seguridad y ambiente la Compañía se 

compromete a mantener el  Sistema Integrado de Gestión basado en las 

normas ISO 9001:2008  y 14001:2004 y continuar su trabajo en Seguridad 

y Responsabilidad Integral. 

La empresa sirve a clientes en el ámbito nacional, participando en 

todos los segmentos del mercado de pintura, e internacional, en el 

segmento decorativo y automotriz; sus canales de distribución son los 

grandes mayoristas, almacenes de cadena, y tiendas especializadas, 

mediante las cuales sus productos y servicios llegan al consumidor final, 

que incluyen constructores, pintores y usuarios para el hogar.  

Para las líneas de negocios, mantenimiento, industrial, y pintura en 

polvo se los despacha directamente a los clientes final, siendo empresas 

industriales, instituciones del gobierno y comercio en general.  

Servicio Técnico da las directrices necesarias con charlas, visitas 

técnicas para dar el correcto uso de los productos que el cliente necesita. 

 

Creación de Pinturas Ecuatorianas S.A PINTEC. 

Pinturas Ecuatorianas S.A. “PINTEC”   fue creada en Guayaquil, el 

20 de diciembre de 1956, como fruto de una sociedad entre W.R. Grace 

CO, empresa que operaba varias inversiones comerciales e industriales en 

nuestro país y The Glidden Company, quien aportó la tecnología y una 

marca de prestigio mundial. Iniciaron comercializando pinturas importadas, 

pero en pocos meses se construyó la planta, empezando la fabricación 

local con 29 empleados en una instalación de 4000 metros cuadrados en 

el norte de Guayaquil. Sus primeros productos fueron SpredSatin, esmaltes 

alquídicos y otros productos afines. 
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Glidden Company operó en la compañía hasta el año 1986, cuando 

fue adquirida por H.B. Fuller Company. En el año 2000, la Cía. PINTUCO 

S.A. adquirió la empresa y PINTEC  S.A. pasó a formar parte de la División 

Pinturas de Inversiones Mundial, la cual participa en el negocio de 

químicos, envases, tintas, pinturas y grandes cadenas de distribución en la 

Región Andina y en los países más importantes de Sudamérica, 

Centroamérica, parte de Norteamérica y otro negocio en Europa.3 

En la década de los 70´s, algunos socios nacionales adquieren la 

participación de GRACE e invierten ampliando las instalaciones de la planta 

y abriendo nuevos puestos de ventas en varias provincias buscando 

atender eficientemente al mercado nacional. 

En 1979 arranca la planta de resina, integrando verticalmente la 

producción y en los 80´s se introdujeron nuevos productos: esmalte base 

acuosa, empastes, lacas y masillas automotrices, recubrimientos 

industriales y la línea de pinturas para mantenimiento, haciendo de PINTEC 

un fabricante que participa en todos los segmentos del mercado. 

Los años 90´s marcan varios hitos, demostrando el liderazgo e 

innovación en color con el lanzamiento del sistema más amplio de colores, 

Master Palette, el cual ofrece una gama de más de 7000 colores. Su 

responsabilidad con el medio ambiente los llevó a ser pioneros en el    

Ecuador al descontinuar el uso de mercurio, plomo, cromados y otros 

materiales tóxicos;  además de la instalación de equipos recuperadores de 

solventes y la construcción de la planta de tratamiento de efluentes. 

En el año 2000, el Grupo de Inversiones Mundial adquiere el 100% 

de PINTEC e introduce la marca PINTUCO al mercado, manteniendo la 

consigna de servicio, calidad e innovación. PINTUCO ofrece soluciones a 

las necesidades de decoración y protección de los consumidores, al contar 

                                                 
3  Manual de Sistema Integrado de Gestión de Pintuco 
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con líneas completas para aplicaciones en los sectores arquitectónicos, 

automotriz, industrial, mantenimiento y pintura en polvo. En el mismo año, 

se introdujo al mercado el sistema de color Pintuco, ofreciendo nuevas 

colecciones de color con amplias alternativas para embellecer cualquier 

superficie. 

Desde el año 2013 la empresa se cambió su nombre comercial a 

PINTUCO® ECUADOR, convirtiéndose desde ese entonces, en la marca 

líder en la fabricación y comercialización de pinturas y derivados en el 

Ecuador, obteniendo la confianza mayoritaria de los consumidores, en 

especial de la mano de obra especializada en temas de pintura. 

 

1.2      Identificación de la empresa. 

 

Descripción: Pintuco- Glidden, Líderes en pinturas y recubrimiento 

de superficies y acabados, el cual también presta servicio de asesoría 

técnica cuando el cliente lo requiera para asegurar la completa satisfacción 

del cliente, manteniendo una relación de armonía clientes-proveedores, de 

ahí nace la confianza de muchos años para que la empresa se mantenga 

con la preferencia de los clientes. 

 
FIGURA Nº1 

LOGOTIPO 

 
Fuente: www.pintuco.com. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.pintuco.com/
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Dirección: Calle Dr. Elias Muñoz Vicuña y Orellana Mateus 

Ubicación: GUAYAQUIL, GUAYAS, Ecuador 

Teléfono: 04-3731880 

Fax:  04-3731880 

 

 
 

1.2.1. Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU). 

 

La identificación  CIIU a la que corresponde esta actividad se 

encuentra de la siguiente manera: 

Cód. 24: Fabricación de sustancias químicas y productos químicos. 

Cód. 242: Fabricación de otros productos químicos. 

Cód. 2422: Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, 

tintas para impresión y masillas. 

 

Bienes y/o Servicios. 

 

Los servicios que presta son las variedades de color, aplicación de 

pintura y centro de color que en resumen son asesoría y capacitación para 

el usuario en general, ama de casa, pintores profesionales y proveedores 

de servicios. 

 

Los productos ofrecidos son: pintura liquidas y en polvo tales como 

decorativos, maderas, construcción, automotriz, industriales, 

complementarios y aerosoles. 

 

1.2.2 Localización. 

 

Pinturas Ecuatorianas S.A PINTUCO® ECUADOR está ubicada en 

la parte norte de Guayaquil, Cdla “LA Atarazana”,  calles  Av. Dr. Elías 

Muñoz Vicuña y Orellana Mateus, en   Guayaquil,  Ecuador.  
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FIGURA  Nº 2 

UBICACIÓN 

 

 
                      Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial. 
                      Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 
 
 
 

1.3.   Análisis Estratégico. 

 

La empresa tiene su visión, misión y valores los que se detalla a  

continuación: 

 

FIGURA Nº 3 
PROCESO ESTRATÉGICO 

 
 Fuente: www.pintuco.com. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.pintuco.com/
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FIGURA Nº 4 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 
Fuente: www.pintuco.com. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

 

Visión 

 

Pinturas Ecuatorianas S.A PINTEC tiene una fortaleza en su 

declaración respecto de la visión y dice: 

 

  “Seremos la mejor opción en el mercado de recubrimientos donde 

actuemos”.  

 

Misión 

 

La parte esencial de la razón de ser en  Pinturas Ecuatorianas S.A 

PINTEC está declarada en su misión y dice: 

 

“Servir a nuestros consumidores y clientes con 
soluciones integrales, innovadoras y de calidad, para la 
protección y decoración de superficies, buscando la 
plena satisfacción de sus expectativas, el bienestar y 
crecimiento de nuestros trabajadores, la atención a los 
intereses de los accionistas y contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la comunidad”. 

http://www.pintuco.com/
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Valores 

 

Otro aspecto que se debe destacar en Pinturas Ecuatorianas S.A 

PINTEC es la unidad entre los diferentes departamentos que relacionados 

entre sí, para lograr los objetivos de la compañía y están basados en los 

principios básicos: 

 

 Satisfacción del cliente y los consumidores. 

 Ética. 

 Honestidad 

 Seriedad.   

 Vocación de servicio. 

 Responsabilidad Integral. 
 

 

1.4.    Objetivos. 

 

Político: PINTUCO® ECUADOR hace presencia en gran parte de los 

países de la comunidad andina.  

 

Socio- cultural: PINTUCO en este proceso busca Planear, Mantener 

y Gestionar las actividades relacionadas con el recurso humano de la 

compañía y esto es responsabilidad de la Gerencia General. 

 

Está constituido por los subprocesos de Planeación, Selección y 

vinculación, Salud y seguridad, Bienestar laboral, Formación, y Gestión del 

desempeño, los mismos que interaccionan con los demás procesos. 

 

En el campo del Bienestar laboral consta el respeto al marco jurídico 

vigente en lo relacionado con los derechos de los trabajadores. 

 

Tecnológico: PINTUCO se preocupa en desarrollar tecnologías, 

para hacer cada vez más eficientes y de mejor calidad sus productos para 

poder competir en el mercado nacional e internacional. 
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1.4.1. Objetivo General. 

Implantar un sistema productivo dentro del área más crítica del 

proceso de elaboración de pinturas de base solvente, con el fin de lograr 

recuperar el solvente de lavado y reutilizarlo en el proceso de fabricación 

de pinturas para reducir los costos y mitigar el impacto ambiental. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

1.- Establecer los problemas que afectan al proceso productivo de  

elaboración de pinturas de base solvente, con el propósito de generar una 

lista en la cual se prioricen aquellos problemas que se van a reducir o 

eliminar. 

2.- Determinar las áreas donde se presenten los problemas que más 

afectan al proceso productivo de elaboración de pinturas de base solvente, 

con el propósito de seleccionar las dos áreas de mayor incidencia en el 

proceso. 

3- Mejorar la calidad de las pinturas a fin de no perder el 

posicionamiento en el mercado adquirido. 

4.- Detallar los indicadores que permitirán cuantificar las mejoras que 

se van a dar, luego de la implementación de la metodología, en cada una 

de las áreas en estudio. 

 

1.5. Descripción de PINTUCO® ECUADOR. 

 

Se va detallar la  forma que está organizada la empresa en su 

estructura organizacional.  

 

1.5.1. Estructura Organizacional. 

PINTUCO®   ECUADOR   mantiene   una   estructura   organizacional  
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basada en un sistema de tareas, relaciones jerárquicas y canales de 

comunicación que vinculan el trabajo de todos los individuos y grupos en la 

organización. Existe una distribución formal de los empleados en la 

organización. 

 

PINTUCO® ECUADOR establece que su Organización es el proceso 

de diseñar estructuras formales de trabajo por medio de la generación de 

jerarquía de autoridad y departamentalización por funciones que establece 

responsabilidades por área de trabajo. 

 

Es el proceso de coordinar personas y otros recursos  para trabajar 

juntos a fin de lograr un  objetivo que implica la creación de una división de 

trabajo para la realización de tareas  que deberán ejecutarse y la 

coordinación de resultados para lograr un propósito común. 

 

FIGURA Nº 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
    Fuente: www.pintuco.com. 
    Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

http://www.pintuco.com/
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1.5.2. Estructura Internacional.  

 
FIGURA Nº 6 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 
Fuente: www.pintuco.com. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 
FIGURA Nº7 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
     Fuente: www.pintuco.com. 
     Elaborado por: Gustavo Argudo.   

http://www.pintuco.com/
http://www.pintuco.com/
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FIGURA Nº 8 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    Fuente: www.pintuco.com. 
    Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 
 
 

1.5.2.1. Organigrama de PINTUCO® ECUADOR. 
 

 
FIGURA Nº 9 

ORGANIGRAMA PINTUCO® ECUADOR. 

 
   Fuente: www.pintuco.com. 
   Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.pintuco.com/
http://www.pintuco.com/
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1.5.3. Recursos Productivos. 

 

Como recursos productivos la empresa tienen a los operarios que 

inciden en los resultados de la empresa. 

 

1.5.3.1. Talento Humano. 

 
CUADRO Nº 1 

PERSONAL DE LA PLANTA BASE SOLVENTE 

Descripción Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total 

Pesadores 1 1 - 2 

Dispersadores 2 2 - 4 

Teñidores 1 1 - 2 

Etiquetadores 2 2 - 4 

Envasadores 2 2 - 4 

16 

 

 

El encargado de dirigir el equipo es el Coordinador de Producción. 

 

Funciones de Operarios 

Dentro de la planta existen 3 clases de operarios: 

 

Soporte de producción: 

1. Realizar el envasado manual de productos base solvente. 

 

2. Preparar material de empaque para los productos. 

 

3. Realizar el etiquetado, embalado y paletizado de los productos. 

 

4. Comunicar al coordinador de producción o analistas de 

producción  cualquier anomalía que se pueda presentar o afectar 

el producto. 

Fuente: Dpto. de Manufactura. 

Elaborado por: Gustavo Argudo 
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5. Utilizar el equipo de protección personal y equipos o herramientas 

asignados y adecuados. 

 

6. Responder por la custodia e integridad de los materiales, equipos 

de seguridad personal y herramientas usadas en las operaciones. 

 

7. Seguir los procedimientos de protección medio ambiental 

impartidos. 

 

8. Mantener el área de trabajo, equipos y accesorios  limpios y 

ordenados.  

 

9. Reportar cualquier derrame de producto terminado, materia prima 

o material de empaque que se dañe en el proceso. 

 

10.  Participar en los equipos de mejoramiento y/o investigación de 

accidentes incidentes de la Compañía. 

 

Operario de manufactura: 

1. Realizar el proceso de fabricación: Envasado manual, pesado de 

recetas, premezclado y dispersión, dilución y teñido, envasado 

neumático, molienda, pony mixer, siguiendo el procedimiento 

establecido para cada tarea, con el fin de darle continuidad al 

proceso de producción.  

 

2. Cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de los 

procesos para asegurar que cada una de las etapas cumple con 

los estándares establecidos para los productos.  

 

3. Utilizar el equipo de protección personal y equipos o herramientas 

asignados y adecuados. 

