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RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo general mejorar la productividad de la

línea de pañitos húmedos de una empresa cosmética.

Para cumplir con dicho propósito se procedió a la descripción detallada

def área de estudio, para su posterior análisis, donde se pudieron

detectar como problemas vitales: fallas en la calidad de la solución,

deficiencias de la producción de pañitos húmedos y deficiente control de

inventarios representando para la empresa unos costos de $ 37.627.380 al

año.

Para solucionar dichos problemas, se propuso mejorar la calidad de la

solución; mejorar la eficiencia e implementar la planeación y el control de la

producción. Llevar a cabo las propuestas significa una inversión para la

empresa de $30.975.000.

thiyrr$kl¡d Autónoma de C.ffiidgrb
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La relación beneficio costo corresponde a 3.8, lo que demuestra las

bondades de la propuesta.
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INTRODUCCION

El presente trabajo se refiere al incremento de la productividad de la línea de

pañitos húmedos de una empresa cosmética.

La idea de realizar este proyecto surgió en primer término por la vinculación

de uno de los autores del área de estudio, donde se idntificaron una serie de

problemas relacionados con la baja productividad de la línea mencionada,

que permitieron plantear objetivos específicos del proyecto, los siguientes:

-Evaluar la situación actual de la línea de pañitos húmedos.

-Clasificar, analizar y cuantificar los problemas detectados.

-Definir las henamientas de manejo productivo que permitan realizar un

análisis y poseer las pautas necesarias para su realización.

-Establecer la relación costo-beneficio de la propuesta.
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-Establecer e implementar la propuesta y evaluar los resultados.

La información para el cumplimiento de los objetivos se obtuvo tanto del

personal de la emprsa como del área de pañitos húmedos en particular, los

cuales se desarrollaron teniendo en consideración la fundamentación

teórica.

El contenido de la tesis se resume en 9 capítulo. En el primero se describe

la empresa donde se desarrolló el estudio, en el segundo se describe el área

de pañitos húmedos; en el tercer capítulo se evalua el área, definiendo los

problemas, sus causas y medición.

En el cuarto se proponen solucionar a los problemas vitales, la relación

beneficio-costo de la propuesta para finalmente proceder a normalizar y

estandarizar.



1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA OBJETO DEL ESTUDIO

En este capítulo se describe la empresa objeto del estudio, con el propósito

de dar cumplimiento a la fase inductiva de la investigación.

1.1 ANTECEDENTES

Universus (Colombia) S A., es una entidad privada con una organización

estructurada, que se fundó hace 10 años, como producto de la.fusión de 2

socios con el objeto de producir, distribuir y comercializar productos

cosméticos.

En un principio el laboratorio se inicia con una línea de productos de aseo

personal "Bon Plaisir", posteriormente se fueron diversificando los productos

en línea para damas y caballeros, y al ver que había un segmento del

mercado insatisfecho, el cual se ubicaba en edades entre 6 y 12 años

incursionó en líneas para ambos sexos.
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A partir de este momento comienza con 9 productos que eran desodorantes

spray a base de gas freón, pero como éste podía causar daños en la

atmósfera, se cambió por aire comprimido utilizando un sistema de válvula

que atomiza el aire formando el spray necesitado.

Los primeros productos fueron 5 desodorantes de uso femenino ltamadas Le

Parfum No. 1,3,5,7 y 9. De estos productos se descontinuaron los 2

últimos.

También se fabricaron 4 desodorantes de uso masculino llamados Profumo

No. 22, 44, ffi,88, estos productos se elaboraron en la factoría llamada lnfra

s.A. de Jamundí, porque en esos momentos universus no tenía equipo para

fabricarlos.

A partir de junio de 1985 se adquirieron equipos y comenzaron a fabricarse

los nuevos productos llamados colonias splash, ras cuales fueron:

-Colonia Arrurrú (para bebés).

-colonias para uso femenino: Bon Plaisir, Jardín de Rosas y Jardín de

Flores.
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-Colonias de uso masculino: Squash Café y Squash Vino

Debido al crecimiento de la empresa, en enero de 1986, se traslada a otras

instalaciones ubicadas en cercanía al cementerio Central al lado de Moto

Valle, abriendo nuevas líneas de producción como jabones para el cuerpo: 3

femeninos y 2 masculinos.

Simultáneamente se fabricaron los desodorantes Roll-on: 3 femeninos y 3

masculinos, los shampoos: 3 femeninos y 2 masculinos, como también las

lÍneas de colonias concentradas y de lociones, las masculinas con Profumo

Fax, Profumo 88 y Profumo Golf.

En la medida que crecía la empresa se iba adquiriendo maquinaria y equipo

para la fabricación de los perfumes femeninos concentrados llamados Le

Parfum colonias y los Eau de Toilette.

La línea Arrurrú para bebés y niños se ampliaba hasta completar todos los

productos necesarios para el aseo del bebé y llegar a ser la línea No. 1 del

laboratorio.

A medida que crecía la línea con sus productos: Colonia, Shampoo, baño de
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espuma, ace¡te, jabón y crema antipañalitis, se dió cuenta el Departamento

de Mercadeo de la necesidad de satisfacer un sector de la población como

es el de pañitos húmedos, necesarios para limpiar la tierna y delicada piel

del bebé, al cambio de pañal ya sea en casa o fuera de ella. Además se

empezaron a fabricar teteros por el método de inyecto-soplado.

Por la ampliación de sus líneas, se ve la necesidad de un nuevo traslado,

ubicándose en la Carrera 8 con calle 51 en enero de 1987. A esta fecha ya

empieza a competir con empresas como Recamier, Maricel, Johnson y

Johnson que tenían más de 40 años de fundadas.

Los productos de Universus, gustan desde entonces por Su calidad.

La clase de esencias y extractos que emplea en todos ,u, 
"ni*los 

son

fragancias suaves y de un bouquet incomparables.

Funcionando en estas instalaciones, se qearon 2 líneas importantes como

son Señorita Leidy y Boy-Boy, que llegan a satisfacer los gustos de los

jovencitos en edades de 7 a 13 años. También diversificando la producción,

salieron al mercado perfumes finos como son Ashantí, Sirius, Mon Amour,

Surf, Orgie y Vivre.



En enero de 1994 la empresa se traslada a unas modernas instalaciones

ubicadas en el kilómetro 6 de la vía a Jamundí. En estas instalaciones. la

empresa constituye departamentos modernos y sistematizados alcanzando

un alto nivel de competitividad con empresas similares.

I.2 SITUACION ACTUAL

Para lograr una alta productividad de los recursos disponibles de una

empresa, se hace necesario partir de un análisis de la situación de la misma

en lo referente a sus áreas funcionales que la conforman: Mercados,

Producción, Personal y Finanzas y a los métodos aplicados.

1.2.1 Area de Mercadeo. Este punto hace referencia a los aspectos

relativos al producto (líneas), clientes, nivel de ventas y estrategias de

comercializacion.

1.2.1.1 Productos. La empresa en la actualidad produce varias líneas:

-Perfumería femenina. Le Parfum

-De baño femeninas: Jardín de Flores, Jardín de Rosas y Bon Plaisir.
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-De baño masculinas: Squash Azul y Café

-Perfumería masculina: Profumo.

-Perfumes juveniles: Los "Teen Agers".

-lnfantiles femeninas: Señorita Leidy.

-lnfantiles masculinas: BoY-BoY.

-Bebes: Arrurrú.

Las referencias de cada una se muestran en las Tablas 1 y 2.

1.2.1.2 Clientes. En la actualidad Universus maneja 2 tipos de clientes:

oCtientes Mayoristas o Directos. Son los que representan el mayor

volumen de ventas directas conformados por clientes grandes e importantes

como Son Almacenes de Cadena, Almacenes Exito, Almacenes Ley,

Colsubsidio, Comfandi, Almacenes Olímpica, Drogas la Rebaja, Carulla,

Mercafé, Mercar, Continental, entre otros.



TABLA 1. Relaclón do pro{tuctos Llnc¡! I¡aculln¡r, Fcm.nln¡! . Inl¡nülcú.

LINEA FEIIENINA. LE PARFUII LIIIEA HASCULF,¡A . PROFUHO

PRODUCTO

EAU DE TOILLETTE

COLOGNE SPALSH

CREME PARFUM

CREME SATIN PARA MANOS Y CUERPO

CREME SATIN PARA MANOS Y CUERPO

DESODORANTE SPRAY SIN GAS

EST. SOUVENIR

EST. POMPADOUR

EST. ROMANCE

EST. IDILIO

EST. ADORO

EST. NIGTH DAY

EST. SERENAOE DE DUO

CONTENIDO

52 ML

lf8ML

52 ML

lOO ML

2OO ML

125 ML

18-88M1

30. EE ML

118 ML

52-88ML

52-88ML

2X10ML

f0-05ML

CONTENIDO

58 ML

30 ML

¡AO ML

58 ML

80 GR

30 M1.85 GR

35 GR

30 M1.85 GR

f2Q GR

PROOUCTO

COLONIA FAX,88. GOLF

COLONIA FAX.88, GOLF

COLONIA SPLASH FAx

AFTER SHAVE FAX,88. GOLF

ROLL-ON FAX,88, GOLF

EST. DUO PREMIUM GOLF

EST. TELEFAX

EST. CLASSTC 88

JABON OE AFEITAR

UNEA INFANTIL. LOS TEEN AGERS

PRODUCTO

FEMENINO ASI.I.ANTI ROSE

FEMENINO ASI-{ANTI ORIENTAL

MASCULINO SIRIUS

EST. SIRIUS PORSCHE

CONTENIDO

30 ML

30 ML

60 ML

2X30ML

SEÑORITA LEIDY

PRODUCTO

COLONIAS SPLASH

CREMAS PARA EL CUERPO CON VITAt¡llNA E

LECHE LIMPIADORA TOOO CUTIS

CON PERFUME JARDIN OE ROSAS

TONICO FACIAL TOOO CUTIS

CON PERFUME JARDIN DE ROSAS

DESODOMNTE ROLL-ON:

3 FEMENINOS, 2 MASCULINOS

EST. OFICINA

LTNEAS OE BAÑO : 3 FEHENINASY 2 UASCULI}üS

COLONIAS MATINAL O VESPERTIM

PERFUME 6T0 GRADO

CREMA PARA PIEL OE NIÑAS

DESODORANTE JUVENIL

SHAMPOO SUAVE

JABONES DE PIÑATA

SORPRESAS DE PIÑATA

EST, OUO FELICIOAD

EST. HOLLYV\OOD

EST- TRIO OE BELLEZA

EST. BELLA DAMITA

EST. TRI.KI-TRI

CONTENIDO

525, 220,120 ML

220 - 120 ML

23O ML

88 ML

23O ML

EE ML

85-90GR

4X60ML

IOO ML

30 ML

tOO ML

35 GR

1@ ML

195 GR

6 UND

2X1@ML

6 UND

3Xl0oML

6 UND

3XlOz

BOY. BOY

NUEVAS COLOI{I¡AS SPLASH

COLONIAS MATIML O VESPERTINA

COLONIAS 6T0 GRADO

ROLL-ON

SHAMPOO CONCENTRAOO

JABONES OE PIÑATA

EST. OUO DINAMICO

EST. TRIO I'ARAVILLA

EST- ÍRIATLON

1OO ML

30 ML

60 GR

1OO GR

195 GR

1@GR

60 GR

3X 102

BONPLAISIR FEMENINOS :

ORIENTAL. FRESCO Y AMBAMDA

SQUASH MASCULINAS

¿180.230.120 ML

/180.230,120 ML

SPORT. WNNER

Un¡urrsid¿d Autónoma de Ocqldrnt¡

SECCION BIBLIOIECA

FUENTE: UNIVERSUS



TABLA 2. Rchclón d. producloa Lfne¡ B.bo,

PARA BEBAg -A{RU{RU

PRODUCTO

COLONIA PARA BEBES

SUAVE S|-|,AMPOO PARA BEBES

SUAVE ACEITE EMULSIONADO

SUAVE BAÑO ESPUT/I.A

CREi/|A A¡TIPAIÍIALITIS . POTE

CREMA ANTIPA¡IAUTIS . POTE

CREIiIA ANNPA\¡ALITIS . POTE

PAÑTOS HUMEDOS - POTE OISPENSADOR

PAÑITOS HUMEDOS. REPUESTO (BOLSA)

EST. ANGELITO

EST. GEMELO

EST. TRILLI

CONTENIDO

525.2m,

120 Mt

220, 120 ML

220,1mML

2rc, 120 ML

30 GR

60 GR

fOOGR

75 UNO

55 UNO

3X60ML

220, 120 ML

3XI2OML

CONTENIDO

¡tx60ML

120,80 ML

30, 15 ML

50z-60Mt

60-30M1

1X902

2X9 0Z

3X902

. 1X502

2X5o2

BIX2UND

rx90z
r x90z

PR@UCTO

EST. CANCION DE CUNA

EST. PA¡¡ATERA

EST. OVEJTTA

EST. TRAVESURAS

EST. ABUELITA

BIBERONES UNITO

BIBERONES DUO

BIBERONES TRIO

BIBERON JUGOS INDIVIDUAL

BIBERON JUGOS OUO

CHUPONES No. 1.2 Y 3

BON. BON BIBERON GENERICO

EIBERON PATÍTO

FUEt{TE:UNIVERSUS
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eClientes Minoristas. Representan el menor volumen de ventas y lo

conforman: Droguerías, supermercados y pequeños almacenes de

variedades, éstos son los que hacen el montaje de distribución, para ellos es

más fácil y menos costoso porque tienen un portafolio de productos, no sólo

de Universus sino de otras casas.

1.2.1.3 Nivel de ventas. universus (colombia) S.A., cuenta con un amplio

porcentaje de productos, además que maneja 2 líneas: la de aseo personal y

la cosmética. Globalmente se puede decir que la empresa cuenta con

productos importantes que generan alta rentabilidad pero a la vez ofrecen

productos de servicio, que son los conocidos como extensiones de línea,

ellos están ahí en caso de ser requeridos por el cliente, pero no son el

mercado objetivo.

Las ventas de la Empresa se distribuyen porcentualmente en líneas así:

-Arrurú 25%.

-Splash 25o/o.

-lnfantil 25%.

-Otros 25o/o.
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Al iniciarse la empresa se contaba con un nivel de ventas de $500 millones

de pesos al año. Ya a finales del año 1986 se llegó a un nivel de ventas de

$800 millones de pesos.

Las ventas se siguen incrementando y es así como para finales del año 1994

el monto ascendió a $3.924 millones de pesos y se espera que con el

aumento de las exportaciones se incremente el valor de éstas.

1.2.1.4 Estrategias de Mercadeo. A continuación se describen las

principales.

oProductos. Universus ha logrado capturar gran parte del mercado por la

amplia diversidad de productos en sus líneas:

-Femenina: con colonias concentradas y cremas. -Masculina: Con variedad

de colonias y estuches. -De baño masculina y femenina: con variedad de

colonias splash, tónicos faciales y leche limpiadora.

-lnfantiles para niñas y niños con variedad de colonias splash, perfumes,

desodorantes y shampoo.

-Bebes con crema antipañalitis, colonia splash, shampoo, aceite
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emulsionado, baño de espuma, pañitos húmedos y teteros.

Los productos antes mencionados se distinguen por su gran variedad de

tamaños, colores, marcas, empaques, etiquetas y formas, satisfaciendo los

diferentes gustos y necesidades del mercado.

oPrecio. Los precios se toman en esencia de la siguiente manera: el precio

público definido, que consiste en que el productor asigna el precio de venta

al público de su producto y con base en ésta se da los márgenes de

utilidades a los distintos canales, ésto le garanliza al productor tener un

único precio en todo el país.

A las líneas de Universus se les filan los precios sobre un precio base en el

cual los establecimientos le adicionan un margen y sobre éste el lVA.

El margen está entre un 13o/o en las Cajas de Compensacrón, hasta el25o/o

en Almacenes de Cadena.

oPromoción-Publicidad. Universus maneja las promocrones y la publicidad

de sus productos como una mezcla que da una imagen general y un refuerzo

con promoción directa en el punto de venta.
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Se hace publicidad para llamar la atención del cliente por medio de un

obsequio o con una oferta y asídar a conocer el producto.

Los incentivos a los canales de distribución son en descuentos adicionales

especiales o con plazos.

Otro tipo de incentivo es cuando se hace la apertura de un establecimiento o

cuando se tienen aniversarios o cuando Universus lanza un producto, se les

dá incentivos como plazos adicionales o como el 10o/o de introducción

durante los primeros meses.

Los productos se siguen impulsando en el punto de venta po¡ medio de los

Pre-Packs que consiste en regalar 2 unidades adicionales a la docena

vendida.

Actualmente la empresa cuenta con los medios de publicidad tales como:

-Televisión Nacional y Canal Regional
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.Canales de Distribución. La distribución de los productos de Universus

no es exclusiva, se selercionan a los mejores distribuidores de la zona y se

les da la línea a manejar. El criterio de selección para los distribuidores es

cubrimiento y solvencia.

En la parte de cubrimiento es tratar de tener distribuidores que no vayan al

mismo cliente, se busca que cubran territorios diferentes. En lo referente a

la solvencia económica se busca que el distribuidor tenga solidez para

respaldar la mercancía consignada.

El control del canal lo tienen los mismos distribuidores, Universus no

interviene con ellos, son totalmente independientes.

Actualmente la empresa cuenta con los siguientes canales de distribución

nacionales como son:

-Distrito de cali: Conformado por las regiones de Valle, Cauca y Nariño.

-Distrito de Barranquilla: Conformado por los departamentos de la Costa

Norte.
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-Distrito de Bogotá: Conformado

Boyacá y centro del país.

por los departamentos de Cundinamarca.

-Distrito de Medellín. Conformado por los departamentos

Choco.

de Antioquía y

-Distrito de Pereira: Conformado por los departamentos del Viejo Caldas.

-Distrito de Bucaramanga:

Santanderes.

Conformado por los departamentos de

-lnternacionales: Como son los países de Chile, Perú, Venezuela, Estados

Unidos y este año se espera abrir mercado con el Ecuador y otros países

incrementándose así los canales de distribución.

1.2.2 Area Técnica. Este punto hace relación a los aspectos referentes al

área de producción como son: capacidad, procesos y factores de

producción.

1.2.2.1 Gapacidad. El laboratorio en sus comienzos tenía una capacidad
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de producción de 400 litros diarios distribuidos entre los productos iniciales

(Bon Plaisir, desodorantes Spray y colonias Splash).

A medida que cada lote se consumía, la producción se incrementaba en 400

litros.

El equipo en sus comienzos era pequeño, los tanques de fabricación tenían

capacidad para 500 litros en total.

En la actualidad el área de producción está constituida así:

-En la fabricación de colonias Splash se cuenta con 30 tanques con

capacidad de 1500 litros cada uno. Diariamente se pueden fabricar 3000

litros.

En la fabricación de cremas, roll-ón y shampoos la empresa tiene un reactor

de 2000 kgs, 4 marmitas de 700 kgs cada una y 10 tanques de fibra de vidrio

para almacenar 500 kgs cada uno. Se producen 1200 kgs diarios de

emulsiones y suspensiones.

En la fabricación de perfumes concentrados y lociones, la empresa tiene 6
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tanques de acero con capacidad de 500 kgs cada uno y 10 tanques de acero

con capacidad de 200 kgs cada uno para el almacenamiento. Se producen

500 kgs diarios de colonias.

1.2-2.2 Procesos. En el proceso de producción se trabaja en base a los

pedidos requeridos por los vendedores de cada distrito quienes envían al

departamento de comunicaciones el respectivo documento con un número

consecutivo que se radica pasando luego a cartera para su verificación,

finalizando en el departamento de sistemas donde se constata las

existencias.

El departamento de mercadeo y ventas habiendo hecho el programa de sus

necesidades lo pasa al departamento de producción. El jefe.de producción

hace su planeación y distribuye las secciones del área según los productos

a fabricar. Analiza las materias primas existentes para verificar si se

procede a fabricar. Si falta algún insumo o material se hace la requisición al

departamento de compras. Una vez que se tienen todos los insumos y

materiales de envase se procede a fabricar, soplar, envasar y empacar el

producto terminado.

oFabricación. El proceso que a continuación se describe es válido para
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cualqu¡er producto a fabricar ya sea cremas, shampoos, colonias splash y

perfumería en general.

Inicialmente se pesan las materias primas de la fórmula. Cada insumo debe

ir en su respectivo recipiente según el volumen a pesar y el producto a

fabricar. Se procede a medir el alcohol etílico en el Tanque 1, se enciende

la motobomba o el agitador y se comienza a recircular este alcohol,

agregando poco a poco el agua deionizada. Se calibra la velocidad de la

bomba o del agitador de tal manera que forme un remolino dentro del

tanque, se continua agregando los demás ingredientes en su respectivo

orden. La agitación debe ser continua para alanzar una solución

homogénea. Después de agregar el último insumo se deja mezclando por 3

horas más. Al cabo de este tiempo se debe detener la agitación,

desconectar la bomba o el agitador y dejar en reposo la solución durante 3

días, para que se macere y se fije bien el perfume a la mezcla.

Después del tercer día se procede a filtrar el producto por medio de un filtro

prensa equipado con su respectiva bomba, que va conectado al tanque 1 por

medio de una manguera, de manera que el producto filtrado caiga al Tanque

2. La velocidad de filtración es importante, pues de ella depende la claridad

que debe tener el producto. Este proceso se aplica para todas las colonias

UnlVarSidad Autóronr; d,r Ucc¡donta

SECCION BIBIIOTECA
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splash y perfumería en general.

Para la elaboración de cremas, shampoos y roll-on se hace similar al

anterior, pero agregándole los insumos de acuerdo a la fórmula establecida.

.Soplado y Envase. De acuerdo al producto que se va a envasar, el

departamento de producción solicita a la bodega de materiales que los

diferentes envases sean plásticos o de vidrio para proceder al soplado con

aire a presión y seco si el envase es plástico; si es de vidrio se procede a

lavarlo con una solución acuosa desinfectante o a vapor.

Cuando los envases se encuentren debidamente soplados o,lavados se

procede a colocarlos en canastillas plásticas, pasándolo al laboratorio donde

son envasados. (Ver Figuras 1, 2 y 3).

.Empaque. Es la tarjeta de presentación del producto, pues signrfica

protección, presentación y facilidad en el transporte.

Para el empaque de los diferentes productos se llevan a cabo los pasos que

a continuación se relacionan:
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-Limpieza externa del envase.

-Revisión general del envase como es el tapado, el screen, manchas, puntos

negros, entre otros.

-Codificación del envase, de la plegadiza cuando es para estuche, bolsas

para repuestos de pañitos húmedos y las cajas corrugadas.

-Cuando el envase no trae la información completa se procede a etiquetarlos

por medio de un sticker adhesivo o fijar la etiqueta con un pegante especial.

-De acuerdo a los requerimientos de inventarios se procede a empacar en

plegadizas de cartulina individuales o estuchería por tamaño y por oferta.

-Finalmente el producto es empacado en cajas de cartón corrugadas

debidamente rotuladas especificando su contenido, tamaño, línea, lote y

fecha en embalajes de 12, 18, 24, rc,72 y 144 unidades.

Terminado el proceso de empaque los productos pasan a ser almacenados

en la bodega de producto terminado para su posterior despacho.
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1.2.2.3 Factores. A continuación algunos de los principales:

.Mano de Obra. En cuanto hace referencia a la mano de obra la empresa

comenzó con 15 empleados, con un horario de 7:00 a.m. a 2.00 p.m.

-Actualmente la empresa tiene un horario de actualmente de 7 A.M. a 5 P.M.

y el personal necesario para las diferentes fabricaciones se distribuye así:

-.Para pesaje y acarreo de las materias primas intervienen 2 operarios.

-.En la fabricación de las colonias splash, lociones y perfumes intervienen 2

operarios.

-En la fabricación de las cremas, roll-on y shampoos intervienen otros 2

operarios.

-En la sección de soplado y envase: Para el soplado intervienen 4 operarios

de los cuales 2 organizan los envases en sus respectivas bandejas y los

otros 2 soplan los envases plásticos con aire a presión. En el lavado de los

envases de vidrio intervienen 2 operarias.
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En lo referente al envasado de colonias splash hay 5 envasadoras

(máquinas) y cada una de ellas requiere de 3 operarias para el manejo,

distribuídos así: La persona que envasa, la que coloca los tapones y la que

tapa el envase. Para envasar las lociones, perfumes y colonias

concentradas se utilizan 3 envasadoras (máquinas) y cada una de ellas

requiere de una operaria envasadora, Ja operaria que coloca los tapones,

una operaria que tapa los envases, una operaria que revisa los frascos, una

operaria que lava las válvulas y una operaria que seca los frascos. Para

toda la sección de envase hay un operario que transporta las bandejas entre

secciones.

-En la sección de Empaque intervienen: Para cada una de las líneas: Arrurú

en estuchería e individual, señorita Leidy, Boy-Boy, Le Parfum, Baño y

Profumo intervienen una jefe de línea, una auxiliar y 6 operarias que

desempeñan labores de revisión, empaque individual, codificación, sello y

empaque en cajas corrugadas.

También intervienen 3 operarios: Uno que transporta las bandejas para cada

línea, otro que corta los cartones para las cajas corrugadas y el otro que

sella dichas cajas.
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-En la sección de Devoluciones intervienen una jefe, la auxiliar y una

operaria.

-En la sección de bodega de Materiales intervienen una jefe, el auxiliar y 2

operarios.

-En la sección de bodega de Producto Terminado intervienen un jefe, el

auxiliar y 7 despachadores.

.Materia Prima. A continuación algunas características:

-En la elaboración de colonias splash, se utilizan los. siguientes

componentes: Alcohol etílico, agua deionizada, emolientes, fijadores,

bactericidas, vitamina A, esencias y colorantes.

-En la elaboración de perfumes (colonias concentradas, lociones y

perfumes) se utilizan los siguientes componentes: Alcohol etílico, agua

deionizada, fijador, perfume y colorantes.

-En la elaboración de cremas se utilizan los siguientes componentes- Agua

deionizada, suspensor, preservativo, estabilizador de pH y humectante.
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Estos componentes son usados en la parte acuosa.