 

4. Responder por la custodia e integridad de los materiales, equipos 

de seguridad personal y herramientas o equipos usados en las 

operaciones. 
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5. Seguir los procedimientos de protección medio ambiental 

impartidos. 

 

6. Mantener el área de trabajo, equipos y accesorios  limpios y 

ordenados. 

 

7. Reportar a Coordinador de producción, analista de producción o 

analista de mantenimiento equipos defectuosos. 

 

8. Participar en los equipos de mejoramiento y/o investigación de 

accidentes incidentes de la Compañía. 

 

9. Realizar funciones de soporte de producción si le fueren 

asignadas y si la operación lo requiere 

 

Operario calificado:  

Obrero con mucha experiencia y que ha pasado por algunos 

subprocesos de producción, además de poder asignársele tareas de un 

operario de manufactura, tiene la capacidad de formar nuevos, si la 

empresa lo requiere. Realiza la limpieza de su lugar de trabajo. 

Responsabilidades con el medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 Aplicar la Política Ambiental en su puesto de Trabajo. 

 Hacer Uso racional del Recurso Agua y Energía Eléctrica. 

 Realizar separación en la fuente de los residuos generados en 

el puesto de trabajo. 

 Aportar en la  Mejora Continua y en la implementación de las  

acciones correctivas y preventivas. 

 Mantener su puesto y lugar de trabajo  en orden y aseado. 

 Interpretar  la hoja de seguridad y la ficha de emergencia de las 

materias primas usadas y productos terminados. 
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 Reportar los accidentes, incidentes y eventos que puedan 

afectar el medio ambiente y la integridad de cualquier persona 

(Fugas, derrames de tanques, etc.) y/o bienes de la empresa. 

 Realizar control operacional  en sus procesos y actividades. 

 

Autoridad con el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

 

 Suspender la realización de un trabajo por parte de un 

contratista o tercero que afecte su seguridad o salud física, 

bienes de la empresa y/o la gestión ambiental del proceso o la 

compañía. 

 Suspensión cualquier operación frente a una situación de 

emergencia. 

 Suspensión cualquier operación frente a una situación de 

riesgo eminente emanada por la secretaría de gestión de 

riesgos de la provincia. 

 Suspender la operación anormal de un equipo o sistema de 

control de contaminación para evitar una contaminación 

ambiental importante. 

 Suspender un trabajo que no cuente con las condiciones 

mínimas de seguridad establecidas y/o incumpla normas 

ambientales que pueden afectar la salud de la persona, bienes 

de la empresa y/o componentes ambientales. 

 Suspensión actividades por cualquier evento que dictaminen 

las autoridades respectivas. 

 

CUADRO Nº 2 
PERFIL DE COMPETENCIAS DE SOPORTE DE PRODUCCIÓN. 

Competencias Técnicas: 

 Formación Básica Bachiller  

 Conocimientos / 
especialidades 

N.A. 

 Idiomas N.A. 

 Sistemas Utilitarios básicos.(Deseable) 
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Experiencia: 

Tipo de experiencia No requiere experiencia. 

Duración N.A. 

Periodo de adaptación 2 meses 

Otros Requisitos: Deseable 

Habilidades 
Responsable, comprometido y con 
ganas de trabajar. 

Competencias Conductuales: 

Competencia Nivel 

Pensamiento estratégico N.A. 

Foco hacia el cliente y 
consumidor 

Satisfacer las necesidades del 
cliente interno, con respeto y 
cordialidad. 

Desarrollo de gente N.A. 

Trabajo colaborativo y en equipo 

Integrarse fácilmente dentro de 
grupos multidisciplinarios 
manteniendo una actitud positiva 
hacia lo nuevo, sin resistencia al 
cambio. 

Actitud positiva hacia lo nuevo 

Aceptar las ideas de otros e 
incorporarlas a su trabajo. Está 
abierto a desaprender lo que 
siempre se ha hecho para aplicar 
nuevos métodos de trabajo. 

Influencia y persuasión en las 
relaciones 

Se relaciona naturalmente con las 
personas de la organización por 
motivos de trabajo, respetando las 
diferencias. Para este tipo de 
situaciones es necesario aplicar la 
psicología industrial. 

Orientación al resultado 
Cumple los objetivos que le han 
sido asignados, hace el trabajo 
bien y adecuadamente. 

Comunicación 

Es claro y sencillo para 
comunicarse. Expresa de forma 
concreta y concisa sus ideas sin 
menoscabar opiniones distintas. 

Fuente: Dpto. de Producción. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

Para que un obrero pueda considerarse operario de manufactura tiene 

que mejorar sus competencias en: 
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CUADRO Nº 3 
PERFIL DE COMPETENCIAS DE OPERARIO DE PRODUCCIÓN. 

Competencias Técnicas: 

 Formación Básica Bachiller  

 Conocimientos / 
especialidades 

Dominar las funciones de soporte 
de producción y debe saber operar 
un equipo de proceso (Llenadora 
neumática, envasado manual base 
solvente, dispersadores de alta 
velocidad, molinos, agitadores y 
pony mixer, equipos de laboratorio) 

 Idiomas N.A. 

 Sistemas Utilitarios básicos.(Deseable) 

Experiencia: 

Tipo de experiencia Soporte de producción 

Duración 1 año 

Periodo de adaptación 3 meses 

Otros Requisitos: Deseable 

Habilidades 
Responsabilidad, acatar órdenes, 
deseo de superación. 

  Fuente: Dpto. de Producción. 
  Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

Para que un operario de manufactura pueda considerarse operario 

calificado tiene que mejorar sus competencias en: 
 

 
CUADRO Nº 4 

PERFIL DE COMPETENCIAS DE OPERARIO CALIFICADO. 

Competencias Técnicas: 

 Formación Básica Bachiller  

 Conocimientos / 
especialidades 

Dominar las funciones de operario de 
manufactura y haber pasado por lo 
menos por 2 subprocesos de 
producción (Llenadora neumática, 
envasado manual base solvente, 
dispersadores de alta velocidad, 
molinos, agitadores,  pony mixer, 
equipos de laboratorio) 

 Idiomas N.A. 

 Sistemas Utilitarios básicos.(Deseable) 

Experiencia: 

Tipo de experiencia Operario de Manufactura 

Duración 3 a 5 años 

Periodo de adaptación De 6 meses a 1 año 
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Otros Requisitos: Deseable 

Habilidades 
Responsabilidad, acatar órdenes, 
deseo de superación. Disposición al 
trabajo en equipo. 

Competencias Conductuales: 

Competencia Nivel 

Desarrollo de gente 

Identificar fortalezas,  aptitudes, 
aspectos, habilidades y conocimientos 
a mejorar en sí mismo y en los otros. 
Realizar y sugerir planes de mejora 
para sí mismo y para otros en 
beneficio de la compañía. 

Responsable: Gerente de 
Gestión Humana 

AUTORIZA: Gerente de Manufactura. 
Subgerente de producción. 

Copias físicas: Archivos de 
Gestión Humana y folder del 
empleado. 

 

  Fuente: Dpto. de Gestión Humana.  
  Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

1.5.3.2. Recursos Físicos. 

Esta área cuenta con las siguientes máquinas y equipos: tales como; 

cowles de 50 HP, cowles de 25HP, bombas neumáticas, agitadores, 

mezcladores, tanques de reducción, molinos SandMill, molinos de arena, 

carretillas para alzar tanques, generadores eléctricos de emergencias, etc. 

 
FIGURA Nº 10 

COWLE DE 50 HP  
 

 Fuente: Dpto. de Manufactura. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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FIGURA Nº 11 
COWLE DE 25 HP  

Fuente: Dpto. de Manufactura. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

FIGURA Nº 12 
BOMBA NEUMATICA   

 Fuente: Dpto. de Manufactura. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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FIGURA Nº 13 
MOLINO SAND MILL

 
Fuente: Dpto. de Manufactura. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 
FIGURA Nº 14 
AGITADORES  

Fuente: Dpto. de Manufactura. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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FIGURA Nº 15 
TANQUE DE REDUCCIÓN  

Fuente: Dpto. de Manufactura. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

 
CUADRO Nº 5 

DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN. 

# DESCRIP MARCA MODELO POTENCIA PROCEDENCIA 

2 Cowle de 50 Dissolver 720 VHV 50 HP USA 

1 Cowle de  25 Dissolver J - 25 - 2x 25 HP USA 

1 Cowle de 20 Dissolver D - 20 - x 20 HP USA 

2 Cowle de 7 Dissolver CEX 7HP USA 

2 Bomba Neum. 1" SandPiper SB1 - A  USA 

1 Molino/Disco Morehouse EXO 20HP USA 

1 Molino/Piedra Pattersson EA 10HP USA 

1 Molino/Acero BallMill BI 7HP USA 

2 Molino/Arena SandMill 8 - P 7HP USA 

6 Agitadores Baldor L - 50 5HP USA 

11 Tanq. Reducción Baldor RL 7HP USA 

1 
Tanq. Almec. 
Latex 

Baldor 
RL 

7HP USA 

1 
Tanq. Almec. 
Titanio 

Baldor 
RL 

7HP USA 

1 Emulsificador Charles ME -130 30HP USA 
Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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CUADRO Nº 6 
EQUIPOS AUXILIARES 

# DESCRIP MARCA MODELO POTENCIA PROCEDENCIA 

1 Compresor # 1 Ingersoll R T-302524 30 HP USA 

1 Compresor # 2 Ingersoll R T-302012 20 HP USA 

1 Compresor # 3 Ingersoll R T.301520 15 HP USA 

2 Llenadora Neumo AF-1 1 HP USA 

2 Bomba Neum. 2" SandPiper SA2 - A  USA 

Fuente: Dpto. de Mantenimiento. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 
 

También se utilizan otros equipos: 

 

2 Carretillas (Yales). 

15 Batchs  de 300 galones de acero. 

10 Batchs  de 200 galones de acero. 

5 Batchs de  100 galones de acero. 

4 Ollas de 400 gal / c  de acero inoxidable. 

3 Mesas de 1 m2 x 90 cm. de alto. 

 

1.5.3.3. Recursos Materiales. 

Muchos de los químicos y materias primas utilizados en la 

producción de pinturas y lacas pueden ser comprados en cualquier parte 

del mundo. Los materiales principales son: Solventes o Thinner, que 

permite a la pintura o laca fluir fácilmente. Agentes secadores, que ayudan 

al endurecido de las capas .Estabilizadores, que neutralizan los efectos 

destructivos de los rayos ultravioleta y los rayos solares. Rellenos, que 

mejoran las propiedades físicas del producto, los cuales ayudan a la 

opacidad y cubrimientos de las pinturas ya sean esta de lacas, esmaltes 

alquídicas o de pinturas de látex en todas sus ramas. Pigmentos, que son 

utilizados para producir los colores blancos que lo dan los dióxidos de 

titanios y los caolines o los carbonatos o estearatos, dependiendo de las 



Introducción   27 

 

las diferentes canteras o minas que son sacadas o extraídas y las más 

recomendadas son las que no tienen humedad o suciedad porque esta van 

a incidir en el producto final. 

 

FIGURA Nº 16 
PIGMENTOS Y COWLES EN DISPERSIÓN. 

 

 
Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

 

1.5.4. Manual de Funciones. 

Objetivos del Coordinador de Producción. 

Coordinar y dirigir las tareas de producción de Base Solvente, de 

acuerdo con los programas de producción y la política de calidad de la 

Compañía para conseguir los objetivos de producción en cuanto a: nivel de 

servicio, costos de fabricación, nivel de inventarios de proceso, políticas de 

calidad, medio ambiente, seguridad y manejo dentro de un esquema 

razonable de costo y óptima calidad, bajo los lineamientos de la Gerencia 

de Manufactura. 

http://www.google.com.ec/
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Funciones 

 

1. Liderar  el desempeño del grupo humano de Base Solvente, teniendo 

en cuenta  la prevención de riesgos, la conciencia ambiental, la 

eficiencia operacional y la calidad, para asegurar el logro de las 

metas establecidas a partir de las estrategias y políticas definidas 

por el Negocio de pinturas. 

 

2. Administrar  eficientemente los recursos de producción, a través de 

la implementación de mejores prácticas buscando lograr los 

objetivos de la compañía. 

 

3. Coordinar las tareas en la ejecución del programa de producción 

para responder en forma oportuna y eficaz a las necesidades de la 

Compañía. 

 

4. Hacer seguimiento a la ejecución diaria de la planta mediante 

programas de mejoramiento continuo, con el fin de validarlo y 

garantizar los niveles de producción requeridos. 

 

5. Gestionar los  requerimientos de los diferentes procesos de la planta: 

dispersión, molinos, dilución, tinturación, lavado, envase, calidad, 

con el fin de garantizar la seguridad y optimización en el flujo de los 

procesos, y así contribuir a la producción. 

 

6. Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo en la 

planta, acompañando los procesos disciplinarios que se generen de 

conductas no acordes, buscando conservar un ambiente de trabajo 

adecuado conforme a las políticas de la compañía y ser el modelo 

para sus subalternos para que no existan discrepancia ni malos 

entendidos entre los operarios y supervisores.  

 

7. Retroalimentar permanentemente al área de formulación sobre el 

desempeño de los procesos en las plantas, con el fin de garantizar 

mejores prácticas de producción de pinturas. 
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Responsabilidades con el medio ambiente, seguridad  y salud 

ocupacional. 

 

 Hacer seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 Asegurar el cumplimiento a compromisos pactados en 

Responsabilidad Integral (líderes de códigos). 

 Promover la mejora continua e implementación de acciones 

correctivas y preventivas. 

 Mantener adecuadamente los documentos del sistema. 

 Responder por los controles operacionales en las áreas Operativas 

y de Servicios. 

 Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Mantener los equipos y equipamiento en óptimo estado para el 

normal y correcto funcionamiento. 

 Asegurar el cumplimiento de los controles establecidos por las 

autoridades de salud ocupacional del seguro social. 

 Promover la implementación de técnicas más limpias y amigables 

con el medio ambiente. 

 Hacer el respectivo seguimiento a los indicadores de calidad. 

 

Autoridad con el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

 

 Recomendar la Integración o eliminación de un aspecto ambiental 

en la matriz de aspectos con base en los cambios identificados. 

 Recomendar modificaciones de los niveles de significancia y 

prioridad de los aspectos ambientales valorados, y los planes de 

acción definidos en la matriz de aspectos ambientales con base en 

los cambios o resultados de gestión establecidos. 

 Recomendar ajustes o modificaciones en el contenido de los 

programas de gestión ambiental identificados con base en las 

evidencias de desempeño alcanzadas en el sistema de gestión, 

además de la prioridad en su ejecución. 
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 Recomendar modificaciones en los elementos de gestión en los 

procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental para 

facilitar su implementación y mantenimiento. 

 Tomar decisiones sobre la aceptación de un bien o servicio que no 

cumpla con las especificaciones de Gestión Ambiental o Seguridad 

Industrial solicitadas. 

 Tomar acciones de control y disciplinarias sobre el personal de la 

compañía que no implemente las normas o prácticas ambientales 

definidas en la organización. 

 Recomendar cambios en el contenido de los procedimientos, 

instrucciones o prácticas ambientales que estén asociadas con los 

procesos y aprobar dichas modificaciones.  

 Tomar decisiones sobre la actuación frente a una emergencia que 

pueda derivar daños, incluyendo los ambientales, e influir en la 

continuidad o no de la operación. 

 Tomar decisiones en la operación o a nivel administrativo frente a 

los resultados de las mediciones del desempeño ambiental o nivel 

de conformidad legal evaluado en los procesos. 

 

CUADRO Nº 7 
PERFIL DE COMPETENCIAS DEL COORDINADOR DE 

PRODUCCIÓN. 

Competencias Técnicas: 

 Formación Básica 

 
Tecnólogo, Técnico o estudiante de los 
últimos años de Ing. Industrial, Química o 
afines.  
 

 Conocimientos / 
especialidades 

 
Conocimientos de normas y programas de 
calidad. 
Conocimientos de fórmulas para 
producción, ajustes, uso de reproceso y 
cambios por faltantes. 
 

 Idiomas  

 Sistemas Utilitarios (Word, Excel, Power Point). 
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Experiencia: 

Tipo de experiencia: 
La experiencia en fabricación y/o control 
de calidad en industrias de pinturas por 
más de 2 años. 

Duración Dos años.  

Periodo de adaptación 6 meses 

Otros Requisitos: Deseable 

Habilidades 

 
Iniciativa, Liderazgo, Orientación a 
resultados, trabajo en equipo, autocontrol 
y desarrollo de otros. 
Flexibilidad para reprogramar producción. 
 

Competencias Conductuales: 

Competencia Nivel Superior. 

Pensamiento estratégico  

Foco hacia el cliente y consumidor  

Desarrollo de gente  

Trabajo colaborativo y en equipo  

Actitud positiva hacia lo nuevo  

Influencia y persuasión en las 
relaciones 

 

Orientación al resultado  

Comunicación  
   Fuente: Dpto. de Producción. 
   Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

1.5.5. Productos y Servicios. 

1.5.5.1 Productos que produce y comercializa. 

PINTUCO® ECUADOR está dedicada a la  fabricación de Pinturas 

Base Agua y Base Solvente, Pinturas Automotrices, de mantenimiento 

industrial, epoxicas, anticorrosivas, barnices, productos de IP y lacas para 

madera.  

 

Además se importa pinturas en polvo, aerosoles, tintes, epóxicos, 

pinturas para serigrafías, algunos tipos de lacas tanto para maderas como 

para autos. 
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El responsable del portafolio de productos decorativos y 

arquitectónicos es el Ing. Alejandro González, quién como gerente de 

marca ha logrado desarrollar un plan de negocios que permitió que el 

producto tenga gran acogida en el mercado. 

 

1.5.5.1.1. Líneas de Producción y Comercialización. 

Los subprocesos del Sistema Integrado de Gestión se estructuran 

en el documento denominado “Modelación de Procesos”. 

 

A través de éste se identifican el objeto, responsable, relaciones con 

clientes y partes interesadas, documentación, recursos, entradas, salidas, 

controles, registros y las actividades del proceso basadas en el ciclo PHVA 

(Planear, hacer, verificar y actuar). 

 

A cada proceso se le asocian indicadores de gestión, los cuales son 

medidos y analizados por el responsable del proceso o subproceso.  Este 

análisis genera acciones de mejora continuamente. 

 

Los indicadores de los subprocesos se encuentran dentro del marco 

de los objetivos estratégicos de la organización  basados en los 

lineamientos del BalancedScorecard. 

 

Con estos antecedentes definidos, se puede decir que PINTUCO® 

ECUADOR se dedica a la fabricación de Pinturas Base Agua y Base 

Solvente y cuenta con las siguientes líneas de productos que son el soporte 

de la empresa para darle el auge y prestigio para producir productos que 

son la preferencia del mercado local y se importa tanto para Colombia y 

Venezuela. 

 

 En la planta de Base Agua se Produce: 

 

Pintura Látex para interiores y exteriores de los cuales se puede 

mencionar las siguientes marcas, tales como: Látex pincelada, látex 
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Imperial, látex Koraza, látex Intervinil, látex Viniltex Mate, látex Viniltex 

Satinado, Látex Professional, Látex Spred Satin, Látex Spred Dura Mate, y 

se hace maquilas de pinturas base agua para algunos clientes de los cuales 

se puede mencionar a ferrisariato con la línea económica entre otros. 

 

FIGURA Nº 17 
PINTURA BASE AGUA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 
 
 

 En la planta de Base Solvente se Produce: 

 

Pinturas Esmalte para interior y exterior de los cuales se pueden 

mencionar las siguientes marcas, tales como: Esmalte Glidden, Esmalte 

Pintulux, Esmalte pincelada, Esmalte anticorrosivo. Pinturas Automotrices, 

de Mantenimiento Industrial y lacas para madera, entre otros. 

http://www.google.com.ec/
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FIGURA Nº 18 
PINTURA BASE SOLVENTE 

Fuente: www.pintuco.com. 
Elaborado por: Gustavo Argudo.   

 

FIGURA Nº 19 
TANQUE DE PINTURA BASE SOLVENTE 

 
 Fuente: Manufactura. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

 
 
 

1.5.5.1.2. Líneas  Profesional de Producción. 

 

Las distintas pinturas y recubrimientos que se fabrican están 

clasificados en diferentes líneas de producto, dependiendo del sustrato en 

el que se aplican los productos. 

http://www.pintuco.com/
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La línea Profesional de Pintuco dispone de soluciones integrales con 

productos de la más alta calidad en los sectores de Mantenimiento, 

Automotriz,  Tráfico, Maderas, Recubrimientos Industriales, y cuenta con 

las siguientes líneas de productos: 

 

 Productos de la línea Arquitectónica y decorativa 

 

La mayor venta de la empresa está en la Línea Arquitectónica, con 

un 76.6% de participación  de las ventas globales. Esta línea incluye las 

pinturas de "caucho" o base de agua, con marcas muy posicionadas como: 

Koraza, Viniltex Mate y Satinado, Intervinil, Esmalte Glidden, Esmalte 

Pincelada, Esmalte Terinsa, estas pinturas están diseñadas para pintar y 

embellecer paredes y ambientes tanto en interiores   como en exteriores, 

estos productos son los de mayor demanda en el mercado. 

 
CUADRO Nº 8 

VENTAS SEGÚN LÍNEAS DE NEGOCIOS 

 

Marca 
corporativa 

2012 Gls % Particip. 

PINTUCO 2,091,391.00 80% 

GLIDDEN 182,055.86 7% 

MAQUILA 200,393.92 8% 

Sub negocio 2012 Gls % Partic. 

DECORATIVO ARQUITECTONICO 1,980,567.00 76.6% 

POLVO 300,450.00 11.6% 

TRAFICO  145,000.00 5.6% 

AUTOS 76,345.00 3.0% 

INDUSTRIAL 34,568.00 1.3% 

OTROS 17,000.00 0.7% 

MANTENIMIENTO 16,345.00 0.6% 

MADERAS  16,156.00 0.6% 

Total general 2,586,431.00 100.0% 
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TERINSA 91,998.22 4% 

OTROS 14,890.00 1% 

PICA 3,578.00 0% 

ICO 2,124.00 0% 

Total general 2,586,431.00 100% 

Fuente: Dpto. de Ventas 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 
 

FIGURA Nº 20 
VENTAS SEGÚN LÍNEAS DE NEGOCIOS 

 
Fuente: Dpto. de Ventas 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

 Producto de la línea industrial y de mantenimiento 

En la planta base solvente también se producen esmaltes 

anticorrosivos de los cuales se puede mencionar los siguientes productos: 

Esmalte anticorrosivo Pintuco, esmalte anticorrosivo profesional, esmalte 

anticorrosivo nev-a-rust. 

 

 Productos de la línea Automotriz. 

Al igual que los anteriores, estos productos se fabrican en la planta 

base solvente. Aquí se producen Masilla Plástica Liviana, Lacas 

2012

PINTUCO

GLIDDEN

MAQUILA

TERINSA

OTROS

PICA

ICO
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Automotrices, Base Nitro Celulósica, Lacas Automotrices Acrílicas, 

Removedor de Pinturas, Pulimentos entre otros. 

 
 

FIGURA Nº 21 
PINTURA DE LA LÍNEA AUTOMOTRIZ 

 
        Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas. 
        Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

 Productos de la Línea Madera. 

La línea de la Madera incluye todas las lacas y barnices para recubrir 

superficies de madera; esta no ha crecido y aporta con el 3.2% de ventas 

globales. En esta línea se encuentra Selladores, Vitriflex Catalizados, 

Lacas Catalizadas, Fondos Acrílicos para MDF, Poliuretano Transparente 

para madera, entre otros. 

 
FIGURA Nº 22 

PINTURA DE LA LÍNEA DE MADERA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.pintuco.com. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.google.com.ec/
http://www.pintuco.com/
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 Productos de la Línea Metal Mecánica. 

La Línea Metalmecánica representa el 1.3% de las ventas globales. 

En esta línea se encuentran los productos; Anticorrosivo Professional, 

Esmalte Pintulux, Spred Dura mate y el Esmalte Glidden, el cual tiene 52 

años en el mercado y de gran tradición entre los pintores ecuatorianos. 

 

En los recientes años se había lanzado el Anticorrosivo Pintuco, 

Laca Poliuretano para el repinte automotriz, Anticorrosivo Epóxico, Primer 

Epóxico, entre otros. 

 
FIGURA Nº 23 

PINTURA DE LA LÍNEA METAL MECÁNICA 

 
Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

 
 Productos Importados. 

Pinturas en pequeños volúmenes, utilizadas para trabajos artísticos, 

reparaciones y repintes en el hogar: lacas, Esmaltes, Barnices, Vinilos, 

Anticorrosivas, Fluorescentes, para Tableros, Vinil-arte, Temperas, entre 

otras. 

http://www.google.com.ec/


Introducción   39 

 

Esmaltes horneables para electrodomésticos, muebles metálicos, 

motos, persianas y flejes de aluminio. Recubrimiento para envases. 

Pinturas para espejos. Lacas para cueros, metales y en general, 

recubrimientos que sirven como materia prima para múltiples  productos de 

consumo masivo. 

 

 Línea de Mantenimiento Industrial. 

Amplia gama de sistemas de pintura, para la protección contra la 

corrosión de tanques, estructuras, tuberías y equipos en todo tipo de 

ambientes.  Se incluyen en esta línea, acondicionadores de superficie, 

anticorrosivos, pinturas de barrera y acabados, productos de altos sólidos 

auto imprimantes y pinturas para demarcación de vías. 

 

 Línea Marina. 

Productos que ofrecen excelente protección contra la corrosión en 

ambientes marinos. Pinturas para obra viva y muerta de los barcos y para 

estructuras metálicas.  Se incluyen en esta línea, adicionalmente, 

acondicionadores de superficie, anticorrosivas, pinturas de barrera, 

acabado y anti-incrustantes. 

 

 Línea de Pintura en Polvo. 

Recubrimiento termo endurecible o termoplástico, de uso industrial, que 

brinda excelente protección a la corrosión e intemperie, magnifica re  

tención del color y del brillo, de aplicación electrostática.  

 

La línea decorativa, acabados epóxicos e híbridos, es para pintar 

neveras, refrigeradores, bicicletas, muebles metálicos y autopartes. La 

línea funcional, es una pintura de sacrificio y protección, de altísimo 

desempeño, para oleoductos, poliductos, gasoductos, redes primarias de 

acueducto. 
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1.6. Procesos de Producción. 

En el proceso productivo se describe la forma cómo se planifica y se 

realiza la producción de pinturas y otros productos en la planta de Base 

Solvente. 

FIGURA Nº 24 
FABRICACIÓN DE PINTURA DE BASE SOLVENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

1.6.1.  Fabricación de Pinturas Base Solventes. 

Las pinturas basadas en solventes incluyen, solvente, pigmentos, 

resinas, sustancias secantes y agentes plastificantes Los pasos en la 

elaboración de pinturas cuyo vehículo es un solvente son similares a los 

descritos anteriormente.  

http://www.google.com.ec/
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Inicialmente se mezclan los pigmentos, resinas y agentes secantes 

en un mezclador de alta velocidad, seguidos de los solventes y agentes 

plastificantes. 