-En la parte oleosa se utilizan los siguientes componentes: Aceite mineral,

emol ientes, preseryantes, emulsificantes, antioxidantes y perfume.

oMétodos. El término método es usado para describir un conjunto de

técnicas de análisis, que centran su atención sobre la mejora de la

efectividad de hombres y máquinas.

El método a seguir para el envasado de las colonias splash, perfumes

(colonias concentradas, lociones, Eau de Toilette), cremas, shampoos y roll-

on se describe a continuación:

Según las necesidades de mercadeo, se envasa el producto 
"proO"Oo 

en las

diferentes presentaciones o tamaños.

Se envía una requisición de los materiales según el formato establecido a la

bodega de materiales de acuerdo al producto a envasar. Estos materiales

deben venir limpios, lavándose los envases de vidrio y soplando con aire a

presión los envases plásticos.
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Para envasar el producto se conecta la envasadora al Tanque 2 que

contiene el producto aprobado, se gradua a la velocidad a propiada y al

volumen según el envase a llenar. Los envases en general deben venir en

canastillas o bandejas plásticas. Los operarios que intervienen en todo el

proceso de envasado deben tener todos los implementos apropiados como

son uniforme, tapa boca y guantes de cirugía.

Los envases una vez llenos y en las bandejas se trasladan a la sección de

empaque.

En la sección de empaque los procesos se realizan de acuerdo a la práctica

como es limpieza, revisión general, codificación y empaque en p.legadizas o

estuches y cajas corrugadas para su posterior rotulado luego siendo

enviadas a la bodega de producto terminado.

oMaquinaria y Equipo. En la fabricación se utiliza:

-Compresor: Es un aparato destinado a realizar un aumento de la presión

de un fluido en estado gaseoso. Los fluidos que pasan por los compresores

pueden ser de naturaleza diversa: gas puro, mezcla gaseosa, vapor

recalentado o saturado.

Untrorsrdad Autón0ma de OcctÉüntt
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El compresor se utiliza en las diferentes máquinas para proporcionar el aire

a presión con que éstas deben trabajar, tales como: envasadoras,

sopladoras, selladora de cajas, lavadora de frascos y agitador.

-Motobomba: Marca Siemens. Modelo 22713. Potencia: 2.0 H.P. a 3.640

R.P.M.

-Caldera: Es la encargada de generar vapor para el sistema. Tiene una

capacidad de 690 libras de vapor por hora, es movida por un motor de medio

caballo de fuerza. Presión máxima 150 PSl.

En la fabricación de colonias splash y perfumes se utilizan: 2 tanques de

acero inoxidable con capacidad de 2000 litros, mangueras plásticas de 2

pulgadas de diámetro, se usan para succionar el líquido de un tanque a otro.

-Filtro prensa: Filtra las diferentes colonias y perfumes para obtener mayor

claridad en la mezcla.

En la fabricación de colonias splash se utiliza el filtro prensa. Marca
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Siemens; potencia 0.52 HP, 1750 R.P.M. y de perfumes el filtro de prensa es

de Marca Barnes, modelo PC203, potencia 0.5 H.P. Este filtro prensa consta

de placas de celulosa cuya función es retener partículas en suspensión

extrañas a la solución.

Para la fabricación de colonias splash y perfumes concentrados, se cuenta

con 6 tanques de acero con capacidad de 500 kgs. cada uno y 10 tanques

de acero con capacidad de 200 kgs. cada uno para el almacenamiento. Se

producen 500 kgs. diarios de colonia.

Para la fabricación de cremas, shampoo y roll-on se utiliza el siguiente

equipo:

-Una caldera.

-Un deionizador de agua, que filtra y purifica el agua para el sistema.

-Un agitador neumático, marca Indulop, modelo 1N886A, Tipo A360,

Potencia 0 5 HP. RPM 360.

-Dos marmitas: Una con reductor marca Siemens, potencia 4.8 HP,
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capac¡dad 1000 litros ó 400 kgs. RPM: 17OO. El reductor tiene para mover

4.8 HP y RPM: 1800. Otra sin reductor marca Siemens, potencia 2.4 HP,

capacidad 1375 litros, RPM: 1695.

-Bomba de agua: Se usa para la refrigeración del sistema en general.

rSoplado. Para el soplado se utiliza aire a presión a 60 PSI en los envases

plásticos, consta de un filtro purificador de aire y una válvula reguladora de

presión que distribuye a 3 mangueras de 3/8 de pulgada.

Para el lavado de envases de vidrio se trabaja mn una máquina lavadora

marca Cozzoli, que tiene una potencia de 0.5 HP. Funciona con aire a

presión y vapor de agua.

rEnvasado. Para el envasado de las colonias splash se utilizan máquinas

de envase, con una capacidad de llenado de 5000 envases diarios cada

una. Lo máximo que se puede llenar por envase son 150 ml. y lo mínimo 30

ml. Para el envasado de los perfumes se utilizan dos máquinas

envasadoras, una con capacidad de 5000 envases diarios, con un máximo

de llenado de 80 ml y un mínimo de 25 ml. cuya operación es neumática.

La otra máquina envasadora es eléctrica con capacidad de llenado de 3000
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envases diarios, con un máximo de llenado de 60 ml. y un mínimo de 10 ml.

marca Filomatic.

oEmpaque. A continuación algunas máquinas usadas:

-Selladora de bolsas plásticas: Es de tipo manual. Funciona básicamente

con un microsuiche para calentamiento del plástico. Marca Maplas.

-Selladora de bolsas electroneumática: Trabaja con una presión de aire de

50 PSl, una temperatura máxima de 35oC y mínima de 50oC. Tiene

microsuiche pa'a calentamiento de resistencias y otro para tiempo

sellado. Marca Kaleastman.

-Termoencogible eléctrico: Se utiliza para agrupar y sellar varios productos

en una bolsa llamada termoencogible, principalmente usada para ofertas y

embalajes especiales.

-Cosedora neumática de ganchos para corrugado: Trabaja con una presión

de aire de 40 PSl. Tiene una velocidad de operación de 3 ganchos por

segundo y una capacidad de 520 unidades diarias, mínima de 210 unidades

diarias. Marca Carton Staplex, modelo DWS: 27 AlR.

un

de
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-Cargadora eléctrica: También denominado montacargas. Tiene una

capacidad de 1250 Kgs, una altura máxima de carga 3300 mm y mínima de

600 mm. Marca Crown. modelo 1.25 WATF.

1.2.3 Area de Personal. Esta área es subordinada de la gerencia

administrativa. Maneja todo lo concerniente a contratos de personal, cuenta

con archivo por cada trabajador o empleado, maneja nómina, pólizas de

seguro y planillas. Tramita igualmente todas las disposiciones legales como

son afiliación y aportes parafiscales (1.S.S., l.C.B.F., Sena y Cajas de

Compensación Familiar).

1.2.3.1 organigrama. La Figura 4 representa el orden jerárquico

establecido en la Empresa.

1.2.3.2 Políticas de administración de personal. Son las siguientes:

'Selección: En el momento de presentarse una vacante si ésta es del área

administrativa, el personal requerido se elige por medio de avisos

clasificados o por recomendaciones del personal que labora en la empresa.

Ahora, si la vacante se presenta en el área operativa el personal es elegido
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seleccionando las hojas de vida de los archivos y por recomendación de

algunos mandos de la Empresa.

Una vez revisada las hojas de vida, se hace una preselección de los

candidatos. Si la vacante pertenece a la parte administrativa la elección la

hace el Gerente Director en asocio con el Gerente encargado de la rama a

que perten ezca la vacañte.

Si la vacante pertenece al área operativa, la elección la hace la Directora

Administrativa en asocio con la Jefe de Personal.

-Contratación: Este proceso se inicia con la verificación de las referencias y

la presentación por parte del interesado de la documentación requerida

como es:

-.Constancias de trabajo de los dos últimos empleos. -.Exámenes de sangre,

pulmón, médico y prueba de embarazo.

-.Fotocopia autenticada del título profesional, técnico o bachiller según el

perfil del cargo



37

-.Dos fotocopias de la édula.

-.Dos cartas con referencia personales.

Seguidamente se elabora y se firma el contrato de trabajo y la afiliación del

nuevo empleado al lSS.

El contrato de trabajo se elabora en original (empresa) y copia (empleado).

Se lleva un expediente o folder por cada empleado denominado hoja de

vida, donde se asientan todas las actividades o desempeño del empleado.

Existen contratos a término fijo para todo el personal que labora en el área

operativa.

olnducción: Legaliza la vinculación se da las instrucciones al nuevo

empleado sobre las funciones a su cargo, presentándolo a toda la

organización si es de la parte administrativa. Si es de la parte operativa se

presenta a la coordinadora de planta, a la supervisora y a las jefes de línea,

quienes son las encargadas de hacer la respectiva inducción.
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rMotivación: En cuanto a este aspecto, la motivación que se realiza está

dirigida más que todo a reuniones de grupo en sitios de recreación, así como

también a dar obsequios por parte de la empresa en fechas especiales tales

como: Día de la Madre, día del Padre, día de Cumpleaños y festividades

decembrinas.

1.2.4 Area Financiera. Para evaluar el área financiera se requiere

realizar un análisis detallado de los estados financieros como son el

Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. (Ver Anexos A y

B)

Se analiza la rentabilidad, índices de liquidez y nivel de endeudamiento para

determinar la probabilidad de que continue existiendo la .empresa y ta

capacidad de inversión.

A continuación se analizan las principales razones financieras:

1.2.4.1 Razones de Liquidez. La liquidez de una emrpesa se juzga por su

capacidad de satisfacer las obligaciones a corto plazo.
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rlndice de solvencia:

Activo Corriente
lS=

Pasivo Corriente

2.678.901.080.79
lS (93) = = 1.21

2.204.061.510.16

3.273.599 .747 .31
lS (94) = = 2.57

1.269.825.461.92

El resultado implica que la empresa tiene capacidad de generar en corto

plazo 2.57 pesos por cada peso exigible es decir, que por cada peso que se

le debe a terceros, se cuenta con 2.57 pesos de respaldo, demostrándose

así la capacidad de pago.

1.2.4.2 Razones de Rentabilidad. Cada medida de rentabilidad relaciona

los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos y el capital.

Permiten en conjunto evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un

nivel de ventas, actrvos e inversión de los socios.

Un¡vrrsidad Autónoma de Cmidcntl
sEcctoN EtELt0TECA
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.Margen bruto de utilidades:

Utilidad bruta
MBU = " 100

Ventas Netas

1.430.830 .776.67
MBU (93) = * 100 = 39.93%

3.582.852 .167 .78

1.938 406 838.39
MBU (94) = * 100 = 49.39o/o

3.924.336 .464.21

Este margen indica que por cada peso de ventas la empresa dispone de

50.61 centavos de costos de producción y quedan disponibles 4g.39

centavos para cubrir otros costos que pueden generarse por fuera del

proceso. Es aceptable siempre que se ubique por enc¡ma del 1O%.

oMargen de utilidad operacional:

Utilidad operacional
MUO =

Ventas Netas

* 100
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418.OO4.167.83
MUO (9e¡ = *100=11.66%

3.582.852 .167 .78

627.655.180.29
MUO (94) = * 100 = 160/o

3.924.336 .464.21

Lo anterior significa que por cada peso de ventas 16 centavos quedan

disponibles para cubrir gastos no operacionales. Representa las utilidades

puras que favorece a la Empresa en el valor de cada venta.

oRotación del activo total:

Ventas Netas
RAT =

Activos totales

3.582.852 .167 .78
RAT (93) = ---------- -- = 1 .1 1

3.226.077 .084.40

3.924.336.464.21
RAT (94) =

6.185.731 .362.84
= 0.63
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Lo anterior indica que por cada peso de activos genera 63 centavos de

ventas, o sea que es la eficiencia con que la empresa puede utilizar los

activos para generar ventas.

oRendimiento de la inversión.

Utilidad Netas
Rl = * 100

AcÍivos totales

1%.876.270.65
Rl (93) = " 100 = 6.10/o

3.226.077.0U.40

91 .493.213.35
Rr (e4) -- * 100 = 1.47o/o

6.185.731 .362.84

Este índice determina la rentabilidad que produce cada peso que se ha

invertido en la Empresa. Por cada peso que se invirtió se obtuvo 1.47

centavos de utilidades.

Realizando una comparación con el año anterior se nota que el retomo

sobre la inversión ha disminuido significativamente, lo cual es razonable
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teniendo en cuenta que la Empresa aumentó los activos totales debido a la

adquisición de sus nuevas instalaciones.

1.2-4.3 Nivel de Endeudamiento. Esta razón indica la participación de los

acreedores en la empresa en recursos totales de la misma.

oRazón de Endeudamiento:

Pasivo Total
RE= * 100

Activo Total

2.2U.c61.510.16
RE (93) = ------- * 1OO = 68.320/o

3.226.077 .084.40

2.866.545 .797 .O5
RE (94) = ------ * 1OO = 46.340/o

6.185.731 .362.U

Esta razón indic¿ que entre mayor sea ésta, mayor será la cantidad de

dinero de terceras personas utilizando en generar utilidades. Este indicador

muestra que en este momento la Empresa puede estar en condiciones de

adquirir más financiamiento.
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1.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Para lograr una alta productividad de los recursos disponibles de una

empresa, se hace necesario partir de un análisis de la situación de la misma

en lo referente a sus áreas funcionales y a los métodos aplicados.

En este punto se describe de manera detallada la situación actual de la

empresa Universus (Colombia) S.A. a través de un análisis tanto interno

como extemo que permita la construcción de la matriz DOFA, la cual

identifica las estrategias que la empresa está aplicando y las que debe

aplicar para solucionar sus problemas actuales.

1.3.1 Análisis Extemo.

1.3.1.1 Oportunidades.

oAspecto Político.

-Al facilitar y disminuir los costos en la importación de materias primas,

maquinaria y equipo gracias a la flexibilización del régimen cambiario y la

revaluación del peso Colombiano, los costos de producción son objeto de
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una importante disminución y la transferencia tecnológica requerida para la

investigación y el desarrollo del proceso productivo podrá efectuarse con

mayor efectividad.

-Debido a las políticas estatales de apoyo a las pequeñas y medianas

empresas el mercado nacional e internacional se encuentra en vías de

crecimiento.

oAspecto Económico.

-La empresa mediana ocupa un destacado lugar dentro de la actividad

económica del país. Emplea un porcentaje significativo en la fuerza laboral

constituyendo uno de los más importantes recursos económicos del país.

-Los incentivos de los exportadores ofrecidos por el Gobiemo Nacional tales

como créditos de Bancoldex y la promoción en general de los productos

colombianos en el exterior por parte de Proexport, contribuyen a mejorar la

competitividad de los productos en los mercados internacionales.

-Los crálitos financieros se canalizan a través de instituciones crediticias

con tasas de interés que favorecen a la pequeña y mediana empresa.
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oAspecto Social.

-La empresa tiene la oportunidad de elegir personal calificado y capacitado

dado que se ofrece un gran mercado laboral.

-El medio consumidor en el que se desempeña la empresa es influenciado

por la moda, la promoción y publicidad, lo que deriva un incremento en la

demanda.

1.3.1.2 Amenazas.

oAspecto Polltico.

-Entrada de competidores internacionales: Explicada por una tasa de

cambio que facilita las importaciones de bienes intermedios, de maquinaria y

materia prima para el sector cosmetológico.

-Dumping y contrabando: En la medida en que hay imposición arancelaria el

contrabando va en constante crecimiento y es evidente que implica menos

costos y la posibilidad de precios más bajos lo que ocasiona perjuicio

económico para los productores. El dumping original en aquellos países que
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subsidian produrciones, es una amenaza que podría ocasionar entradas de

productos con valorización por debajo de los precios internacionales.

oAspecto Económico.

-Tasa de Cambio. El comportamiento revaluado de la tasa de cambio frente

a otras monedas significa un mayor volumen de exportaciones para obtener

al menos los mismos ingresos de épocas anteriores o de las divisas

presupuestadas.

-Materia Prima e Insumos: Estos están afectados por la oferta y la demanda,

lo que hace fluctuante su consecución, en condiciones de escasez se

incrementa su valor y se dificulta la búsqueda.

-Maquinaria y Equipo: Los altos costos en ra maquinaria y equipo

ocasionados por los aranceles aduaneros y tramitología de documentos

atrasan la producción generando pérdidas.

oAspecto Social.

-Marca de ldentidad: Atenta contra los productos de buena calidad, pues el
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consumidor final no d¡ferencia un producto cosmetológico de otro de mayor

o menor calidad.

-Seguridad: Las dificultades que el país vive, especialmente en el sector

ruraf son una amenaza para quien constituya una empresa por el riesgo de

ciertos grupos que están al margen de la Ley y que ocasionan incertidumbre

y desconfianza.

1.3.2 Análisis lnterno.

1.3.2.1 Fortalezas.

eArea de Mercadeo.

-Relaciones Comerciales. La convicción de que el éxito de todo negocio

depende en buena medida de los beneficios que mutuamente se generen en

ambos extremos de la cadena de producción permite desarrollar buenas

relaciones comerciales con proveedores y clientes permitiendo que éstos

permanezcan estables.

-lnfraestructura Comercial: El establecimiento de distribuidores a puntos de
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venta permite atender mercados directamente sin estar sujeto a algún tipo

de intermediarios ayudando en la comercialización del producto con la

posibilidad de traer nuevos clientes.

-Precio: Los precios competitivos dentro del mercado permiten mantener un

mejor margen de ventas y la distribución al por mayor del producto permite

un mayor margen de utilidad.

rArea de Personal.

-Capacitación. La capacidad técnica y el entrenamiento dirigido a todas

las personas vinculadas a la empresa es de po€ importancia para

ella.

-Mano de obra: Por requerirse po€ especialización en el trabajo la

consecución de personal es de fácil acceso.

oArea de Producción.

-Productos de alta calidad: Todos los procesos de producción son

sometidos a estrictos controles que garantizan llegar al mercado con un

lhlnnlded Aot6nom¡ dc Occlicnl¡

SECCION BIBLIOTECA
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producto final de óptima calidad.

-Productos por referencia de líneas: Las referencias permiten que la

producción diaria sea variada en cuanto a la diversidad de los tamaños

procurando satisfacer las necesidades de los clientes en el menor tiempo

posible.

-Producción por pedidos: Una de las principales fortalezas dentro de la

empresa es que se trabaja sobre pedido, que conlleva a requerir un mínimo

de inventario.

oArea de Finanzas.

-Sólidez Financiera: El moderado nivel de endeudamiento de la empresa, su

importante generación de caja y rentabilidad de la operación, constituye una

base sólida que le proveen a la empresa el recurso financiero requerido para

acometer diversos planes.

-Créditos: Se cuenta con amplios créditos en la banca local debido a que la

empresa tiene buena trayectoria en el manejo de dichos créditos.
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1.3.2.2 Debilidades.

.Area de Mercadeo.

-Ventas: Pérdida en las ventas por falta de materiales e insumos para la

elaboración final del producto.

-Comunicación: Falta de comunicación del departamento de Mercadeo con

las demás áreas de la empresa en el momento de diseñar e innovar un

producto.

.Area de Personal.

-Selección: La selección de personal no es hecha de manera adecuada,

sino que es a criterio de los Gerentes y por recomendaciones.

-Coordinación: En los mandos superiores se presenta una dualidad en las

ordenes, ocasionando en el personal desconfianza e incertidumbre para

ejecutar las labores.

-lnfraestructura: lnadecuada infraestructura en los servicios
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complementar¡os a los trabajadores tales como casino y transporte.

oArea de Producción.

-Condiciones de Trabajo: La producción se ve afectada por una inadecuada

ventilación de planta, sumada a una irregular evacuación de los materiales

de desecho (cartón, envase plástico y de vidrio, entre otros).

-Control: Como todos los procesos de producción son sometidos a estrictos

controles de calidad, en ocasiones se ve afectada la producción porque los

materiales no llegan con las especificaciones requeridas.

-Planeación: Inexistencia del área de planeación y control de la producción

en la línea de pañitos húmedos, ocasionando un alto porcentaje de

imprevistos que no permiten obtener el máximo beneficio.

-Seguridad Industrial. Falta de una adecuada implementación y capacitación

en seguridad industrial.

-Compras: Falta de procedimientos adecuados para la adquisición de

compras.
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-Control de Inventarios:

controlar los inventarios.

Falta de una adecuada implementación para

rArea de Finanzas.

-Estados Financieros: Se presenta demoras en la elaboración de los

estados financieros.

-Proveedores: Falta de procedimientos adecuados en el pago a

proveedores perjudicando en ocasiones la entrega oportuna de las materias

primas y materiales.

1.3.3 Estrategias. La Figura 5 muestra la Matriz DOFA, donde se cruzan

los 2 análisis; el externo y el interno que permite identificar las estrategias

que actualmente está aplicando la empresa (FO, FA) y las que debe aplicar

para solucionar sus problemas actuales (DO, DA).

1.4 PERSPECTIVAS

-Abrir nuevas fronteras internacionales. incursionando con toda la línea de

productos de aseo y crecer consolidándose como una gran empresa
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nacional.

-Desarrollar un alto nivel de tecnología para lograr un máximo de calidad y

ampliar sus instalaciones para así aumentar su productividad.

-Desanollar proyectos constantemente para aumentar su mercado y así

fomentar su constante crecimiento.

-Hacer una mezcla más rica de productos para que la labor del vendedor sea

más productiva.

-Ser más rentables en el gasto de ventas y así volver más económica la

infraestructura.

-Aprovechando la apertura se importarán productos novedosos no

relacionados con los campos de acción actuales de la compañía para

aprovechar los transportes y presentar estos productos como una alternativa

más en el mercado.

-lnculcar al empleado de planta que su trabajo es importante y que debe

rendir el 100016 para que la producción sea excelente y de gran calidad.
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-lnvestigar las tendencias de la moda, del consumidor, sus gustos para

adaptar y renovar sus productos a la par de estas expectativas.

-Refor¿ar los canales de distribución en el sentido de mayor prontitud,

haciendo énfasis en los canales secundarios.

-lncrementar sus ventas en los países donde están posicionados como son:

Perú, Chile, Centro América y Estados Unidos e incursionar en los mercados

de Bolivia, Ecuador, Venezuela y México.

-Actualizar no sólo productos sino también colores, fragancias, empaques y

envases.

-Se pretende trabajar en otros países únicamente con 
"lr"""n"s 

de cadena

que puedan respaldar sólidamente la inversión de la empresa.

-El crecimiento más inmediato se espera en la línea Arrurrú con biberones y

pañitos húmedos que se espera cubrirán un deficiente mercado de

biberones, ya que después de un seguimiento de análisis de calidad ellos

serán una excelente alternativa de calidad y precio.
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-Ampliar la línea estrella Arrurrú con pañitos húmedos y biberones en sus

productos de aseo personal, para lograr la rentabilidad real del 2OVo.

1.5 SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO

Para seleccionar el área de estudio se definieron 4 criterios básicos.

-Que el tema tuviera relación con el área de producción para una mayor

ampliación de las técnicas de la lngeniería Industrial.

-Que contribuya a la reducción de costos.

-Que sea parte del proceso de mejoramiento.

-Que se constituya en una prioridad.

En consenso se decidió trabajar en el área de pañitos húmedos Arrurrú por

cumplir con los criterios básicos y por la vinculación de uno de los autores

del proyecto al área referenciada.



2. DESCRIPCION DE LA LINEA PAÑITOS HUMEDOS

Siendo pañitos húmedos la línea objeto de la presente investigación,

procede a su descripción detallada. (Ver Figura 6).

2.1 MERCADO

El estudio del mercado pretende demostrar que realmente . existe una

demanda potencial del proyecto en cuestión.

Para la realización de dicho estudio se debe contemplar el análisis del

producto, clientes, nivel de ventas, competencia y estrategias de mercadeo

para mantener el producto en el mercado.

2.1.1 Productos. Arrurrú es ra línea especializada para bebés que

Universus ha desarrollado para suplir las necesidades en lo referente al

aseo personal y cuidados de ellos. Esta línea la conforman los siguientes
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productos: Colonias, shampoos, aceite emulsionado, crema antipañalitis

baño de espuma en sus diferentes tamaños y presentaciones.

En la actualidad se han incorporado dos nuevos productos como son:

Biberones fabricados por el método de inyectosoplado y los pañitos

húmedos que es el tema objeto del estudio.

2.1.2 Clientes. Son aquellos descritos en el capítulo 1 numeral 1.2.1.2 Ya

que son los mismos para todas las líneas en general.

2.1.3 Nivel de ventas. Es conocido mediante estudios de mercadeo, que

los tipos de productos ofrecidos por Universus, son . adquiridos

principalmente por las amas de casa en los diferentes puntos de venta, en

las proporciones relacionadas en la Tabla 3.

La línea Arrurrú representa la cuarta parte de las ventas de la empresa que

es aproximadamente de 1000 millones de pesos y en el mercado representa

el 35% de la participación. Esto indica que la línea Arrurrú ocupa el

segundo lugar en ventas a nivel nacional de productos para bebés con un

porcentaje de participación como se muestra en la Tabla 4.



TABLA 3. Nivel de ventas | ¡neas de Universus

PUNTOS DE VEI{TAS PORCENTAJES

SUPERI¡ERCADOS Y COOPERATIVAS

DROGUERIAS Y SIIIILARES

CACHARRERIAS Y TIENDAS

r51

l5z

FUENTE: UNIVERSUS



TABLA 4. Nivel de ventas I inca Arrurru

PRODUCTOS PORCENTAJES

COLON I AS

SHAMPOO

BAÍO DE ESPUIIA

ACEITE EI¡ULSIONADO

CREMA ANTIPAXIIITIS

FUENTE: UNIVERSUS
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Las ventas anuales por unidades en la línea Anurrú se muestran en la Tabla

5.

En la actualidad con la introducción de dos nuevos productos como Son

Pañitos Húmedos y Biberones se ha incrementado las ventas en la línea

Arrurrú.

Según estadísticas de la empresa el nivel de ventas de pañitos húmedos a

partir de mayo de 1994, fecha en que se inicó la producción del producto

hasta diciembre de 1994, los niveles de ventas se distribuyen así:

-En la presentación de 75 paños fue de 31.352 unidades y en la bolsa

repuesto de 55 paños fue de 19.213 unidades.

-En lo que respecta hasta marzo de 1995 en la presentación de 75 paños fue

de 18.503 unidades y de la bolsa repuesto de 55 paños se vendieron 17.036

unidades.