Una vez que se ha completado la mezcla el material se transfiere a 

un segundo estanque de mezclamiento, en donde se adicionan tintes y 

solventes. Una vez obtenida la consistencia deseada la pintura se filtra, 

envasa y almacena.  

Cabe hacer notar que en este proceso también es posible usar un 

tanque de remezcla  y un molino en lugar del mezclador de alta velocidad. 

 

FIGURA Nº 25 
DIAGRAMA DE  PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA BASE 

SOLVENTE 

               Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
               Elaborado por: Gustavo Argudo.     
        
 

Dentro del proceso de producción de pinturas obtenido se pueden 

distinguir dos sub-procesos, en función del producto final que se quiera 

obtener.  

http://www.google.com.ec/
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Sub-Proceso A: Producción de base blanca. 

En la elaboración de este producto se distinguen las siguientes 

operaciones: 

        • Se agrega el solvente, resinas, pigmentos y por último los aditivos 

dispersantes. 

        • Completando con el resto de solventes, resinas y secantes 

Luego de estas etapas, se obtiene la base blanca, la cual puede 

continuar a envasado o a completar el proceso de fabricación de pintura 

color. 

 

Sub-Proceso B: Producción de pintura color. 

Este se caracteriza por las siguientes operaciones: 

• Se agrega el solvente, resinas, agentes dispersantes y el pigmento 

del  cual va a salir el color. 

• Se hace una pre-mezcla y se ajusta a velocidad de dispersión, si no 

da la fineza requerida se lo prepara la molienda. 

• En el molino la pasta coloreada tiene que alcanzar a la fineza 

requerida. 

Luego de haber obtenido la fineza requerida se completa con 

resinas, solventes, secantes y se ajusta el color según patrón. Todo este 

proceso dentro se lleva a cabo siempre bajo el control y seguimiento de los 

más altos estándares de calidad y certificación internacional. Esta fineza 

debe ajustarse finalmente al patrón de color requerido.    

Por último, se envía a envasado, pasando previamente por control 

de calidad. El envasado puede ser manual o automático, dependiendo de 
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las características técnicas y el tipo de empresa, las operaciones de 

transporte de fluido se realizan, por bombeo (bombas de diafragma) o una 

combinación de ambas.       

                               

FIGURA  Nº  26 
SUB PROCESOS EN LA FABRICACIÓN DE PINTURAS 

 

Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
Elaborado por: Gustavo Argudo.            

http://www.google.com.ec/
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1.6.1.1   Análisis de Herramientas de Producción.  

Las herramientas que utilizaremos para encontrar los problemas en 

producción, limpieza de tanques de  reducción y equipos de envasados en 

el proceso de fabricación de pinturas base solventes  serán: 

FIGURA Nº 27 
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
          
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

1.6.1.2  Definición e Identificación. 

              Lote: Cada tanda de producción se identifica con un número de 

lote, el cual es asignado de la siguiente manera: 

http://www.google.com.ec/
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FIGURANº 28 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE LOTE 

 

 
  Fuente: Manufactura. 
  Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

Hoja de partida  

Documento emitido del sistema Oracle, en el cual constan el número 

de orden de trabajo, código del producto, nombre del producto, fecha, 

instrucciones de proceso, materiales con código y cantidad, rangos de 

especificaciones, instrucciones de control de calidad, y precauciones del 

proceso.  

 

Muestras 

Cantidad pequeña y representativa del lote, tomada para efectos de 

control en las etapas críticas indicadas en la hoja de producción y como 

muestras retenidas al final del proceso. Estas muestras siempre deben 

representativas del lote. 

 

Etapas del proceso 

El proceso de producción de pinturas sigue las etapas detalladas a 

continuación: 

 

1. Creación del Ticket de producción: El coordinador de producción, debe 

crear el ticket, en la EBS, según programación. 

2. Pesada: Preparación del lote, pesando las materias primas de acuerdo 

con la hoja de producción. 
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3. Pre-mezcla: Consiste en mezclar los pigmentos y rellenos con la fase 

líquida, según las instrucciones del proceso, y someterlos al proceso 

necesario para su mezcla homogénea; también se lo conoce como 

“primera parte”. 

4. Dispersión: Proceso para obtener el tamaño de partícula o molienda 

definida en los requerimientos de un producto, sometiéndolo a un 

proceso de cizallamiento y choque que permite destruir los aglomerados 

de pigmentos y obtener una dispersión, también llamada “pasta”. 

5. Reducción o completado: etapa en la que se completan los ingredientes 

del producto, sometiéndolos a agitación. En esta etapa conjuntamente 

se realizan los ajustes en color y requerimiento. 

 

 

1.6.1.3 Diagrama de Recorrido. 

 Proceso productivo de los recubrimientos en general.  

El proceso productivo de los recubrimientos en general implica la 

realización de mezcla de resinas (sintéticas o naturales) con pigmentos, lo 

que significa que el procesamiento de recubrimientos es un proceso físico 

de mezcla de los componentes más que de reacciones químicas. El tipo de 

mezcla puede variar de acuerdo con el recubrimiento y el material sobre el 

cual se va a fijar. 

 

El flujograma permite visualizar los principales pasos en el proceso 

productivo de la elaboración de pinturas. A continuación se presentan las 

principales características de las pinturas, barnices y lacas colorantes. 

 

Pinturas: Las pinturas son recubrimientos  relativamente sólidos y 

opacos, que sirven para aplicación de capas delgadas. Los elementos 

constitutivos constan de un pigmento adecuadamente disperso en un 

líquido compuesto por una resina y un solvente volátil, aditivos, secantes y 

agentes dispersantes que ayudan a formar las películas.  
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FIGURA Nº 29 
ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA 

 
Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas”. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

El compuesto líquido se denomina vehículo y generalmente se trata 

de aceites, secantes y aditivo. 

 

Los aceites cumplen la función de ayudar a formar una película 

protectora y plastificada que permite que los pigmentos  queden fijados en 

la superficie donde se aplicaron. Así mismo, algunas resinas sintéticas 

pueden, en lugar de los aceites, cumplir el papel de crear la película 

protectora cuyo papel principal en el compuesto final, es el de proporcionar 

la capacidad de resistencia necesaria para la pintura. 

 

Las resinas sintéticas para las pinturas se pueden elaborar de ácidos 

grasos, ácidos polibásicos y resinas. 

 

El desarrollo de pinturas más tecnificadas se ha producido gracias a 

la búsqueda de mejoramientos en la facilidad de aplicación, en el secado 

rápido, bajo olor, facilidad de limpieza, alta durabilidad e impermeabilidad. 

http://www.google.com.ec/
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Es así como actualmente el mercado de pinturas a nivel mundial ha 

expandido la oferta de pinturas a base de emulsificantes y a base de látex 

que cumplen en mayor medida con estos requerimientos. Para alcanzar las 

propiedades específicas en un tipo de pintura se requiere escoger 

apropiadamente la combinación de pigmentos, difusores y vehículos 

siguiendo lo que se conoce como volumen de concentración del pigmento 

(PVC4), es decir, la participación del volumen del pigmento en el volumen 

total de la pintura. En gran medida este indicador sirve para controlar 

factores como brillo, reflejo, durabilidad, y comportamiento frente al lavado. 

 

Los pigmentos a partir de los cuales se fabrican las pinturas 

contribuyen no sólo con la apariencia estética de los objetos recubiertos 

sino, y de manera importante, a alcanzar propiedades deseadas según el 

uso específico de la pintura.4 

 

Para alcanzar las propiedades específicas en un tipo de pintura se 

requiere escoger apropiadamente la combinación de pigmentos. 

 

 Proceso de elaboración de la pintura. 

Las materias primas son pesadas y distribuidas en un mezclador de 

alta velocidad donde serán mezcladas hasta obtener un estado 

homogéneo. Después de mezcladas, las materias primas pasan por un 

molino laminador de enfriamiento triple. El tiempo requerido para este 

proceso está en función de su grado de fineza, el cual es medido por el 

calibrador de fineza del molino. Mientras se realiza el laminado, los 

solventes son evaporados parcialmente. 

 

Luego, el producto es mezclado nuevamente hasta obtener el nivel 

de viscosidad deseado. 

 

El producto queda listo para su empaque y comercialización. 

                                                 
4  https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Pinturas.pdf 
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FIGURA Nº30 
FLUJO DE PROCESO EN LA FABRICACIÓN DE PINTURAS 

 

 
Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 
 

 
FIGURA Nº31 

FLUJO DE PROCESO EN LA FABRICACIÓN DE PINTURAS 
 

 
Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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1.6.1. Descripción Específica del Proceso.  

Para asegurar el cumplimiento con los requisitos de los clientes de 

PINTUCO y con los procedimientos y objetivos de la compañía, se debe 

contar con el requerimiento mensual de producción proporcionado por 

Planeación, y con los recursos necesarios de equipos, materiales, y 

personal. 

El personal encargado debe tener la capacitación necesaria para 

cada proceso y contar con la autoridad para controlar y aprobar la 

continuación con la siguiente etapa, por lo que debe contarse con personal 

idóneo calificado para cada tarea. 

El proceso inicia basado en el plan mensual de producción y el 

programa semanal de prioridades, preparados por el Gerente de 

Manufactura,  el Gerente de Logística, y la Coordinadora de Planificación. 

El Gerente de Manufactura junto con el Coordinador de Producción 

acuerdan y solicitan los recursos necesarios: personal, horarios, turnos, 

equipos, y otras necesidades acordes a los requerimientos y prioridades 

existentes. 

Las instrucciones específicas de proceso se encuentran detalladas 

en las hojas de producción para cada producto y las instrucciones de 

seguridad de materias primas se encuentran resumidas en la clasificación 

SIMAR (Sistema de Identificación de materiales Riesgosos). 

Cuando una de las materias primas, suministros y material de 

empaque falta, logística hace la gestión con el departamento de compras 

para la rápida adquisición del suministro o la materia prima que este 

faltando, si es materia prima importada, este tiene un tiempo de espera 

desde que se pone el pedido hasta que se la despacha es de más o menos 

2 a 3 meses, dependiendo la urgencia , se la negocia con alguna empresa 

en calidad de préstamos hasta que nuestro proveedor nos haga llegar la 

materia.   
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FIGURA Nº 32 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA BASE 

SOLVENTE. 

 
      Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas”. 
      Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

 
FIGURA Nº 33 

SUB PROCESO DE PINTURA BLANCA Y COLOR. 

 

 
 Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas”. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.google.com.ec/
http://www.google.com.ec/
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Los procesos para cada tipo de producto se describen en los 

flujogramas (ver Anexos): 

1. Producción de pinturas. 

2. Proceso de pinturas base agua. 

3. Proceso de producción de pinturas base solvente. 

4. Proceso de producción de removedor. 

5. Proceso de producción de thinner. 

6. Proceso de producción de empastes y masillas 

7. Proceso de producción de lacas y selladores. 

 

Para asegurar el cumplimiento con los requisitos de los clientes de 

PINTUCO, con los procedimientos y objetivos de la compañía, se debe 

contar con el requerimiento mensual de producción proporcionado por el 

departamento de ventas por el intermedio de su Gerente y esa información 

pasa a Planeación  para controlar los avances en producción, y los 

prioridades que a diarios se generan por ventas y logística, el Gerente de 

Manufactura y el Analista de Producción Base Solvente actualizan 

diariamente la hoja electrónica de “Producción Mensual”.  Este documento 

se lo elabora en el software de aplicación  conocido como Microsoft Excel, 

que facilita el control y supervisión de los procesos de manufactura y 

producción.  Además, el Coordinador de Producción actualiza 

mensualmente los formatos u hojas electrónicas de control de los procesos, 

envasados.  Este tipo de trabajo se debe realizar de forma coordinada y 

planificada con el Gerente de manufactura de tal manera que los procesos 

dentro de la empresa cumplan con los estándares de calidad exigidos por 

las normas ISO y el manual de procesos emitido por la Gerencia General 

para tal efecto. Con la recopilación de toda esta información se efectúa el 

levantamiento de los datos proporcionados por cada uno de los 

departamentos que están contantemente interactuando para dar 

cumplimiento con los requerimientos de ventas, planeación, logística y para 

que llegue el producto final al cliente y se pueda cumplir con todas las 

especificaciones requeridas.  
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FIGURA Nº 34 
DIAGRAMA DE LA EMPRESA  PINTUCO®  ECUADOR

 
Fuente: Dpto de Seguridad Industrial. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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1.7. Marco Teórico 

En el presente marco teórico se va analizar y describir lo importante 

de algunos conceptos de que es la productividad ante la mirada de algunos 

autores.  Como herramienta de la investigación hay la definición de los 

siguientes conceptos, para entender mejor desde la visión del gurú de la 

Calidad, concepto superlativamente importante en vista que de allí parte la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Memorias del Simposio de Bienestar Social Laboral  Talento 

Humano y Gestión pública, DAFP. Santa fe de Bogotá 1993, p. 9: “La 

productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar 

respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico 

y financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas 

desarrollar su potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su 

calidad de vida.” 

 

Otro importante gurú de la calidad como Edwards Deming, en el libro 

“Como administrar con el Método Deming de Mary Walton”. Editorial Norma 

Bogotá 1992, p. 21-22 y 29 dice: “Si se logran beneficios en la 

productividad únicamente haciendo que la gente trabaje en forma más 

inteligente, y no porque trabaje más duro, eso es utilidad y se 

multiplica varias veces”. “A medida que bajen los costos, por medio 

de un menor volumen de trabajo repetido, menos errores, menos 

desperdicio, aumenta su productividad. Hay muchas formas de 

hacerlo”. 

 

Según Y.  Kazukiyo en su libro,  El Mejoramiento de la Productividad 

en el Sector Público. Revista Clad. Vol. 8 No. 1 de junio de 1991, p.18. dice: 

“La productividad es una expresión de la fuerza productiva y da 

cuenta del momento cualitativo del proceso de producción. La fuerza 

productiva expresa la capacidad de producción, mientras que la 

productividad expresa la calidad”. 
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1.8. Metodología. 

Para este estudio se utilizará la técnica de recolección de datos, 

lluvias de ideas, Diagrama de Ishikawa o causa efecto, diagrama de Pareto, 

Foda, el método científico descriptivo de investigación que en su esencia 

consiste en la observación actual, los hechos más relevantes, fenómenos  

y causas de los problemas a solucionar. 

 

Este método procesará la interpretación racional y el análisis objetivo 

de los mismos. 

 

1.8.1. Metodología de estudio. 

La metodología que se aplica durante el desarrollo de la tesis en 

cada una de las áreas se detalla. 

 

FIGURA Nº35 
METODOLOGÍA. 

 
Fuente: www.google.com.ec “elaboración y fabricación de pinturas”. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.google.com.ec/
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     Marco referencial. 

Después de haber revisado algunas bibliotecas, incluyendo la de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, se halló 

algunos temas similares en la Facultad de Ingeniería Química, pero en el 

desarrollo de la misma es diferente en la ejecución del proyecto, por lo que 

se concluye que este trabajo es original. 

 

 Metodología de Estudio. 

La metodología de estudio que se aplica para el desarrollo de la tesis 

empieza con la identificación de los problemas existentes en el proceso 

productivo de elaboración de pinturas de base de solvente, la cual se lleva 

a cabo mediante una entrevista con el Analista de producción y otra con el 

Coordinador de producción de la empresa, a fin de obtener información 

sobre la mayor cantidad de problemas que afectan directa o indirectamente 

al rendimiento del proceso, desde dos puntos de vista. Luego se selecciona 

las áreas con los problemas que se consideren más influyentes y se los 

prioriza a fin de buscar la solución de aquellas áreas que presenten los 

problemas en una mayor proporción en el proceso. 

A continuación se identifica los desperdicios que existan en el 

proceso productivo, en cada una de las áreas en estudio y esta 

identificación se lleva a cabo mediante el uso de entrevistas al personal 

operativo de la planta que esté a cargo de uno o más procesos. 

Luego se realiza la aplicación de métodos de reducción de 

desperdicios, cuya meta es eliminar completamente los desperdicios; en 

caso de no ser posible su total eliminación se busca que estos sean 

minimizados al máximo. 

Como siguiente paso se procede a establecer y medir los 

indicadores de mejora que dan valores cuantificables de los resultados de 
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las mejoras aplicadas al proceso productivo; esta medición se la debe 

realizar en cada una de las áreas estudiadas. 

Finalmente la metodología de estudio concluye con el análisis de los 

resultados obtenidos luego de la aplicación del método de mejora 5´S a fin 

de presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones del estudio 

realizado. 

 

1.9. Registro del Problema. 

Con información proporcionada por la gerencia de Manufactura y la 

realización de recorridos por las instalaciones, se detectaron problemas u 

oportunidades de mejora que merecen la atención del caso y que se 

detallan a continuación: 

 

Las limitantes de espacio son evidentes en todas las áreas de 

almacenamiento de materia prima y producto terminado, los cuales se 

encuentran en los patios, pasillos y parte de las áreas de producción, esto 

afecta el proceso de fabricación y fomenta el desorden dando mal aspecto 

y dificulta el control de seguridad industrial de la planta. 

 

El otro problema es el almacenamiento de los residuos de solventes 

que se utilizan para el lavado de los equipos del proceso de fabricación de 

pinturas; este solvente es almacenado en tanques de 55 galones. 

 

Actualmente existen en la fábrica 420 tanques con residuo de 

solventes de limpieza, lo que genera problemas de ocupación de espacio 

en los patios, y el costo de incineración del mismo con un gestor autorizado 

es muy alto. 

 

La Gerencia de Manufactura manifiesta que existe un problema en 

el área de planta Base Solvente, que al terminar de envasar hay que limpiar 
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los equipos, y es ahí donde se genera el problema porque el solvente que 

se usa para la limpieza se lo deposita en tanques de 55 galones para 

almacenarlo y después mandarlo a incinerar ante un Gestor Certificado, la 

propuesta es buscar un método donde se pueda hacer uso de este solvente 

de lavado y re utilizarlo en los procesos si es posible y no pagar para 

desecharlos y generar rentabilidad a la empresa. 

 

Siendo el solvente la raíz del problema, es necesario revisar algunas 

de sus características más relevantes. 

 

 Es de naturaleza aromática, el cual no deja residuos al evaporarse 

y es el resultado del proceso de destilación de una nafta reformada. 

 

 Una de las principales características es su volatilidad, razón por lo 

cual existe generación de emisiones difusas, no intencionales, de 

vapores de estas sustancias durante las distintas aplicaciones. Al 

evaporarse rápidamente se concentran en espacios confinados y 

son absorbidos por el ser humano a través de la piel y por 

inhalación. 

 

 Debido a sus propiedades liposolubles, luego de ingresar al 

organismo se concentran en tejidos grasos, acumulándose hasta 

alcanzar concentraciones que producen diversos efectos negativos 

para la salud, inmediatos o de largo plazo. 

 

 La emisión al ambiente de vapores de algunos solventes orgánicos 

volátiles contribuye a la degradación de la capa de ozono, el cual 

produce efectos nocivos sobre la salud de la población y sobre el 

crecimiento de los vegetales, interfiriendo en la actividad 

fotosintética y en el metabolismo general de la planta. 

 



CAPÍTULO  II 

ANALISIS Y DIAGNOSTICOS 

 

2.1      Análisis de datos e identificación de problemas. 

2.1.1   Análisis del   proceso productivo. 

El proceso de elaboración de pinturas a base solvente consta de seis 

operaciones visiblemente identificadas en la línea de producción las 

mismas que serán abastecidas por la bodega de materia prima y la bodega 

de material de empaque para su ejecución. Una vez terminado el producto 

es paletizado y enviado a la bodega de producto terminado para su 

posterior envío al centro de distribución.  

Además de estas operaciones, existen otras adicionales que pueden 

influir en la mayor o menor producción de residuos como son: 

 Operaciones de transporte interno 

 Limpiezas de tanques de almacenamientos y herramientas 

 Laboratorio de calidad 

 Laboratorio de  Investigación y desarrollo 

 Control de producción 

 Planificación de lotes de producción 

 Planificación de ventas  

 Planificación de compras y aprovisionamiento 

En este problema, la solución es no generar residuos de solvente de 

lavado y los que hay se lo mandaría a incinerar ante un Gestor Calificado, 

pero por el costo y porque en el presupuesto no está contemplado para 

este año, lo que se va hacer es mandarlo a  incinerar por partes hasta que 
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se encuentre un mejor método para que se eliminen estos desechos. La 

otra opción sería comprar un recuperador de solvente lo cual fue cotizado 

y el precio es muy elevado, se adjunta un equipo recuperador de solvente 

enviado por un proveedor: 

OFRU Recycling ® Especialista en la Recuperación de Disolventes. 

1.  Recipiente de destilación de acero inoxidable.  

2.  Unidad de vacío de alto rendimiento.  

3.  Agitador con cuchillas raspadoras.  

4.  Tambor para drenaje.  

5. Tanque de acero inoxidable de 500 litros para disolventes 

residuales.  

6.  Tanque de acero inoxidable de 500 litros para disolvente limpio.  

7. Estación de transferencia de bombeo para el tanque de     

disolvente limpio.  

8.   Automático de drenaje de los residuos de la válvula de drenaje 

neumático.      

9.   Conexión eléctrica de la máquina. 

Precio completo de la máquina, sin iva, en fabrica, embalaje incluido 

65.990,00 €. 

OFRU Recycling es un fabricante líder a nivel mundial y tiene 

representación en algunos países de Norteamérica, centro y Sudamérica 

de máquinas de alta producción para la recuperación de disolventes y 

disolventes para las industrias que procesan pinturas, barnices y todo lo 

relacionados con las industrias de pinturas en general. 
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FIGURA N° 36 
RECUPERADOR DE SOLVENTE 

 

La cantidad de solvente que se han mandado a incinerar en los años 

2012 y 2013, han sido los siguientes: 

CUADRO Nº 9 
SOLVENTE INCINERADO 

SOLVENTE INCINERADO 

Año   Dólares 

2012 1.307        1.568,40  

2013 4.257        5.108,40  
 
 

 
 Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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La opción preferida para el manejo de residuos de solvente es con 

frecuencia su regeneración y recuperación mediante procesos tales como 

destilación, no obstante, las consideraciones de tipo más bien económico 

que técnico hacen  veces desistir de su uso, porque las maquinas 

recuperadoras de solvente son extremadamente caras y se buscan 

opciones para que los gastos no sean muy altos. 

Esto conlleva a la utilización de estos residuos como combustible 

alternativo. Sin embargo, tales usos requieren de una evaluación 

cuidadosa, y las características del residuo deben corresponder con la 

capacidad del proceso en el que se pretende realizar la combustión. 

Los solventes usados pueden ser reciclados mediante variados 

procesos con el propósito de reusar el producto como solvente o en 

mezclas de combustibles alternativos.  

 Durante el año 2012 a 2013 como se observa en el cuadro # 9, que 

el consumo de solvente se ha incrementado debido al aumento de 

producción de productos base solvente, lo que ha generado  mayor 

consumo y a su vez mayor cantidad de producto a incinerar y eso conlleva 

al aumento de gastos. 

Se va a graficar la rate de evaporación de los solventes usados en 

planta base solvente y en especial el mineral spirit que es el que se usa 

para hacer limpieza los equipos de envasados. 

 

CUADRO Nº 10 
EVAPORACION RATE 
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                      Fuente: Dpto. de Desarrollo y Aplicación. 

Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

 

En el cual se ve que el Mineral Spirits es el más lento para evaporase 

y por lo tanto es el que va a durar más en almacenamiento y la perdida va 

a ser mínima. 

Pesos en gramos/litros y tasas de evaporación de los solventes 

comunes. El nbutil acetato (BuAc) es la referencia para la tasa de 

evaporación. 

El otro problema es que al terminar de envasar se necesitan limpiar 

los equipos de envasado, es ahí donde se originan el problema porque el 

solvente que se usa para la limpieza, se lo deposita en tanques de 55 

galones para almacenarlos y después mandarlo a incinerar ante un Gestor 

Certificado, la propuesta es poder recuperar este solvente y evitar 

acumulación de tanques en el patio y evitar el desorden que se produce por 

la falta de espacio físico en la empresa, esto se lo analizara más adelante 

del proyecto. 

 

2.1.2   Análisis de Herramientas.  

Las herramientas que se utilizara para encontrar los problemas en 

producción, limpieza de tanques de  reducción y equipos de envasados en 

el proceso de fabricación de pinturas base solventes  serán los siguientes: 

control estadísticos y el análisis de diagrama de procesos es un conjunto 

Tolueno Xyleno Mineral
Spirits

Mythyl
Acetate

1,9
0,7 0,13

66,4

17,3

0
1,9

nBu0CA=1 Ether=1
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poderoso para resolver problemas, muy útil para conseguir la estabilidad y 

mejorar la capacidad del proceso mediante la reducción de variabilidad.  

También nos ayudaremos con otras herramientas  como: lluvias de 

ideas, diagrama de causa efecto o espina de pescado, análisis del FODA, 

diagrama de Pareto, las cuales nos van a ayudar a buscar la mejor 

alternativa al momento de decidir cuál sería la mejor opción de resolver los 

problemas y los costos beneficios que con ellos nos llevaría para su pronta 

solución.  

Diagrama de Ishikawa o Causa Efecto. 

El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de 

factores y es posible encontrar la relación causa-efecto de esos factores. 

Podemos determinar la estructura o una relación múltiple de causa-efecto 

observándola sistemáticamente. Es difícil solucionar problemas 

complicados sin tener en cuenta la estructura, la cual consta de una cadena 

de causas y efectos y el método para expresar todo en forma sencilla y fácil 

es un diagrama de causa-efecto.5 

FIGURA  N° 37 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA O CAUSA EFECTO 

Elaborado por: Gustavo Argudo. 
Fuente: Dpto. de Manufactura. 

                                                 
5 Hitoshi Kume,Eloisa Vasco, Hitoshi Kume (2002), Herramientas estadísticas básicas para el 

mejoramiento de la calidad. 
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FIGURA  N° 38 
ANALISIS DE FODA 

Fuente: Dpto. de Manufactura. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

Diagrama de Pareto. 

Los problemas de calidad se presentan como perdidas (productos 

defectuosos y su costo). Es muy importante aclarar el patrón de la 

distribución de la perdida. La mayoría de las pérdidas se deberán a unos 

pocos tipos de defectos y estos defectos pueden atribuirse a un número 

muy pequeños de causas. Si se identifican las causas de estos pocos 

defectos vitales, podemos eliminar casi todas las perdidas, 

concentrándonos en esas causas particulares y dejando de lado por el 

momento otros muchos defectos triviales. El uso del diagrama de Pareto  

permite solucionar este tipo de problema con eficiencia.6 

"El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución 

A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en 

orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

                                                 
6   Hitoshi Kume,Eloisa Vasco, Hitoshi Kume (2002), Herramientas estadísticas básicas para el 

mejoramiento de la calidad. 
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Permite, pues, asignar un orden de prioridades. El diagrama permite 

mostrar gráficamente el principio de Pareto pocos vitales, muchos triviales), 

es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos 

graves.  Mediante la gráfica colocamos los "pocos vitales" a la izquierda y 

los "muchos triviales" a la derecha. 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos 

como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos.  

CUADRO Nº 11 
DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
Fuente: Dpto. de Manufactura. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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2.1.3   Diagnósticos. 