La distribución de ventas por Distritos a marzo de 1995 se muestra en la

Tabla 6.



TABLA 5. Nivel de ventas anuales por unidades

| ¡nea Arrurru

PRODUCTOS UN I DADES

COLON I AS

SHAHPOO

BANO DE ESPUMA

CREMA ANTIPAÑ¡IITIS

ACEITE EMULSIONADO

200.000

20.o@

20.000

70.000

20.000

FUENTE: UN I VERSUS



TABLA ó. Distribucion de ventas Dor Distr¡tos

DISTRITO POTE REPUESTO

CAL I

BOGOTA

BARRANQU I L LA

MEDE LL I N

PERE I RA

BUCARAMANGA

75 PAIOS

75 PAIOS

75 PANOS

75 PANOS

75 PANOS

75 PANOS

tb-b

¿L.¿

il.o

35-0

6.4

8.8

55 PANOS 15.2

55 PANOS 17.2

5 5 PAN.OS

55 PAI'OS 46.2

55 PANOS 5.2

55 PAios 11.2

FUENTE: UN I VERSUS
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2.1.4 Competencia. Hasta hace 5 años Johnson & Johnson era casi el

dueño de la totalidad del mercado, pero se ha presentado gran actividad en

este campo, habiéndose lanzado marcas tales como Curity, Penaten, Baby

Soft, Arrurrú, entre otros, todas tratando de capturar una porción importante

del mercado y mejorando la calidad de los productos.

Universus por medio de la línea Arrurrú enfrenta una fuerte competencia

ocupando el segundo lugar con una participación del 35% en el mercado, en

su respectivo orden. (Ver Tabla 7).

Actualmente la empresa con la línea de Pañitos Húmedos ocupa el tercer

lugar en el mercado con una participación que se aprecia en la Tabla 8.

Las ventas mensuales por unidades en potes, participación en el mercado

presentación por pote y repuesto, precio actual, se dan a conocer en la

Tabla 9.

2.1.5 Estrategias de Mercadeo.

2.1.5.1 Producto. Para lograr una alta productividad de los recursos

disponibles en una empresa se hace necesario partir de un análisis del



IABLA 7. Cornpetenc ¡ a

LINEAS 8E8E PORCET{TAJE

JOHNSOil & JOHNSON

ARRURRU

BAEY SOFT

QUATRO

CERO

PEQUEN I N

PENATEN

427

352

7Z

7A

7Z

lz

tz

FUENTE: UNIVERSUS



TABLA 8. Competencia en la | ¡nea pañ¡tos

LII{EAS 8E8E PORCENTAJE

JOHI{SON & JOHNSON

PEQUEN I N

UII I VERSUS

SANNOS

K I DDOS

BABY FRESH

MUNCH I

FARLIN

35 -22

33. r1

26 -77

1 -72

l.lz

r .01

o. 8u

o -42

FUENTE: UNIVERSUS



TABLA 9. Ventas mensuales por presentacion

ETlPRESA
VEI{TAS

ZDE
ITENSUALES

(UNID) PARTIC.

PRESENT.

POR

POTE

PRECIO
. 

POR

POTE (S)

PRESEI{T.

BOLSA

REPUESTO

VEI¡TAS PRECIO
POR

TETTSUALES REPUESTO

(UNID. ) ($)

JOHNSON &

JOHNSON

PEQUEÑ.I tI

UN I VERSUS

SANIIOS

K I DDOS

BABY FRESH

MUNCHI

FARL I N

8-130 35-22 70 2. 830

7 _645

6.167

392

254

230

l,lO

92

33.12

26.72

1.77

r.lz

| .0:

0.8u

o.47

2.565

2-6@

4-750

3 -420

s-335

2.430

3.850

7.485

7.O39

5 -678

250

r.8lo

| .625

I .780

3.2r 0

50

50

55

70

75

160

r50

100

70

too

80

NO TIENE

NO TIENE

NO TIENE

NO TIENE

FUENTE: UNIVERSUS

Univüsid¿d Aot6noma de octid¡nh
sEcfloN BTELToTEQA
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producto objeto del estudio como son los pañitos húmedos.

oDescripción del producto. Los pañitos húmedos son diseñados para

limpiar la tiema y delicada piel del bebé al cambio del pañal, ya sea en cas€l

o fuera de ella. Estos son fabricados en tela no tejida compuesta por una

mezcla de viscosa+elulosa denominada Rayón en proporción de oolo

poliester y 100oÁ Rayón.

Inicialmente se hizo un estudio sobre las diferentes soluciones que se

utilizarían para impregnar los pañitos. Esta solución contiene poco grado de

alcohol para que no inite la piel del bebé. También dicha solución debe

permitir que al aplicar el pañito deje la sensación de suavidad, por eso lleva

un emoliente que deja la piel del bebé como aterciopelada.

La presencia del alcohol es como un preservativo para evitar la fermentación

de la solución y de paso evitar la contaminación por hongos o mohos.

Esta solución tiene cierto poder desinfectante que evita en algún momento

que la piel se infecte debido al escozor causado por el pañal. El grado de

alcohol de la solución es de escasos 10 grados y su densidad es de 1 que

es la densidad aproximada del agua.
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La fragancia de perfume de la solución de pañitos húmedos es una

combinación de dos esencias que conforman un bouquet agradable y hace

que estos pañitos sean inconfundibles entre los demás existentes en el

mercado.

Es característico de Universus la calidad de sus productos y el exclusivo y

novedoso diseño de sus empaques, destacándose en cualquier punto de

venta sobre los similares de la competencia. Es política de la compañía no

ahonar en el producto en sí, sino más bien en otros renglones, para

asegurar la recompra del producto.

r Garacterísticas del producto.

-Emoliente, que al aplicarse le da suavidad a la piel del bebé.

-Humectante, humedece y refresca la piel.

-Desinfectante, evita que la piel se infecte debido al escozor causado por el

pañal.

-No initante, por su bajo contenido alcohólico.
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-Preservativo, que evita la fermentación de la solución y la contaminación

por hongos y mohos.

-Agradable olor por la combinación de sus esencias.

-filayor resistencia debido a la calidad y espesor de la tela utilizada.

-Mayor cantidad en el número de paños por presentación.

eUsos. Son útiles para limpiar la tiema y delicada piel del bebé al cambio

del pañal.

También son útiles para la limpieza facial, para usar en paseo.s, en el auto y

como auxiliar siempre en casa.

oPresentación. Los pañitos húmedos Am¡ml, se encuentran en el comercio

en dos presentaciones:

La presentación comercial que es un prác{ico dispensador reutilizable

contiene 75 paños con una medida de 19.5 cms. de largo por 15 crns. de

ancho. También la bolsa repuesto que contiene 55 paños, para máxima
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economía y la bolsa oferta que contiene 20 paños para un estuche especial.

2.1.5.2 Precio. En pos de una calidad ante todo se impuso un precio

que generase un margen que permita el incremento de los costos

por mejoramiento de la calidad en el producto. Las utilidades más altas

en este producto se logran en la medida en que se perfeccionan, pues

se disminuyen los defectos y se aumenta la calidad, o sea menor

inspección.

La empresa asigna el precio de venta al público del producto y con base en

ésto se dan margenes de utilidades a los distintos canales, ésto le garantiza

a la empresa tener un único precio en todo el país.

A los pañitos húmedos se les fija el precio sobre un precio base, en el cual

los establecimientos le adicionan un margen que está entre un 13% en las

cajas de compensación y hasta un 25o/o en almacenes de cadena del país y

sobre éste el lVA.

Los precios de los pañitos húmedos en las cajas de compensación y

almacenes de cadena en la ciudad de Cali se aprecian en la Tabla 10.



TABLA lO. Prec¡os comparativos de panitos hu¡nedos

PRESENTACION
ALÍACENES DE CAJAS DE

CADENA COTPENSACION

PRESEIITACION POR 75 PAÍOS

BOLSA REPUESTO POR 55 PAFOS

2.670

| .780

2.6ú

| .730

FUEI{TE: UN MRSUS
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2.1.5.3 Publicidad - Promoción.

oPublicidad masiva. Se dispone de un presupuesto para invertir

revistas y televisión para dar a conocer el producto y motivar la compra

mismo.

La empresa maneja todos los productos como punta de lanza de marca. Sin

embargo, la parte publicitaria en la línea de bebé se maneja por producto, o

sea, que no se hace un comercial para toda la marca sino a un producto

específico.

oPromoción de ventas. En los principales almacenes de cadena y cajas de

compensación se dispone de promotoras y mercaderistas, debidamente

entrenadas y uniformadas, con el fin de impulsar la prueba del producto,

conseguir y mantener los espacios, el surtido adecuado siendo supervisadas

por la gerencia de ventas.

oPromociones. Para dar a @nocer el producto, apoyar su comercialización

y/o mejorar la rentabilidad del cliente, se diseñan promociones especiales de

regalo, rebajas de precios o estuches debidamente planeados en

temporadas especiales.

en

del
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oExhibiciones especiales. La empresa ha logrado mediante contratos con

los clientes, áreas especiales, columnas, cruceros, habladores que permiten

una buena exhibición del producto, con probadores, afiches, cenefas y otro

material publ icitario.

2.1.5.4 canales de distribución. Los pañitos húmedos tienen una

cobertura para los canales de distribución en forma directa o indirecta en la

proporción referida en la Tabla 11.

Esta cobertura se hace a través de 6 oficinas de distribución y venta en las

ciudades y territorios que se relacionan en laTabla 12.

Tanto los vendedores propios como los de las agen.cias atienden

directamente los principales autoservicios, cooperativas, cadenas de

droguerías y subdistribuidores, y éstos a su vez a los pequeños comercios

de periferia y provincia.

2.2 PRODUCCTON

Una operación de manufactura es aquella en la cual se convierte o

transforma insumos tales como materias primas, mano de obra, capital,



TABLA I 1. Canales de distribucion

CANALES CANT I DAD

AUTOSERVICIOS

DI 5TR I BU I DORES

CACHARRER I AS

DROGUER I AS

VAR I EDADES

VARIOS

507

157

<l

FUENTE: UNIVERSUS



IABLA 12. 0ficinas de distr¡tos y ventas

D I STRI TO

BARRANQUILLA COSTAATLANTICA

CAL I

BOGOTA

MEDELL I N

PERE I RA

EUCARA}IANGA

VALLE, CAUCA, NARIFO

CUNDINATIARCA, LLANOS, TOLII¡A Y HUILA

ANTIOQUIA

ANTIGUO CALDAS

SAN TANDERES

FUENTE: UN I VERSUS
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máquinas e instalaciones en productos terminados.

Esta área hace referencia a los aspectos tales como son: tamaño, procesos

y factores.

2-2.1 Tamaño. Los pañitos húmedos Arrumi se encr¡entran en et comercio

en dos presentaciones: la presentación comercial que tiene 75 paños por

pote dispensador, la bolsa repuesto que contiene 5s paños y la bolsa de

oferta que contiene 20 paños.

En la actualidad se fabrican dos lotes de solución para pañitos húmedos de

2000 litros cada uno semanalmente. Un lote se envasa en la presentación

de potes por 75 paños al que se le agregan 25O e*. de solución obteniendo

aproximadamente 8000 potes dispensadores.

El segundo lote se envasa en la presentación de repuestos por 55 paños, al

que se le agregan 180 cc. de solución, obteniendo aproximadamente 11100

unidades.

Para la fabricación de la bolsa oferta que contiene 20 paños al que se le han

agregado 60 cc. de solución se requieren 60 litros de ésta por lote. Esta



80

fabricación se hace sólo por pedido para lotes de 2000 bolsas oferta.

2.2.2 Proceso. En el proceso de elaboración de pañitos húmedos

intervienen tres etapas: Fabricación, lavado-envase y empaque. (Ver

Figuras 7, 8, 9, l0 y 1 1 ).

oFabricación.

-Se procede al pesaje de las materias primas de la fórmula. Cada una de

ellas debe ir en su respectivo recipiente según el volumen a pesar.

-Se mide el alcohol etílico en el Tanque 1.

-Se enciende la motobomba para que recircule el alcohol y se mezcle con

los otros ingredientes.

-Se ajusta la velocidad de rotación de la bomba hasta formar remolinos en la

solución.

-Se continua adicionando los otros componentes de la solución hasta llegar

al último y a partir de este momento se deja agitando la mezcla por tres
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horas. Pasado este tiempo se detiene la agitación dejando en reposo la

solución durante tres días para que se @ncentren las esencias.

-Con las esencias concentradas se procede a filtrar la solución mediante un

filtro prensa que se conecta al Tanque 1 de tal manera que dicha solución

caiga al Tanque 2 quedando lista para el envasado.

.Análisis del producto.

-La solución debe tener la claridad según las especificaciones.

-El contenido alcohólico debe ser de 10 grados.

-La solución debe tener un PH de 7

-El color de la solución debe estar como el estandar establecido por

mercadeo.

.Lavado y/o soplado - Envase. De acuerdo al producto a envasar, ya sea

de pote dispensador o bolsa repuesto se hace la requisición de los

materiales según el formato establecido a la bodega de materiales.
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Si el producto a envasar es pote dispensador, éste se lava con una solución

hidro-alcohólica para desinfectarlos en su totalidad o se sopla con aire a

presión y luego son colocados en canastillas de 56 unidades llevándolos al

laboratorio para su respectivo envase.