Aquí se muestran los  problemas, los cuales fueron identificados y 

seleccionados mediante la entrevista con el Coordinador de Planta, la 

Gerencia de Manufactura y los operarios de las diversas áreas de la planta, 

pero se elige por análisis y a pedido de la Gerencia de Manufactura que se 

resuelva el problema de los desechos de los solventes “sucios”, que están 

acumulados en los patios de la planta para su mejor disposición y que no 

vaya afectar al medio ambiente y su gastos no sea muy elevado y que sea 

viable y rápido de concretar.                 



CAPÍTULO  III 

 

LA PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta de solución a problemas encontrados. 

Después de exponer los problemas encontrados, la Gerencia de 

Manufactura solicitó que se presenten alternativas para solucionar el 

problema del solvente que queda como residuo del lavado de los equipos 

que se utilizan en el proceso de producción de pinturas. 

Los otros problemas serán expuestos a la Gerencia General, para que 

defina como se debe proceder. 

3.1.1. Introducción: Los Solventes. 

Los solventes son compuestos orgánicos basados en el elemento 

Carbono. Algunos de ellos tienen aplicaciones  industriales como los 

pegamentos, pinturas, barnices y fluidos de limpieza. Otros son utilizados 

como gases en aerosoles, extintores de fuego o encendedores para 

cigarrillos. 

Estas sustancias que expelen vapores a temperatura ambiente 

(solventes volátiles como la nafta o la cetona) o que son en si mismas gases 

(butano, propano) pueden ser inhaladas a través de la boca o nariz 

generando un efecto psicoactivo. 

Muchos de los disolventes que se emplean en procesos industriales 

de extracción dejan residuos en los productos o tienen efectos nocivos 

sobre el ambiente. En muchos casos pueden ser reemplazados por gases 

no tóxicos de fácil separación y de impacto ambiental prácticamente nulo, 

como el dióxido de carbono o el propano que se usan en algunas industrias 

con muy buenos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Los tipos de solventes usados por las industrias (virtualmente en 

todas éstas para limpieza de equipos) son indicativos de los tipos de 

solvente recuperados en instalaciones comerciales. 

La distribución del uso de los diez solventes orgánicos más usados 

con respecto a seis grupos de industrias se muestra en la tabla a 

continuación.  

La industria de pinturas usa principalmente solventes no 

halogenados, mientras que en la limpieza de superficies se usan 

principalmente solventes halogenados. El tetracloroetileno es el solvente 

principal usado para lavado en seco de telas. 

 
CUADRO  N° 12 

DISTRIBUCÍON DEL USO DE ALGUNOS SOLVENTES COMUNES 

 

Fuente: www.pintuco.com. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

 
3.1.2. Planteamiento de Alternativas de Solución al Problema. 

 

El solvente que se utiliza para el lavado de los equipos del proceso 

de fabricación de pinturas es almacenado en tanques de 55 galones y 

paletizado, actualmente existen en la fábrica 420 tanques de residuo de 

http://www.pintuco.com/
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solventes de limpieza que ocupa un espacio importante en los patios de la 

misma.  

 

Para solucionar este problema se plantean las siguientes 

alternativas y se va a seleccionar la mejor opción, tanto en la parte de 

costos, de factibilidad y la mejor se acomode a la empresa: 

 

3.1.2.1. Propuestas de Innovación y Proceso. 

Alternativa Nº 1 

 Desarrollo de producto a base de solvente de limpieza. 

Esta alternativa solucionaría el problema, pero la implementación de 

la misma es a largo plazo, debido a que, el área de mercadeo y ventas debe 

realizar un estudio de mercado que permita identificar las necesidades de 

productos que se puedan fabricar con estos residuos, en su mayoría, 

productos destinados a limpieza, desmanche, limpieza de óxido, removedor 

de pinturas, etc. 

 

Alternativa Nº 2 

 Reutilización del solvente de limpieza en productos de                 

           fabricación frecuente. 

Esta alternativa es de alta viabilidad, siendo una solución de 

implementación inmediata, para la reutilización del solvente de lavado este 

debe pasar por un proceso de limpieza, para separar los sólidos 

suspendidos que podrían estar presentes en el mismo, antes de ser 

reincorporado al proceso de fabricación. 

Teniendo siempre presente que este solvente no es un cien por 

ciento limpio, únicamente libre de sólidos suspendidos, sólo se lo podrá 

utilizar en productos de coloración gris y negra, los mismos que tienen una 

alta frecuencia de fabricación. 
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3.1.2.2. Propuesta de Recuperación de Solventes. 

Alternativa Nº 1 

 Recuperación de disolventes, eliminando, impurezas, suciedad   

          contaminación.         
        

La opción predilecta para el manejo de residuos de solvente es con 

frecuencia su regeneración y recuperación mediante procesos tales como 

destilación, no obstante, consideraciones de tipo más bien económico que 

técnico hacen a veces desistir de su uso. 

Estos productos son refinados en unidades de destilación 

especialmente construidas, donde el solvente se separa en la forma de 

condensado de los componentes no volátiles, tales como resinas y 

pigmentos, que permanecen en el fondo del destilador. 

 

FIGURA N° 39 
PROCESO DE RECUPERACIÓN DE SOLVENTES 

 
 

Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

http://www.google.com.ec/
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El proceso de recuperación de solventes por lo general involucra las 

operaciones unitarias mostradas en la Figura 35. 

 

3.1.2.2.1. Descripción del Proceso. Destilación. 

a. Tratamiento inicial. 

Los solventes usados son inicialmente tratados mediante separación 

mecánica para remover sólidos suspendidos y agua. Los métodos de 

separación mecánica incluyen filtración y decantación. Esta última también 

es usada para separar el agua del solvente inmiscible. 

b. Destilación. 

Después del tratamiento inicial, los solventes sucios destinados para 

reúso como tal son destilados para separar las mezclas de solventes y para 

remover impurezas disueltas. 

Los solventes sucios destinados para ser reusados en mezclas de 

combustibles alternativos no son destilados. 

En la destilación simple por lotes, una cantidad de solvente usado es 

alimentada al evaporador. Después de ser cargado, los vapores son 

removidos y condensados continuamente. Los residuos remanentes en el 

fondo del destilador son removidos del equipo después de la evaporación 

del solvente. La destilación continua simple es similar a la destilación por 

lotes exceptuando que el solvente es alimentado continuamente al 

evaporador durante la destilación, y los residuos del fondo del evaporador 

son descargados continuamente. 

La separación de mezclas de solventes generalmente requiere de 

destilaciones simples múltiples o rectificaciones. En la rectificación por 

lotes, los vapores del solvente pasan a través de la columna de 

fraccionamiento donde entran en contacto con solvente condensado 

(reflujo) ingresando por la parte superior de la columna. El solvente que no 
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es retornado como reflujo es retirado como producto por el tope. Durante la 

rectificación continua, el solvente sucio es alimentado continuamente en un 

punto medio de la columna. Los solventes más volátiles son retirados por 

la parte superior de la columna mientras que los solventes con puntos de 

ebullición más elevados son recolectados en el fondo. 

Los equipos de rectificación y destilación comunes no son 

apropiados para la recuperación de algunos solventes sucios. Por ejemplo, 

contaminantes resinosos o viscosos pueden recubrir las superficies de 

transferencia de calor resultando en pérdida de eficiencia del evaporador. 

Los evaporadores con serpentines expuestos a los solventes son sólo 

adecuados con solventes con un contenido de sólidos inferior al 5%. Dos 

evaporadores que evitan que los contaminantes deterioren las superficies 

de calentamiento son los de raspadores rotatorios o de película delgada. 

En los primeros, raspadores rotatorios evitan que los contaminantes se 

adhieran a las superficies calientes del evaporador. Para materiales 

viscosos o sensibles al calor, evaporadores de película delgada son los 

más adecuados.7 

Mezclas de solventes azeotrópicos, que normalmente son difíciles 

de separar, pueden ser separadas durante la destilación mediante la 

adición de un tercer solvente. Por ejemplo, la adición de fenol a mezclas de 

ciclohexano y benceno durante la destilación, hace que los coeficientes de 

actividad del ciclohexano sean aproximadamente el doble de los del 

benceno. Este factor hace que la volatilidad del ciclohexano sea casi el 

doble de la del benceno, permitiendo una fácil separación por destilación. 

La condensación de los vapores de solvente se logra durante la 

destilación mediante condensadores barométricos o de carcaza y tubos. 

Este último diseño consiste de tubos paralelos al interior de una carcaza 

cilíndrica. La condensación del solvente se logra por el flujo de agua de 

                                                 
7    http://www.respel.cl/ResiduosPeligrosos/index.php/reciclaje-de-residuos-industriales-en-

chile/solventes-organicos-en-chile 
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enfriamiento a través de los tubos que están en contacto con los vapores 

de solvente en la carcaza. Este arreglo evita el mezclado del solvente 

recuperado con el agua de enfriamiento.  

FIGURA N° 40 
ESQUEMA DE PROCESO DE DESTILACIÓN POR LOTES 

 
 Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
 Elaborado por: Gustavo Argudo. 

En los condensadores barométricos, el vapor es condensado por 

contacto directo con un rocío de agua de enfriamiento. La condensación de 

vapor resulta en una mezcla de solvente y agua de enfriamiento. 

Los solventes con puntos de ebullición elevados (155°C) son 

destilados más eficientemente en vacío. La destilación en vacío reduce de 

manera importante la cantidad de calor que sería requerido por medio de 

destilación a presión atmosférica. 

c. Purificación. 

Después de la destilación, agua adicional es removida del solvente 

por decantación. Enfriamiento adicional de la mezcla solvente–agua antes 

de la decantación aumenta la separación de los dos componentes al 

disminuir su solubilidad. Mediante salting, el solvente es circulado a través 

de un lecho de cloruro de calcio donde el agua es removida por absorción. 

http://www.google.com.ec/
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Durante la purificación, algunos solventes recuperados pueden 

perder su capacidad para tamponar y necesitan ser estabilizados. La 

estabilización requiere la adición de tampones para asegurar que el pH se 

mantenga constante durante su uso. La composición de los aditivos usados 

para tamponar es considerada propiedad privada por la mayoría de las 

empresas.8 

d. Almacenamiento. 

Almacenar los solventes usados por un periodo máximo de seis 

meses, almacenar los solventes usados en contenedores apropiados para 

ellos con características tales como: espesor adecuados, sin filtraciones, 

capaces de resistir al  solventes y su manipulación, rotulados etc. Los 

contenedores deben permanecer  tapados y solo deben ser abiertos al 

momento de  incorporarles más solventes. 

Mantener en buenas condiciones visibles y legibles los rótulos y las 

etiquetas de identificación de los contenedores que contienen solventes 

usados. 

El lugar de almacenamiento debe estar identificado como lugar de 

almacenamiento de residuos peligrosos, techado y protegido de 

condiciones ambientales, alejados de fuentes de calor tener una base 

resistente al solvente usado, poder retener cualquier fuga o derrame 

producido durante el almacenamiento 

Alternativa Nº 2 

 Valorización energética. 

Esto conlleva a la utilización de estos residuos como combustible 

alternativo. Sin embargo, tales usos requieren de una evaluación 

cuidadosa, y las características del residuo deben corresponder con la 

capacidad del proceso en el que se pretende realizar la combustión. 

                                                 
8    http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=1857 
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Los solventes usados pueden ser reciclados mediante variados 

procesos con el propósito de reusar el producto como solvente o en 

mezclas de combustibles alternativos. 

Los solventes sucios e inclusive los residuos obtenidos de la 

operación de destilación son reciclados para ser usados como combustible, 

son generalmente recolectados y mezclados para satisfacer 

especificaciones predeterminadas para dicho combustible. 

Alternativa Nº 3 

 Aplicación de técnicas de recuperación de Solventes.  

En el proceso de fabricación de pinturas se utilizan solventes no 

halogenado. Se puede lograr la recuperación de los solventes por los 

siguientes sistemas, como son decantación y filtración. 

Estas técnicas tienen un sentido claro económico y ambiental para 

la industria, pero tiene una dificultad para satisfacer las necesidades del 

sector debido a las posibilidades de lograr una pureza suficiente. 

En el caso de que no se haya logrado una pureza suficiente como 

para usarlo en su primera actividad, es posible que tenga el grado de acidez 

requerida en otras actividades industriales en los que se exige una calidad 

inferior. 

3.1.3. Selección de Alternativa de Solución. 

 

             Aplicación de técnica de recuperación de Solventes por filtración 

para la reutilización del solvente “sucio” en productos de fabricación 

frecuente tanto en grises como en negros y diferentes porcentaje de 

adición. 

En el proyecto de lavado de tanques de preparación de pinturas en 

base solvente, para la reutilización de este solvente “sucio”, se va a 

implementar la técnica de filtrado, para poder ser ingresado en el proceso 



La Propuesta   77 
 

 

de pintura, sólo para la fabricación de productos de coloración gris y negra, 

como se mencionó anteriormente los mismos que tienen una alta 

frecuencia de producción. 

El procedimiento de este proyecto se inicia en el acondicionamiento 

de un tanque metálico de acero inoxidable con capacidad de 300 galones, 

sobre la boca del mismo una malla de nylon de 230 mesh, en el fondo del 

tanque otra malla de nylon de 150 mesh, a su vez entre la dos mallas se 

coloca la arena, para luego agregar el solvente “sucio” y posteriormente ser 

recogido en otro tanque ya filtrado para poder utilizarlo en los procesos de 

producción. Las características de la malla a utilizar están estandarizadas 

de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N° 13 

TYLER STANDARD SCREEN SCALE 

Mesh (malla) Micrones ( µ ) Milímetro (mm) Pulgadas (inch) 

400 33 0.033 0.0012992 

325 43 0.043 0.0016929 

270 53 0.053 0.0020866 

230 61 0.061 0.0024016 

200 74 0.074 0.0029134 

170 88 0.088 0.0034646 

150 104 0.104 0.0040945 

115 121 0.121 0.0047638 

100 147 0.147 0.0057874 

80 173 0.173 0.0068110 

65 208 0.208 0.0081890 

60 246 0.246 0.0096850 

48 295 0.295 0.0116142 

42 351 0.351 0.0138189 

35 417 0.417 0.0164173 

32 495 0.495 0.0194882 

28 589 0.589 0.0231890 

24 701 0.701 0.0275984 
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20 833 0.833 0.0327953 

16 991 0.991 0.0390160 

14 1168 1.168 0.0459843 

12 1397 1.397 0.0550000 

10 1651 1.651 0.0650000 

9 1981 1.981 0.0779921 

8 2362 2.362 0.0929921 

7 2794 2.794 0.1100000 

6 3327 3.327 0.1309843 

5 3962 3.962 0.1559843 

4 4699 4.699 0.1838543 

3.5 5613 5.613 0.2209843 

3 6680 6.680 0.2629921 

2.5 7925 7.925 0.3120079 
  Fuente: www.google.com.ec  “elaboración y fabricación de pinturas”. 
  Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

 

CUADRO  N° 14 
COSTO DEL TANQUE 

 

http://www.google.com.ec/
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COSTO DEL TANQUE 

Descripción Cantidad Valor Unid  Valor Total  

Construcción de Bach , soldada rolada y 
construcción 

1  $           1.650,00   $           1.650,00  

Planchas de acero inoxidable de 6 mm 3  $                790,00   $           2.370,00  

Platina de acero inoxidable de 1/4 x 2" 
pulgadas  

3  $                250,00   $                750,00  

Arena x metro  6  $                   18,00   $                108,00  

Malla nylon 150 10  $                   10,90   $                109,00  

Malla nylon 230 5  $                   11,90   $                   59,50  

Total :          $    5.046,50  

Fuente: Dpto. de Producción. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

 

La inversión total para la construcción del tanque, asciende a 

$5.046.50 dólares. 

 

3.2     Evaluación Económica y Financiera. 

 

3.2.1. Plan de Inversión y Financiamiento. 

Las inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan 

en unidad de tiempo para la adquisición de determinados Factores o 

medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de 

producción que a través del tiempo genera flujo de beneficios.   

Así mismo es una parte del ingreso disponible que se destina a la 

compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio 

de la Empresa. 

 Ahorros que se generan con la implantación de la propuesta 

Los ahorros que se generan con la implementación de la propuesta 

se dan en función de dos rubros. 
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1. Ahorro por Disposición Final. 

A través de un gestor autorizado por la entidad medio ambiental 

vigente, el solvente sucio es enviado para su disposición final, utilizando el 

sistema de tratamiento térmico de incineración, el mismo que tiene un costo 

de $1,20 dólares por cada Kilogramo de solvente sucio.  

 

2. Ahorro por Reutilización. 

 

CUADRO  N° 15 
TANQUE DE 55 GALONES 

 

                          Fuente: Dpto. de Producción. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 

 

Cierta cantidad de solvente limpio será remplazado por solvente 

sucio en una producción planificada.  

Actualmente existen 69,300 Kg de solvente sucio almacenado desde 

hace algún tiempo atrás y cada trimestre se manda a incinerar para que no 

se sigan acumulando, anualmente se generan aproximadamente 5,760 Kg. 
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pero esta cantidad de solvente sucio tiene perdida por sedimentación, 

aproximadamente el 14.71%, según cálculo que se demuestra en el cuadro 

# 15. 

                                                                                                   

Fuente: Dpto. de Producción. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
 

Actualmente la incineración del solvente sucio cuesta $1,20 por lo 

que al reutilizar este solvente en la producción se dará un ahorro del valor 

indicado, lo cual será considerado  como beneficio (ingreso), dentro de la 

elaboración de flujo de caja. 

Para estimar la cantidad anual de kilos a reutilizar en el primer año 

(2015), se tomaron las cifras históricas de los años 2012 y 2013 y se calculó 

una media, el valor encontrado es de 10.528,28 kilos de solvente sucio.  

 

Promedio = 10.528,28 kg 

CUADRO  N° 16 
KG DE SOLVENTE SUCIO  

 
                                Fuente: Dpto. de Producción. 

                   Elaborado por: Gustavo Argudo 
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Para el proyecto se estimó la misma cantidad a recuperarse de 

solvente sucio anualmente para los siguientes 5 años proyectados, lo que 

multiplicado por $1.20  por incineración de cada kilo, representa un ahorro 

de $12.634. 

Los costos para el desarrollo de la propuesta planteada que se 

detalló anteriormente, están diseñados para ser ejecutado anualmente 

desde el año 2015. 

La Gerencia de Manufactura de la empresa, define que el valor 

necesario para la implementación del proyecto, corresponde a las mallas, 

arena y mano de obra, en relación a este último rubro se consideró como 

valor mensual la cuarta parte más beneficios que van a ganar los operarios 

ya que para la ejecución del proyecto solo se lo van a necesitar 10 horas a 

la semana. 

 

El costo de Operación y Mantenimiento que es de $ 5.138 anuales 

el mismo que se paga con los ahorros anuales del proyecto como se 

demuestra en el flujo de caja que se presenta. 

 

CUADRO  Nº 17 
FLUJO DE CAJA 

 
 

Fuente: Dpto. Financiero. 
Elaborado por: Gustavo Argudo. 
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3.2.2. Evaluación Financiera. 

Valor Actual Neto (VAN) 
 
Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos más 

aceptados para evaluación de proyectos.  

 

Por actual valor neto de una inversión se entiende la suma de los 

valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del 

proyecto deducido del valor de la inversión inicial. 

Para el cálculo del VAN  se utiliza la tasa activa efectiva máxima para 

el sector productivo empresarial, que en este caso es de 10.21%. 

 

Fórmula para el cálculo del Valor Actual Neto, que es ampliamente 

conocida en ingeniería económica, es la siguiente: 

 

VAN = (   F1/(1+i)1 + F2/ (1 + i )2 +++++++Fn/(1 + i )n ) - INVERSION. 

 

 

CUADRO  Nº 18 
CALCULO DEL VAN 

 

 

 

 

El resultado del cálculo del VAN genero un valor positivo, lo que 

indica que la inversión es conveniente. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
El TIR se define como aquella tasa de descuento igual al valor 

presente de los flujos positivos o internos esperados de un proyecto con el 

valor presente de los costos del proyecto; representa el rendimiento propio 

del proyecto. 

 

 La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la 

siguiente: 

 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que 

obtendría el inversionista realizando el proyecto de inversión es mayor que 

el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto conviene 

realizar la inversión.  

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe 

rechazarse. 

Y cuando el TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es 

indiferente entre realizar o no la inversión.  

TIR >  i   realizar el proyecto. 

TIR < i    no realizar el proyecto. 

TIR = i    indiferente entre realizar o no el proyecto. 

 
Fórmula para Calcular el TIR. 

 
 
Para calcular el TIR se utiliza la siguiente formula: 
 

i =
(F ⁄ 𝑃)

n − 1
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En donde: 

 

P = Valor presente. 

F = Valor futuro. 

n = Numero de periodos anuales. 

i = Tasa de interés. 

 

En el cuadro se indica el TIR resultante con un interés del 10.21% 

tasa activa efectiva máxima para el sector productivo empresarial. 

 

En este caso al comparar la TIR que se presenta en el cuadro # 15 

con el interés del financiamiento del sector productivo, se observa que esta 

es superior, por lo que es conveniente realizar la inversión. 

 
Periodo de Recuperación del Capital. 

La recuperación de la aportación de la empresa para la ejecución del 

proyecto se la obtendrá antes del primer año proyectado, ya que el flujo 

descontado del primer año es $6.801 y la inversión inicial es de $ 5.046,50. 

 

Coeficiente Beneficioso/Costo 

Para determinar el índice de factibilidad de la propuesta planteada, 

es necesario confrontar el beneficio a recibir frente al costo de la propuesta. 

El resultado será importante para conocer la viabilidad del proyecto.  

Para ello el valor a tomar como Beneficio es el VAN proyectado a 

tres años, ya que ese es el tiempo que se estima se desarrollara totalmente 

el plan de mantenimiento planeado.  

El valor de los costos en que se incurrirán con el desarrollo de este 

plan, será básicamente la inversión inicial d. 
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Aplicando la fórmula de factibilidad de la propuesta, se detalla lo 

siguiente: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Beneficio 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
 

 

 

 

 

Entonces, el coeficiente beneficio/costo de la propuesta de solución 

será lo que significa que por cada dólar de inversión en el proyecto de la 

empresa se obtendrá como beneficio $5,6 dando evidentemente como 

resultado un retorno de dinero positivo y mayor a 1. 

 

3.3. Planificación y Cronograma de Implementación. 

Se debe decidir cómo se va a ejecutar el proyecto, lo que constituye 

la estrategia. 

Un acuerdo sobre la estrategia implica determinar todo lo que hace 

falta para llevarlo a cabo, definir los diferentes grupos o personas y las 

responsabilidades que cada uno va a tener en el proyecto. 

Estos grupos y personas con distintas funciones en el proyecto se 

denominan ejecutores. 

Un plan de trabajo es una descripción de las actividades necesarias 

clasificadas en frases, con una indicación aproximada a su agenda: 

 Colocar las tareas en el orden en que se deben emprender. 

 Exponer la distribución de responsabilidades a los ejecutantes. 

 Marcar la agenda para cada actividad. 
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3.3.1. Planificación.  

           Para el desarrollo del proyecto se tiene las siguientes actividades: 

 

 Cotización de materiales e insumos. 

 Compra de arena  ( 6 mt 3 ). 

 Compra de mallas para filtrado (150 meshs). 

 Compra de mallas para filtrado (230 meshs). 

 Compra de planchas de 6 mm de 122 x 244. 

 Platina de acero inoxidable de 1/4 x 2" pulg. 

 Mano de obra construcción del tanque soldada, rolada. 

 Montaje del filtro, arena, malla, y tanque. 

 Prueba pilotos e inicios del trabajo. 

 Trabajo de campo implementación. 

 Mantenimiento y cambio de filtro de malla y arena. 

 Trabajo de campo e implementación. 

 Mantenimiento y cambio de filtro de malla y arena. 

 Trabajo de campo implementación. 

 

3.3.2. Cronograma para la Implementación del Plan. 

Para el proyecto, se utilizó la herramienta “Diagrama de Gantt”, en 

el cual se describen las fechas de ejecución, los costos, los materiales y  

los recursos que se van a utilizar.  

En el cronograma se hace el detalle de las actividades y cotizaciones 

que se van hacer hasta llegar a la ejecución del proyecto y puesto en 

marcha, todo esto es a partir desde el año 2015, previa la aprobación de la 

Gerencia General y la Gerencia de Manufactura que está pidiendo el 

estudio del proyecto para que sea ejecutado y desarrollado a la brevedad 

posible y su implementación sin demora para la puesta en marcha. 

Las cotizaciones podrían variar por la inflación pero no va a haber 

mucha variación si se lo ejecuta a la brevedad posible. 
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CUADRO  N° 19 

DIAGRAMA DE GANTT 
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3.4      Conclusiones. 

             

Realizado el análisis después del proceso investigativo en el área de 

Planta  Base Solvente, se determinó que el mayor problema que tiene la 

empresa, es, la disposición final del solvente “sucio” que se produce 

diariamente en el lavado de equipos del proceso de producción, más lo que 

tienen acumulado desde hace mucho tiempo. 

 

 Disponer el solvente con un Gestor Certificado, es muy costoso y no             

soluciona el problema. 

 El solvente “sucio” se puede recuperar por un proceso de filtrado y        

reutilizar en la fabricación de pinturas. 

 La solución propuesta está acorde con la política de la empresa sobre 

el cuidado del medio ambiente. 

 La inversión necesaria tiene una tasa Interna de retorno (TIR) de 

147% y el Valor Actual Neto (VAN) es de $23,217.19, cifras que 

indican la factibilidad económica del proyecto.  

 El tiempo de la recuperación de la inversión, según el análisis de los 

indicadores financieros, se lo recuperaría al primer año. 

 El costo/beneficio anual del proyecto, es de por cada dólar de 

inversión se obtienen $5.6 dólares de ganancia. 

 

3.5     Recomendaciones.   

             

En definitiva, después de analizar todos los indicadores económicos 

y demás variables en el proceso investigativo, se recomienda la puesta en 

marcha de  la solución propuesta. 

 

           En el proceso de fabricación de  Pinturas   se utilizan  Solventes  no 

halogenado Se puede lograr la recuperación de los disolventes por los 

siguientes sistemas. 
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Decantación,    Ultrafiltración. 

 

          Estas técnicas tienen un sentido claro económico y ambiental para la 

industria, pero tiene una dificultad para satisfacer las necesidades del 

sector debido a las posibilidades de lograr una pureza suficiente. 

 

          En el caso de que no se haya logrado una pureza suficiente como 

para usarlo en su primera actividad, es posible que tenga el grado de acidez 

requerida en otras actividades industriales en los que se exige una calidad 

inferior. 

 

Recomendaciones para el manejo de solventes usados. 

 

          Evitar la mezcla de distintos solventes- Algunos solventes usados 

tienen puntos de inflamación superiores a 80 ° C, no siendo inflamables.         

 

En estos casos es necesario evitar las mezclas con solventes que 

pueden ser clasificados como tóxicos. 

 

          Depositar los solventes usados en tanques apropiados dando 

cumplimiento a   lo establecido  en el reglamento de seguridad. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO  Nº 1 

FLUJOGRAMA PRODUCCION DE PINTURAS. 