Simultáneamente al proceso de lavado de los potes se inicia el proceso de

enrollado del paño, que previamente ha sido aprobado por el departamento

de control de calidad y suministrado por la bodega de materiales.

Acto seguido, el rollo se coloca a la máquina, graduándolo a la cantídad de

pañitos a cortar y colocándolos en su respectivas bolsas de acuerdo al

producto a envasar. Si los paños a enrollar son parc pote, éstos se

introducen en una bolsa transparente de polietileno de !"j" densidad.

Ahora si los paños a enrollar son para bolsa repuesto, se introducen en una

bolsa previamente decorada con las especificaciones establecidas por la

empresa.

Terminada esta operación los paños empacados en su respectivas

bolsas son trasladados al laboratorio para su envasado con la solución

líquida para pañitos. Finalizado el envasado, se procede al sellado de

fas bolsas, operación que se realiza en una máquina selladora de
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bolsas.

S¡ la bolsa sellada contiene 75 paños, ésta es introducida al pote.

Finalmente la bolsa sellada para repuesto y el pote son enviados para el

empaque.

.Empaque. Se inicia el empacado con la revisión general del producto

como tapado si es pote, screen, manchas, puntos negros si se refiere a

bolsa repuesto y pote dispensador.

Se le hace una limpieza externa a ambas presentaciones para proceder al

codificado del lote.

Finalmente y de acuerdo a las presentaciones son empacados en cajas de

cartón corrugadas debidamente rotuladas especificando su contenido,

tamaño, línea, lote y fecha en embalajes de 12 unidades si es para pote

dispensador, 24 unidades si es para bolsa repuesto y la bolsa oferta que

viene en estuches empacados por 24 unidades.
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2.2.3 Factores.

2.2.3.1 Mano de Obra.

.Fabricación. En la elaboración de pañitos húmedos interviene el siguiente

personal:

-En el pesaje de la materia prima: dos operarios.

-En la fabricación de la solución. tres operarios.

-En el enrollado del paño, ya sea pote dispensador o bolsa repuesto

intervienen dos operarias y un mecánico.

oLavado y Envase. En el lavado del pote dispensador intervienen dos

operarias. En el envasado intervienen una operaria envasadora y una

operaria selladora de bolsas y tapadora de pote dispensador.

-Si el producto a envasar es bolsa repuesto, ésta se envía directamente a la

sección de enrollado del paño pasando luego al laboratorio donde una

operaria lo envasa y otra operaria sella la bolsa. Seguidamente dicha
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operaria coloca las bolsas repuesto o potes dispensadores en canastillas,

para ser enviadas a la sección de empaque.

.Empaque. En esta serción intervienen:

-Dos operarias que revisan tanto para pote dispensador como para bolsas

repuesto, defectos de impresión, sellado, presentación, entre otros. Estas

operarias a su vez codifican el producto ya revisado.

-Una operarla que empaca el producto terminado en cajas corrugadas de

acuerdo al embalaje establecido y el producto a empacar terminando con el

sellado de la c=,ja y el envío a bodega de producto terminado.

2.2.3.2 Materia Prima y Materiales. Para la elaboración de la solución de

los pañitos húmedos se utilizan los siguientes insumos:

Alcohol Etílico, agua deionizada, emolientes, fijadores, bactericida, vitamina

A, esencias y colorantes.

En lo referente a los materiales para la elaboración de los pañitos húmedos

se utilizan los siguientes:
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-Paño: Fabricado de tela tejida compuesta por una mezcla de viscosa-

celulosa denominada Rayón lOoo/o, importado de México.

-Pote dispensador: Envase fabricado en polietileno de alta densidad

mediante el sistema de soplado, con pigmentación de blanco y decorado en

cuatro pasos de screen.

-Tapa dispensadora: Fabricada en polipropileno, mediante el sistema de

inyectado con pigmentación en lila.

-Bolsa transparente: Fabricada en polietileno de baja densidad con un

calibre de 0.002 pulgadas.

-Bolsa repuestos: Fabricada en polietileno con pigmentación en blanco y

decorada a cuatro pasos de screen.

-Caja corrugada: Fabricada en cartón moteado blanco, decorada en tonos

azul y cereza.

-Materiales varios como son: cinta adhesiva transparente ancha, grapas

metálicas y pegante dexmol, que se utilizan en el armado de la caja.
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2.2.3.3 Maquinaria y Equipo.

oFabricación de la solución hidroalcohólica.

-Motobomba. Se utiliza para transportar el agua y el alcohol hacia los

tanques donde se mezclan los componentes para la preparación de ta

solución hidroalcohólica. Marca Siemens: Modelo 22Tt3, potencia 2 0 H.p a

3640 R.P.M.

-Agitador Neumático: Se utiliza para mantener ta mezcla de la solución

hidroalcohólica de manera homogénea, marca Indulop, modelo 1Ngg6A,

Tipo A 360, Potencia 0.5 HP R.p.M. 360.

-Filtro prensa: Filtra la solución hidroalcohólica para obtener mayor claridad

Y pureza en la mezcla. Este filtro es de Marca Siemens. Potencia 0.52 H.p.,

1750 R.P.M., está compuesto por pracas a base de celulosa que son

cambiadas diariamente.

-Deionizador: Se utiliza para filtrar y purificar el agua a utilizar en la

preparación de la solución hidroalcohólica.
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-Tanques: Se utilizan dos tanques de acero inoxidable, con capacidad de

2000 litros cada uno, comunicados entre sí mediante mangueras plásticas

de dos pulgadas de diámetro.

-Balanza meqánica. Es utilizada para el pesaje de los componentes que

intervienen en la preparación de la solución hidroalcohólica.

-Bomba Manual: Se utiliza para succionar los componentes de la sotución a

los baldes de medición.

En la producción de pañitos húmedos se utiliza la siguiente maquinaria y

equipo:

oEnrollado.

-Compresor: Esta máquina proporciona el aire a presión utilizado para los

embragues de la máquina enrolladora. El embrague es una segunda

velocidad en el enrollado de la máquina. Marca Siemens. potencia g H.p.

3520 R.P M

-Máquina Enrolladora: Sirve para enrollar, cortar y contar automáticamente
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los paños a enrollar.

Esta máquina funciona con dos motores, uno principal con potencia de 1.5

H.P. regulado mediante cinco temporizadores calibrados para un máximo de

10 segundos así:

-.Uno para corte del paño.

-.Uno para tiempo de giro del paño

-.Uno para tiempo de parada del paño

-.Uno para posición de pines.

-.Uno para velocidad de enrollado

El segundo motor con potencia de 0.5 H.P. sirve para regular el volumen de

enrollado del paño y funciona a 1720 R.p.M.

La máquina tiene una capacidad máxima de producción de 650 potes

dispensadores por 75 paños u 800 bolsas repuestos por 5s paños en una
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jornada de 7 a.m. a 5 p.m. con dos operarias al mando.

.Soplado. Este equipo consta de un filtro purificador de aire y una válvula

reguladora de presión que distribuye a tres mangueras de 3/8 de pulgadas el

aire a presión proveniente del compresor.

rEnvasado.

-Máquina envasadora: Es utilizada para el llenado de las bolsas con la

solución hidroalcohólica por medio de dos agujas inyectoras, una para cada

mano de la operaria.

Tiene una capacidad de envasado de 5000 bolsas diarias, !¡n máximo de

llenado por bolsa de 250 ml. para potes dispensadores y un mínimo de 60

ml. para bolsa oferta de 20 paños. Trabaja con aire a presión.

oSellado.

-Máquina selladora: Se utiliza una máquina selladora de bolsas, tipo

electroneumática, trabaja con una presión de aire de s0 p.s.l., una

temperatura máxima de 350 grados centígrados y mínima de 50oC. Tiene uri
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microsuiche para calentamiento de resistencias y otro para tiempo de

sellado. Marca Kaleastman.

-Compresor: Es utilizado para proporcionar aire a presión a máquinas como

envasadoras, sopladoras y selladora de bolsas. Marca Warning. Modelo

3N674, Potencia 25 H.P., 3500 R.P.M.

2.2.3.4 Métodos. Los métodos son usados para describir un conjunto de

técnicas de análisis, que centran su atención sobre la mejora de la

efectividad de hombre y máquina.

El método a seguir en la fabricación de la solución hidroalcohólica para

pañitos húmedos es el siguiente:

Es un tanque de acero inoxidable al que se le ha acoplado la bomba

mezcladora se mide la cantidad de agua de la fórmula. Después se abre la

llave del tanque y se prende la bomba para que recircule el líquido. Se deja

encendida la bomba agregando poco a poco un componente como es el

tónico del cuero cabelludo y de la piel. Después de 5 minutos se le agrega

otro componente que es humectante de la piel. Seguidamente y pasados 5

minutos se le agrega el alcohol etílico que tiene la función de preservativo
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para que no se contamine la solución de microorganismos.

Pasados 5 minutos se le agrega el perfume o esencia concentrada agitando

ésta por 5 minutos más. Al cabo de este tiempo se detiene la agitación,

dejándose ma@rar por un lapso de tres días al cabo de los cuales se filtra

quedando lista para el envasado.

Para la producción de pañítos húmedos se utiliza el siguiente método:

De acuerdo a las necesidadgs de mercadeo se envasa la presentación

requerida. Con anterioridad se envía una requisición a la bodega de

materiales de los implementos a utilizar. Si estos materiales son bolsas

transparentes o bolsa repuesto se envían con los rollos de tela directamente

a la sección de enrollado. Si el material a utilizar es pote dispensador se

envía a la sección de lavado y/o soplado para su limpieza.

Para el envasado de la solución hidroalcohólica se conecta la envasadora al

Tanque 2, se gradúa a la velocidad apropiada y al volumen de la bolsa a

envasar. Las bolsas con paños enrollados deben venir siempre en

canastillas plásticas como también los potes dispensadores con sus

respectivas tapas.
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Las bolsas una vez envasadas se trasladan a la sección de sellado para

luego ser tapadas si son potes dispensadores y ser transportadas a la

see¡ión de empaque.

En la sección de empaque todo el proceso se realiza en base a la

experiencia como es la limpieza, revisión general, codificación y empaque

general en cajas corrugadas para su posterior rotulado para luego ser

enviadas a la bodega de producto terminado.



3. EVALUACION DEL AREA DE PANITOS HUMEDOS

Tomando como base la información del capítulo anterior y el criterio del

personal vinculado al área y de los autores, se procedió a evaluarla.

3.I CLASIFICACION DE PROBLEMAS

En lo referente al proceso de fabricación de la solución hidroalcohólica se

presenta:

-En la fabricación de la solución hidroalcohólica, ésta debe ser de óptima

calidad. El agua debe estar libre de contaminación por microorganismos

como la salmonella tifosa y la escherichia coli, que al contacto con la piel

puede producir alergias e infecciones purulentas, ocasionando pérdida de

insumos y en general de todo el proceso ya que es vital para el proceso de

fabricación de la solución.

Urlrrnld¡d Autónoma de 0&rÉ,ür(¡
sEccloN ErBLrofEcA

-La solución hidroalcohólica tiene un tiempo establecido de maceración. S¡
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este tiempo se acorta, el tiempo de filtración se prolonga dando como

resultado demora en la producción.

-La solución hidroalcohólica lleva un componente que es el cloruro amónico

de cetil trimetilo, compuesto de amonio cuaternario que tonifica la piel. Si

dicho compuesto se agita durante mucho tiempo y con mucha velocidad, se

emulsionará dando como resultado un líquido turbio y lechoso que mancha

los pañitos.

-La solución hidroalcohólica también lleva otro componente que es el

extracto emoliente, producto oleoso algo aceitoso que sirve como suavizante

de la piel. Si dicho componente se agrega en forma rápida da como

resultado un líquido turbio y casi lechoso con características similares al

anterior.

-La solución hidroalcohólica lleva esencias y extractos aceitosos que al

agregarse simultáneamente a la solución se pueden precipitar quedando en

la masa del líquido, dando como resultado una gran cantidad de gotas de

aceite suspendidas en la solución que son difíciles de separar por filtración.

-El tanque para la preparación de la solución hidroalcohólica debe estar
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completamente limpio, libre de residutos tales como resinas que son

partículas oxidantes formadoras de una €pa amarillenta de óxido que al

entrar en contacto con la nueva solución se disuelve manchándola.

-El agua a utilizar en la preparación de la solución hidroalcohólica debe ser

ionizada, libre de dureza o sea libre de metales pesados que cumpla con las

normas U.S.P. que controlan todas las especificaciones del uso de materias

primas en lo referente a alimentos, cosméticos y productos farmaéuticos.

En el proceso de producción de pañitos húmedos se presenta:

-Que el rollo de tela presente fallas de calidad tales como engomado,

engrasado, perforado, añadiduras, manchas, entre otros. . También se

presenta incumplimiento de las especificaciones por parte de los

proveedores, lo que ocasiona pérdidas en el material y demoras en la

producción.

-La máquina enrolladora por ser de cierta antigüedad carece de manuales

para el mantenimiento, lo que ocasiona constante paradas en producción.

-La mala ubicación de la máquina enrolladora dificulta el t raslado de los
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materiales desde o hacia ella generando demoras en la producción.

-La máquina envasadora puede presentar fallas por la mala calibración por

parte de la operaria, lo que ocasiona desperdicio de la solución

hidroalcohólica.