INICIO
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ManufacturaEntrega plan 

semanal revisado a 

Coord. de 

Producción

Coord. de Producción

Realiza la planificación 

diaria de acuerdo a 

personal y equipos

PC

e-mail

Copia 

Laboratorio

Archivo del 

programa
F-GM-02-06

Procedimiento 

para emitir O/T 

Oracle

Órdenes de 

producción

(Fórmula)

Coordinador de Producción

Comunican a Planificación

A

A

Pesador de M.P.
Revisa si balanza 

y montacargas 

están en buen 

estado

¿Revisión OK?

Pesador de M.P.

Verifica que equipos de 

protección personal debe 

utilizar (MSDS-SIMAR) en O/T

Pesador de M.P.
Pesa de acuerdo a las 

instrucciones de O/T y anota 

el número de lote de la 

materia prima en la misma 

O/T

Coordinador de 

Producción
Revisa la materia prima

¿Revisión OK?

Coordinador de 

Producción

Da orden para empezar 

la producción

Planificación

Consulta con laboratorio 

para reemplazar M.P. o 

coordina con compras el 

suministro de lo requerido

Mantenimiento
Repara equipos 

(procedimientos  

mantenimiento y metrología)

Pesador de M.P.
Comunica al 

Coord. de 

Producción o a 

Mantenimiento

FIN

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO
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ANEXO  Nº 2 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA. 

A

INICIO

Operador

Revisa si el equipo de  

transporte de carga  está  

en buenas condiciones

¿Está en buen 

estado?

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción o Analista de 

Mantenimiento

Pesador de Materia 

Prima

Transporta la carga 

revisada al dispersador

Operador
Identifica en 

tanque el código y 

lote del producto a 

fabricar

Operador

Revisa la materia prima pesada 

de acuerdo a la orden de trabajo

¿Hay novedad en 

materia prima?

Operador

Comunica al 

Coord. de 

Producción

Coord. de Producción

Verifica la inconformidad y 

realiza correctivos (dando 

indicaciones al pesador de 

MP)

Operador

Revisa el equipo y verifica que 

se encuentre en buen estado

¿Equipo de 

dispersión en 

buen estado?

Operador
Comunica al Analista de 

mantenimiento para que 

proceda solucionar el 

problema

Operador

Procede con el pre-mezclado 

siguiendo las indicaciones de 

la orden de trabajo

Operador

Pre chequea fineza del 

producto en la dispersión

¿Fineza es 

satisfactoria?

B

A

SI

NO

NO

SI

SI

NO

B

Operador

Realiza la dispersión

Operador

Comunica al Coord. de 

producción y auxiliar de 

C. Calidad y realiza 

ajustes

Operador
Pasa muestra al 

laboratorio para verificar 

la fineza

El laboratorio registra 

resultados en las O/T y 

compara con 

especificaciones

NO

SI

¿Fineza es 

satisfactoria?

Operador

Realiza ajustes

Operador

Procede a la siguiente 

etapa del proceso: 

reducción  y revisa el 

equipo

¿Equipo en buen 

estado?

Operador
Comunica al Analista 

de Mantenimiento 

para que proceda a 

solucionar el 

problema

NO

SI

C

C

NO

S

I

Operador
Realiza la reducción y 

pasa muestra al 

laboratorio para control 

de viscosidad y PH

¿Viscosidad y PH 

satisfactorio?

NO

El laboratorio registra 

resultados en las O/T de 

acuerdo a especificaciones

Operador

Entrega orden de trabajo 

al Coord. De Producción 

Operador

Realiza ajustes y 

comunica al Coord. 

de producción

S

I

Coord. de 

Producción

Entrega orden de 

trabajo al teñidor

D
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D

Teñidor
Retira la hoja de ajustes 

de tintes del laboratorio y 

verifica muestras de 

colores

¿Muestras de colores 

satisfactorias?

Teñidor
Comunica al 

Coord. de 

Producción y al de 

laboratorio

Teñidor
Da color a lote de acuerdo a 

especificaciones definidas en orden de 

trabajo, para ello utiliza: computadora 

de color, horno de secado, reflector y 

balanzas

NO

SI

Teñidor

Pasa muestra del producto a 

laboratorio para aprobación de 

parámetros y ajustes

¿Laboratorio 

aprueba el 

producto?

Teñidor

Coloca el sello verde 

(adhesivo) que indica la 

aprobación del producto

Teñidor

Liquida tintes utilizados 

en orden de trabajo y en 

hojas de ajustes

Teñidor

Entrega orden de trabajo y 

hoja de ajustes al laboratorio 

para que realice la 

liquidación en el sistema

Responsable del envasado

Producto listo para envasar. 

FIN

Teñidor

Realiza ajustes

Ver instructivo para envasar y 

etiquetar producto I-GM-02-04

NO

SI
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ANEXO  Nº 3 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURAS BASE SOLVENTES. 

A

INICIO

Operador

Revisa si el equipo de  

transporte de carga  está  

en buenas condiciones

¿Está en buen 

estado?

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción o Analista de 

Mantenimiento

Pesador de Materia 

Prima

Transporta la carga 

revisada al dispersador

Operador
Identifica en 

tanque el código y 

lote del producto a 

fabricar

Operador

Revisa la materia prima pesada 

de acuerdo a la orden de trabajo

¿Hay novedad en 

materia prima?

Operador

Comunica al 

Coord. de 

Producción

Coordinador de Producción

Verifica la inconformidad y 

realiza correctivos (dando 

indicaciones al pesador de 

MP)

Operador

Revisa el equipo y verifica que 

se encuentre en buen estado

¿Equipo de 

dispersión en 

buen estado?

Operador
Comunica al Analista de 

mantenimiento para que 

proceda solucionar el 

problema

Operador

Procede con el pre-mezclado 

siguiendo las indicaciones de 

la orden de trabajo

Operador

Pre chequea fineza del 

producto en la dispersión

¿Fineza es 

satisfactoria?

B

A

SI

NO

NO

SI

SI

NO

B

Operador

Realiza la molienda

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción y Auxiliar de 

C. Calidad y realiza 

ajustes

Operador
Pasa muestra al 

laboratorio para verificar 

la fineza

El laboratorio registra 

resultados en las O/T y 

compara con 

especificaciones

NO

SI

¿Fineza es 

satisfactoria?

Operador

Realiza ajustes

Operador

Procede a la siguiente 

etapa del proceso: 

reducción  y revisa el 

equipo

¿Equipo en buen 

estado?

Operador
Comunica al Analista 

de Mantenimiento 

para que proceda a 

solucionar el 

problema

NO

SI

C

C

NO

S

I

Operador
Realiza la reducción y 

pasa muestra al 

laboratorio para control 

de viscosidad

¿Viscosidad es 

satisfactoria?

NO

El laboratorio registra 

resultados en las O/T de 

acuerdo a especificaciones

Operador

Entrega orden de trabajo 

al Coord. de Producción

Operador

Realiza ajustes y 

comunica al Coordinador 

de Producción

SI

Coord.Producción

Entrega orden de 

trabajo al teñidor

D
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D

Teñidor
Retira la hoja de ajustes 

de tintes del laboratorio y 

verifica muestras de 

colores

¿Muestras de colores 

satisfactorias?

Teñidor
Comunica al 

Coord. de 

Producción y al de 

laboratorio

Teñidor
Da color a lote de acuerdo a 

especificaciones definidas en orden de 

trabajo, para ello utiliza: computadora 

de color, horno de secado, reflector y 

balanzas

NO

SI

Teñidor

Pasa muestra del producto a 

laboratorio para aprobación de 

parámetros y ajustes

¿Laboratorio 

aprueba el 

producto?

Teñidor

Coloca el sello verde 

(adhesivo) que indica la 

aprobación del producto

Teñidor

Liquida tintes utilizados 

en orden de trabajo y en 

hojas de ajustes

Teñidor

Entrega orden de trabajo y 

hoja de ajustes al laboratorio 

para que realice la 

liquidación en el sistema

Responsable del envasado

Producto listo para envasar. 

FIN

Teñidor

Realiza ajustes

Ver instructivo para envasar y 

etiquetar producto I-GM-02-04

NO

SI
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ANEXO  Nº 4 

PRODUCCIÓN DE REMOVEDOR. 

INICIO

Pesador de M.P.

Revisa que el 

montacargas esté en 

buenas condiciones

Mantenimiento

Repara equipos

Pesador de M.P.

Comunica al Coord. 

de Producción

¿Revisión OK?

Pesador de M.P.

Transporta la carga al 

lugar previsto en la planta 

de producción

Operador

Revisa M.P. de la carga de 

acuerdo a la orden de 

trabajo

Pesador de M.P.

Corrige error

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción o Pesador de 

materia prima

¿Revisión OK?

Operador

Carga materia prima en 

batch de acuerdo a la 

O/T y mezcla

Operador

Pasa muestra al 

laboratorio para revisión 

de especificaciones

Laboratorio

Comunica ajustes 

necesarios al Coord. de 

producción u operador

Operador

Realiza ajustes que 

requiera el producto

¿Revisión OK?

Operador
Comunica al Coord. de 

producción y procede a 

colocar el adhesivo verde de 

aprobación

Coordinador de Envasado
Prepara orden para 

envasar

Operadores

Envasan el producto

Liquidador de fórmulas

Liquida  la orden de 

trabajo

Analista de Producción
Liquida orden de 

envasado y entrega el 

lote a BPT

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Ver instructivo para envasar 

y etiquetar producto 

I-GM-02-04
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ANEXO  Nº 5 
PROCESO DE FABRICACIÓN DE THINNER. 

INICIO

Operador

Revisa si el equipo de  

transporte de carga  está  en 

buenas condiciones

¿Está en buen 

estado?

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción o Analista de 

Mantenimiento

Pesador de Materia Prima

Transporta la carga revisada 

a la estación de trabajo

Operador

Revisa la materia prima 

pesada de acuerdo a la orden 

de trabajo

¿Hay novedad en 

materia prima?

Operador

Comunica al Coord. 

de Producción

Coordinador de Producción

Verifica la inconformidad y 

realiza correctivos (dando 

indicaciones al pesador de MP)

Operador

Prepara el tanque y mezclador 

neumático

Operador

Carga solventes y/o productos de 

acuerdo a la orden de trabajo y mezcla

Operador

Pasa muestra al laboratorio para 

revisión de especificaciones.

SI

NO

SI

¿Cumple las 

especificaciones?

NO

SI

Operador

Prepara área de llenado y procede a 

envasar el producto con el 

consentimiento del Analista de 

Producción

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción y realiza 

correcciones

FIN

NO
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ANEXO  Nº 6 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE EMPASTE Y MASILLA. 

A

INICIO

Operador

Revisa si el equipo de  

transporte de carga  está  en 

buenas condiciones

¿Está en buen 

estado?

Operador

Comunica al Coordinador de 

Producción o Analista de 

Mantenimiento

Pesador de Materia Prima

Transporta la carga revisada 

al pony mixer

Operador

Revisa la materia prima pesada de 

acuerdo a la orden de trabajo

¿Hay novedad en 

materia prima?

Operador

Comunica al Coord. 

de Producción

Coord. de Producción

Verifica la inconformidad y 

realiza correctivos (dando 

indicaciones al pesador de MP)

Operador

Revisa el equipo y comprueba 

que esté en buen estado

¿El equipo está en 

buen estado?

Operador

Comunica al Analista de 

mantenimiento para que proceda 

solucionar el problema

Operador

Procede con las instrucciones de 

la orden de trabajo

A

SI

NO

NO

SI

SI

NO

¿Se va a  fabricar 

empaste o masilla?

Operador

Pasa muestra al laboratorio para 

realizar chequeo de adherencia, 

viscosidad, grumosidad, impacto y 

aplicación en lámina

Masilla

Empaste

Operador

Pasa muestra al laboratorio para 

control de viscosidad, 

grumosidad, ph  y peso por galón

B

B

¿Cumple los 

parámetros?

Operador

Realiza correcciones

C

C

Laboratorio

Aprueba el producto y 

autoriza el envasado

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción y al Analista 

de Producción

Analista de Producción

Prepara el envasado según 

instrucción de etiquetado y 

envasado

Operador

Liquida la orden de trabajo

FIN

SI

NO
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ANEXO  Nº 7 

PRODUCCIÓN DE LACAS Y SELLADORES. 

INICIO

Pesador de M.P.

Revisa que el montacargas 

esté en buenas condiciones

Mantenimiento

Repara equipos

Pesador de M.P.

Comunica al Coord. de 

Producción

¿Revisión OK?

Pesador de M.P.

Transporta la carga a la 

estación de trabajo

Operador

Revisa M.P. de la carga de 

acuerdo a la orden de trabajo

Pesador de M.P.

Corrige error

Operador

Comunica al Coord. de 

Producción o Pesador de 

materia prima

¿Revisión OK?

Operador

Carga materia prima en 

Batch de acuerdo a la 

orden de trabajo

Operador

Reduce y pasa muestra al 

laboratorio para revisión 

de especificaciones

Laboratorio

Comunica ajustes 

necesarios al Coord. de 

producción u operador

Operador

Realiza ajustes que 

requiera el producto

¿Revisión OK?

Operador

Comunica al Coord. de 

producción y procede a colocar 

el adhesivo verde de aprobación

Analista de Producción

Prepara orden para envasar

Envasadores

Se aseguran que la 

temperatura del producto es 

menor a 40°C y lo envasan

Liquidador de fórmulas

Liquida orden de trabajo

Analista de Producción

Liquida orden de envasado 

y entrega el lote a BPT

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Ver instructivo para envasar y 

etiquetar producto 

I-GM-02-04
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