-En la máquina selladora se presentan fallas al no tener la temperatura

adecuada para el sellado de las bolsas por imperfecciones en la resistencia

como también por fallas en el fluido eléctrico, ocasionando pérdida de

tiempo para producción.

-En lo referente a empaque se destaca la falta de operarios y por la

deficiente distribución de personal.

-Hay inexistencia de estandares de producción en los procesos por falta de

personal calificado que los dicte.

Por el deficiente control de inventarios, existen fallas como:

Por la falta de planeación y control en producción existen fallas como:
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-Falta de precisión de inventarios con entradas de almacen por

inexistencia de procedimientos adecuados en compras, lo que ocasiona

bajo nivel de inventarios.

-Carencia de políticas de inventarios por procedimientos inadecuados de

éstos, lo que ocasiona desperdicio ylo déficit en la adquisición de

materiales, además de causar demora en la entrega del producto terminado

a los distribuidores.

-lnexistencia de modelos de inventario en la línea de pañitos húmedos por

falta de políticas, lo que ocasiona deficiencia en ellas

3.2 HERRAMIENTAS DE MANEJO PRODUCTIVO

Para identificar los problemas vitales se efectuó una tormenta de ideas por

parte de los autores hallando la relación entre ellos mediante la

denominación de 3 tipos de problemas: X, Y, Z. (Ver Tabla 13), donde se

hace referencia a los problemas vitales:

la

un

-Mala calidad de la solución.



TABLA I 3. Relacion de problemas

DEEILIOADES RELACION VITALES TRIVIALES

FALLAS EN LA CALIDAD DE LA SOLUCION

I¡ALA CALIDAD DEL AGUA

TIEI¡PO DE YACERACION INEXACTO

EXCESIVA AGITACION

ADICION RAPIDA DE LOS COMPONENTES

@TAS DE ACEITE EN LA SOLUCION

SOLUCION AYARILLE¡ITA

AGUA COt{ I¡ETALES PESADOS

RESIDUOS DE RESINA EN EL TANQUE

DEFICIENCIAS EH LA PRODUCCION DE PANITOS HUUEDOS

FALTA DE TELA

FALLAS EN LA IIAQUINA ENROLLADORA

FALLAS EN LA MAQUINA ENVASADORA

FALLAS EN LA IIAQUINA SELLADORA

FALLAS EN EHPAQUE

T4AQUINA ENROLLADORA OBSOLETA

MALA UBICACION DE TIAQUINA ENROLLADORA

TE¡/PERATURA INADECUADA

FALTA DE }¡ANUALES DE I¡AQUINA ENROLLADOR^

INEXISTENCIA DE ESTANDARES DE PRODUCCIOI{

DEFICIENTE CONTROL DE INVENTARIOS

PROCEDIYIENTOS INADECUADOS DE COIIPRAS

FALTA DE CONTROL EII INVENTARIOS

INEXISTENCIA DE YODELO DE INVENTARIOS PARA
PANITOS HUT{EDOS

x

x

X

X

X

x

X

x

x

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X

x

X

x

X

x

x

x

Y

Y

Y

Y

Y

Y

z

7

7

7

z

FUENTE: LOS AUTORES
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-Deficiencias en la producción de pañitos húmedos.

-Deficiente control de inventarios

Estos problemas al ser solucionados eliminan una serie de triviales.

Para analizar los problemas vitales identificados se procedió a evaluarlos de

la siguiente manera:

-En los problemas se hizo uso de los diagramas Por qué-Por qué?, se

evaluó el nivel de la productividad por medio de índices de un período

(mayo-julio de 1995), índice de materia prima e indice de máquina

enrolladora.

-En deficiencias en la producción de pañitos húmedos además de las

herramientas anteriores se utilizó el diagrama Análisis de Paretto, que hace

referencia a la máquina enrolladora.

-Diagrama Por qué-Por qué?. Esta herramienta se utiliza para buscar

detalladamente la raiz de un problema. El propósito de este diagrama

consiste en proporcionar a los participantes un método para identificar las



106

causas principales de un problema, realizando una tormenta de ideas. Esta

clasificación permite la construcción de las Figuras 12, 13 y 14.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

-Al detectar y analizar el problema, se realiza el diagrama Por qué-Por qué?

para explorar sus causas.

-Cada paso divergente del análisis se realiza preguntando el por qué.

-Las respuestas a las preguntas son las causas de los problemas

Para dar soluciones a los problemas vitales se propone buscar alternativas;

para ello, se utiliza el diagrama Cómo-Cómo, que es el complemento del

diagrama Por qué-Por qué?.

-Diagrama Cómo-Cómo. Este diagrama permite a los involucrados explorar

en forma creativa, las soluciones alternativas como también ayuda a

determinar los pasos a seguir para solucionar el problema y formular un

plan.
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El procedimiento a seguir es el siguiente:

-Comenzar con una solución explorando las posibles formas de realizar la

acción en cada etapa preguntando cómo.

-Se analizan las ventajas y desventajas, costo relativo de cada alternativa

para facilitar un proceso de selección más objetivo.

-Análisis de Paretto. Este análisis se realiza en toda situación donde los

resultados son consecuencia de muchas causas. Se calilfican de mayor a

menor según la importancia y encontrando que hay pocas de ellas llamadas

pocos vitales siendo responsables de una gran proporción del resultado y

aquellas restantes, muchas triviales apenas contribuyen ligeramente a é1.

El análisis utiliza dos herramientas

-Cuadro de frecuencias presentando frecuencia absoluta y frecuencia

relativa acumulada.

-Gráfica de barras, ordenado de mayor a menor, de acuerdo con la

frecuencia de los factores.



111

3.3 ANALISIS DE LOS VITALES

3.3.1 Fallas en la calidad de la solución. Es ocasionado en primer

término por la mala calidad del agua, ya que si se utiliza agua que no sea

potable y que no se ha pasado por filtros intercambiadores de iones, se

tendrá agua con microorganismos que dará como resultado una solución

amarillenta o que al pasar el tiempo cambie de color, o que contenga

metales pesados y que debido a los cambios bruscos de pH, dureza y

conductividad, esta agua no sea apta para la fabricación de la solución, lo

que se corrobora con los análisis físicoquímicos del agua realizados en el

laboratorio. (Ver Anexo C).

Además de lo anterior, la mala calidad de la solución tambiés es ocasionada

por la adición rápida de los componentes, excesiva agitación y el tiempo de

maceración inexacto.

Esto ocurre por el descuido del operario de no anotar la fecha de fabricación

en el formato establecido para estos procesos. Si la solución es filtrada

antes de las 72 horas, y si los pasos establecidos en la técnica de

fabricación no se siguen como debe ser, dá como resultado una solución

que además de no tener olor va a ser turbia. Otro problema relevante que
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incide en la fabricación de la solución es la falta o suministro oportuno de

esencias y extractos.

Estas fallas se corroboran con el formato establecido "Control de

Fabricación". (Ver Anexos D y E).

3.3.1.1 Medición de la productividad. Un número índice es una cantidad

que muestra, por medio de una variación, los cambios a través del tiempo o

el espacio, de una magnitud que no es en sí susceptible de medida directa o

de observación directa en la práctica.

Los índices permiten medir la eficiencia del sistema de la producción de

bienes y servicios, y se entiende por eficiencia la mejor relac.ión posible de

costos entre los medios y los resultados, entre el recurso empleado y el

producto obtenido, y por eficacia, una medida para satisfacer los requisitos

de cantidad, calidad, tiempo y lugar.

.lndice de productividad de un periodo. A fin de medir el progreso de la

productividad, generalmente se emplea el índice de productividad (P) como

punto de referencia Para el caso se hicieron los cálculos en un período de

un mes.
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Productividad observada
P = -------- -- x 100

Estandar de productividad

-Pote dispensador. Se le agregan 250 en, de solución.

5560 lts/mes
P--------- x100=69.5%

8000 lts/mes

-Bolsa repuesto. Se le agregan 180 cc de solución.

5800 lts/mes
P - ------- x 100 =72.5%

8000 lts/mes

Como se puede apreciar en los resultados, la empresa tuvo una

productividad muy baja en el período mayo-julio/95.

La Tabla 14 cuantifica las pérdidas que se generan por la mala calidad de la

solución.

3.3.2 Deficiencias en la producción de pañitos húmedos. Estas

deficiencias son causadas por falta de tela debida al incumplimiento de las



TABLA 14. Perdidas por mala calidad de la solución por día.

ITEM

PRESENTACION

Producción ( lts \ día )

Producción ( Unds \ dfa )

Contenido de solución ( Lts )

Costo de producción ( Pesos \ Unds )

Perdidas por mala calidad ( % )

Perdidas por mala calidad ( Unidades )

Perdidas por mala calidad ( Pesos ) 21397.ñ 19658.35

FUENTE : LOS AUTORES.

POTE REPUESTO

333.30

1332.00

0.25

52.67

30.50

406.26

333.30

1851.00

0.18

38.62

27.50

509.02
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especificac¡ones de los proveedores y al pago inoportuno a éstos,

ocasionando retrasos en la producción y un bajo nivel en las ventas.

Estas fallas se pueden observar en el formato establecido para el reporte de

control de calidad (Ver Anexo F) También se presenta insuficiencia de

materiales tales como tela para pañitos, tapas y potes dispensadores, entre

otros, como lo muestra el formato establecido para pedido de materiales de

envase. (Ver Anexos G, H y l)

En lo referente a la máquina enrolladora, ésta presenta un alto porcentaje en

las paradas de la producción debido a varios factores como rompimiento de

los ejes, desencaje en los piñones, exceso de grasa en los rodillos y ante

todo una falla contundente como es la obsolescencia de la máquina, como

se puede observar en la Tabla 15 donde Se resumen las paradas de la

máquina enrolladora en los meses de mayo a julio de 1995.

En lo referente a las fallas en la máquina selladora y envasadora por

paradas en producción, se muestran en los formatos establecidos para estos

procesos. (Ver Anexo J y K).

En lo que respecta a las fallas en empaque se presenta deficiencia en la



TABLA 15. Paradas Maquina Enrolladora.

TIEMPO DE PAMDA
EN MINUTOS

PRESENTACION

R: REPUESTO

P: POTE
OBSERVACIONES

MAYO 2-95

MAYO 4-95

MAYO &95

MAYO 1G95

MAYO 1G95

MAYO 12-95

MAYO 15-95

MAYO 16-95

MAYO 17-95

MAYO 18-95

MAYO 19.95

MAYO 2G95

MAYO 20-95

MAYO 2$.95

MAYO 3G.95

MAYO 31-95

JUNTO 02-95

JUNrO 03-95

JUNTO 05-95

JUNIO 06-95

JUNIO 15-95

JUNrO 28-95

JULTO 11-95

JULTO 12-95

JULIO 14-95

JUL|O 17-95

JULTO 31-95

35

20

60

90

100

15

25

15

210

75

465

300

120

300

60

90

135

600

600

390

60

2r

120

60

30

60

65

570

MAÑANA

MAÑAM

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

TARDE

MAÑANA

TAROE

TARDE

TARDE

MAÑANA

Y TARDE

NOCHE

MAÑANA

NOCHE

TARDE

TARDE

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

TARDE

MAÑANA

MAÑANA

Y TARDE

R

R

P

R

R

P

P

R

R

R

R

Reparación por rotura de ejes.

Reparación por exceso grasa en rodillos.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina por rotura de piñón.

Daño maquina por rotura de piñón

Daño maquina por rotura de piñón.

Daño maquina del temporizador.

Accidente ooeraria.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina por desencaje p¡ñones.

Daño maquina.

Daño maquina.

Daño maquina por roturas dientes del piñón

Daño maquina.

Daño maquina.

Mantenimiento maquinaria.

Daño maquina por cable quemado

Daño maquina por cable quemado.

Aseo maquina.

Daño maquina,

Daño maquina.

R

P

R

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

NOTA : Desde Julio 25 al29F5 parada le maquina enrolladora por fafta de tela.

FUENTE: UNIVERSUS,
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mano de obra y la falta de materiales como son las cajas corrugadas, los

ganchos para el sellado de las mismas, utilizados al final del proceso. Esto

se muestra en el formato establecido para tal fin. (Ver Anexos L y M).

Las fallas en la producción de pañitos se pueden cuantificar a través del

diagrama de pareto (Ver Figura 15) y la Tabla 16 donde se observa que las

mayores deficiencias en la producción de pañitos húmedos son causados en

primer f ugar por daños en la máquina enrolladora (51o/o) y en segundo lugar

por la falta de tela para pañitos (42.4o/o), dando un acumulado del 93.4o/o de

perdidas en promedio mensual.

La mala ubicación de la máquina enrolladora es causada por una

inadecuada distribución en la planta, lo que causa demoras en la producción

por las distancias a recorrer de los materiales desde o hacia la máquina

enrolladora hasta el laboratorio donde es envasado el producto, lo que se

muestra con el diagrama de recorrido en la distribución de planta actual.

(Ver Anexo N).

3.3.2.1 Medición de la productividad.

olndice de productividad de un período. Para el caso se hicieron los
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TABLA 1 ó 0eficiencias en la produccion de pan¡tos humedos

TIPO DE FALLA

COSTO POR REF. ($) FRECUENC I A

RELAT I V A

FRECUENCI A
PROMED IO/MES

RELATIVA
( HORAS )

ACUM. (Z)75 PANOS 55 PANOS (U )

MAQUINA ENROLLADORA

FALTA DE TELA

ACCIDENTE

ASEO

REPARAC I ON

887 .785 .60

738.305.92

45.462.18

36 .369 .7 5

33.096 - 47

676.245.12

562. 383. 28

34 . 629 .51

27 -703.61

?5.21O.28

5r.o

42.4

2.61

2.08

I .91

5r.0

93 .4

9ó.Or

98. 09

loo.o

24 .41

20.3

o.4l

ar 1?,

o. 30

TOTAL t -741.019.92 1.32ó.171.80 45.75

FUENTE: UNiYERSUS
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cálculos en el período de un mes.

Productividad Observada
p = ---------- x 100

Estandar de productividad

-Pote dispensador: En cada pote se empacan 75 pañitos húmedos.

9094 unds/mes
P- x 100 = 58.29o/o

15600 unds/mes

-Bolsa repuesto. En cada bolsa se empacan 55 pañitos húmedos.

11620 unds/mes
P = -------- x 100 =60.520/o

19200 unds/mes

Se puede observar que los resultados en lo que se ref¡ere a la producción de

pañitos fué menor que a la de fabricación de la solución en buena parte

debido a la falta de tela.

elndice de productividad de materia prima. Este índice permite
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determinar el costo de la materia prima dentro del costo total de una

producción determinada para el control de su uso racional.

Costo salida del producto
P.M.P = -

Costo materia prima

$ 6.065.640
P.M.P = ----- x 100= 95.81%

$ 6.330.513

Lo anterior significa que ha habido uso racional de la materia, en este caso,

la tela para los pañitos, lo cual dice que no es un problema significativo.

-lndice de productividad máquina enrolladora. Para obtener un cálculo

de la productividad en eta máquina se tomaron datos de las paradas que

tuvo por diferentes causas en promedio a un mes durante el período mayo-

julio dp 1995.

Total horas por parada daño máquina 24.41

- x 100 = ----- x
45.751OOTotal horas por paradas

= 53.35olo
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Totaf horas paradas por falta de tela 2O.3O

x100=---_--_x100
45.75Total horas por paradas

= 44.37o/o.

Total horas parada por accidente O.41

Total horas por paradas
x 100 = __--- x 100

45.75

= 0.89%.

Total horas parada por aseo 0.33
x 100 = ------ x 100 = 0.72o/o

Total horas por paradas 45.75

Total horas parada por reparación máquina 0.3

Total horas por paradas
x100= =0.65%

45.75

3.3.3 Deficiente control de inventarios. Las deficiencias en el manejo y el

control de los inventarios es otra de las fallas predominantes que se

presentan en Universus S.A., ya que no se hace un seguimiento detallado

del uso y disposición de los materiales, además las descargas en los

inventarios de las devoluciones no se hace oportunamente sumado al hecho



123

de que no se distingue el producto terminado del devuelto.

A la baja productividad por materia prima se le atribuyen diversas variables,

entre las más relevantes se encuentra que no se hace control preciso de la

cantidad de material que se va a consumir. Adicionalmente no se prevé

cuando hay que hacer un nuevo pedido de material, creando necesidades

inmediatas ya que no se da aviso a tiempo, ocasionando cambios de

programa, generando desorden, incumplimiento y perdida de tiempo, porque

no existe un modelo definido para el control de los inventarios.

oPolíticas actuales de inventarios. A pesar de que se almacenan, la

materia prima, los productos en proceso y productos terminados, no poseen

políticas eficientes para el manejo de los inventarios.

Las políticas actuales de la empresa son:

-Algunas veces se compran materiales e insumos que no se requieren

inmediatamente o que son de baja rotación, mientras que se deja de adquirir

materiales e insumos prioritarios para la producción.

-Se dificulta la consecución de materia prima como es la tela para pañitos,
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debido a que la suministra un provedor y si éste presenta contratiempos

entonces hay demoras en la producción.

-La programación en compras no está acorde con la programación en

producción lo que genera déficit en inventarios de materiales e insumos.

oParámetros de medición. Para tener una concepción clara sobre la

magnitud de la imprecisión en la información sobre la cantidad de material

entregado a producción se realizó un resumen de datos en el período

comprendido por los meses abril, mayo, junio y julio de 1995 (Ver Tablas 17

y 18). En esta información se especifica la falta de concordancia entre el

material entregado por el almaén y la cantidad procesada.

La diferencia que se presenta en la información registrada permite concluir

que no existe un buen manejo de los datos o que se están presentando

irregularidades al suministrar material a producción, todo ésto debido a

la falta de control en los inventarios.

3.3.3.1 Medición de la productividad.

rlndice de productividd de un período. Las deficiencias en compras e



TABLA 17. Control no preciso en tela para Pañitos

I¡ES

CAIITIDAD

PROCESADA

(}¡ETROS)

CAI{TIDAD EIITREGADA DIFEREIICIA

POR ALITACEN (I¡ETROS) (I{ETROS)

ABRI L

TIAYO

JUNIO

JUL IO

4.530

5.890

3.630

I .280

4.6rO

5.950

3.740

| .320

80

60

lto

40

TOTAL | 5.330

FUENTE: CONTABILIDAD



TABLA 18. Control no preciso en pote dispensador

MES

CANT I DAD

PROCESADA

(UNIDS. )

CANTIDAD ENTREGADA

EI{ KARDEX (UNIDS. )

DIFERENCIA

( UN I DADES )

ABRI L

MAYO

JUN IO

JULIO

ó.08ó

7. O30

4.894

2.810

ó.093

7 .O44

4. 905

2.8r5

l4

ll

5

TOTA L 20.820 20.857 37

FUENTE: CONTABI LIDAD
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inventarios es ocasionada por fallas en el suministro oportuno de materiales

e insumos que da lugar a un bajo nivel de inventarios.

Productividad observada
P- x 100

Estandar de productividad

-Pote dispensador.

5225 und/mes
P - ------- --- x 100 = 33.5olo

15600 unid/mes

-Bolsa repuesto.

3202 und/mes
P------ -x100=16.670/o

19200 unid/mes

Los resultados anteriores significan que durante el período mayo-julio de

1995 la produrción de pañitos estuvo muy baja debido a falta de tela

ocasionado por no programar el pedido oportunamente al proveedor a su

vez por el mal manejo de los inventarios.

Los datos de este período se promediaron a un mes.



4. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO

DE PRODUCCION DE PAÑITOS HUMEDOS

Tomando como base las deficiencias planteadas en el capítulo anterior, se

desarrollarán propuestas de soluciones tendientes a minimizar las pérdidas

en producción con el fin de generar una mayor rentabilidad.

4.1 MEJORAR I.A CALIDAD DE LA SOLUCION

Se entiende por calidad como el sistema eficaz para integrar los esfuerzos y

objetivos encaminados a lograr el desarrollo, el mantenimiento y la

supervisión del pro@so, realizados por los diferentes grupos de una

organizaciÓn haciendo posible la producción de bienes y servicios con dos

condiciones que deben cumplirse simultáneamente: satisfacción del cliente y

producto económico y competitivo.

La práctica de establecer un plan anual de mejoramiento de la calidad tiene

la ventaja de alinear obligaciones y responsabilidades, amén de que coloca
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el programa de calidad en manos de personas que pueden realmente lograr

que funcione.

El mejoramiento de la calidad requiere del esfuerzo constante, el

compromiso, actitud mental positiva, reconocimiento y uso de herramientas

apropradas para avanzar paso a paso. La suma de las pequeñas mejoras

que se logren cada día en cada una de las áreas de la empresa, constituye

el proceso de mejoramiento en el que cada persona puede y debe tomar

parte.

4.1.1 objetivo. ofrecer al cliente actual y potencial un producto con

excelente calidad para conservar su posicionamiento y ampliar su cobertura.

4.1.2 Procedimiento.

4.1.2.1 Mejorar la calidad del agua. Es necesario hacer un tratamiento de

sanitización que consiste:

-El agua que sale del aljibe a la fuente se le agrega hipoclorito de calcio en

dosis de 200 gramos en períodos de 2 horas hasta quedar en proporciones

de 2o partes por millón (p p m), que equivalen a 20 mgrs de cloro en un litro,

lhlnrsidad Autónoma de 0aidcntr
SECCION BIBLIOTECA
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o sea en un millón de mililitros.

-Luego se pasa el agua por un filtro de arena y después por un filtro de

carbón cuya finalidad es retener el cloro.

-A la salida del filtro de carbón se encuentra una bomba clorinadora que

dosifica una cantidad de 1.5 p.p.m., que equivale a 1.5 mgrs. de cloro por

litro de agua.

-Luego el agua tratada se debe pasar al tanque de 20.000 litros para luego

ser distribuida en la planta.

-El agua destinada a la producción se le debe clorinar al momento de

utilizarla en proporción de 10 p.p.m., que equivalen a 10 mgrs. de cloro por

litro de agua, quedando apta para la fabricación de la solución

hidroalcohólica.

4.1.2.2 Maceración.

-Adicionar dos tanques de acero inoxidable con capacidad para 2000 litros

cada uno con el fin de garantizar la disponibilidad de la solución en cualquier
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momento, evitando la dependencia de un tanque.

-Bajar la temperatura de enfriamiento del lugar donde se almacena la

solución, para evitar la evaporación del alcohol y la disminuición en la

cantidad fabricada.

-Sacar muestras de la solución e inspeccionarlas eada 4 horas, para evaluar

si dicha solución requiere más tiempo del establecido.

4.1.2.3 Agitación.

-El mantenimiento preventivo que se le debe hacer a la bomba, debe ser

como mínimo cada 15 días, cambiándole las esferas que van dentro de las

c'ámaras impulsadoras. También se le debe revisar las empaquetaduras que

sellan las émaras.

-Una solución general para la agitación puede ser sustituir la bomba actual

por una de mayor potencia, para evitar el recalentamiento y disparo por

temperatura cuando trabaja al máximo ocasionando la parada de la

agitación.
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4-1.2-4 Adición de los componentes, esencias y extractos.

-Una propuesta para la adición rápida de los componentes puede ser la

agitación de éstos durante 3 minutos después de agregar cada uno de ellos,

para evitar la turbiedad de la solución.

-Hacer una premezcla con los extractos y esencias hasta quedar homogénea

y luego agregarla a la solución hidroalcohólica con el fin de evitar que se

formen gotas aceitosas en la solución final.

4.1.2.5 Manchas amarillentas.

-Una propuesta de solución para evitar las manchas amarillentas en la

solución, es lavar los tanques después de fabricar cada lote de pañitos por

medio de una manguera que fluya agua caliente a 50oc con el fin de

remover los residuos de grasa y resina que puedan quedar en el fondo del

tanque. Luego desinfectar el tanque con una solución de hipoclorito de

calcio y posteriormente enjuagarlos con agua deionizada y así quedar listos

para el nuevo lote de fabricación.
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4.1.2.6 Esencias y extractos.

-Obtener oportunamente las esencias y extractos.

En materia de acciones correctivas se busca básicamente establecer una

reestructuración de los procesos del área, con el objetivo fundamental de

optimizar los servicios a fin de buscar mejoramiento en la calidad de la

solución. Estas acciones se aprecian en la Figura 16.

4.2 MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE PAÑITOS

HUMEDOS

La eficiencia en costos de producción por sí misma no eS garantía de

utilidades debido a que la competencia puede ofrecer eficiencias

equivalentes. Factores más sutiles rara vez reflejados en las clasificaciones

de costos son los determinantes principales del éxito en la práctica de la

eficiencia en producción.

La práctica de producir bienes diseñados para atraer en forma diferenciada

grupos de clientes en el mercado tiene el efecto de verificar la tendencia de

la competencia en concentrar sus productos en pocas plantas de producción
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pero de alta eficiencia. Se puede observar en este caso una fuerza que se

opone directamente al origen clásico de la eficiencia en producción.

Hoy en día se tiene el concepto que la eficiencia en lo referente a utilidades

de la empresa es una función del esfuerzo integrado entre producción y

mercadeo. Debido a que las funciones de ambas se realizan en forma más

eficiente por individuos diferentes fue conveniente institucionalizar estas dos

funciones en divisiones organizacionales separadas que d¡ó lugar a

procedimientos de planeación en la eficiencia de producción. Como

resultado, los conflictos que se presentan entre ellos son con frecuencia

aspectos de eficiencia divisional en producción y tiene su origen en la

importancia de metas comunes y ala necesidad de enfoques coordinados.

Desafortunadamente la percepción y valoración de la eficiencia en

producción es mucho más difícil de lo que comunmente se piensa.

4.2.1 Objetivo. Obtener resultados óptimos en la gestión de producción

para hacer más efectivo el proceso y eliminar las debilidades actuales. Esto

permite mantener a la empresa en el negocio y crecer, siendo el objetivo

para la cual fue creada.
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4.2.2 Procedimiento.

4-2.2.1 Mejorar la calidad de la tela. Para el mejoramiento en la calidad de

la tela existen varias alternativas de solución como son:

-lnvestigar otros proveedores, pues entre mayor sea el número de ellos,

apenas en el límite de lo manejable, mejor le irá a la empresa. La

multiplicidad de proveedores de una misma parte o materia prima, brinda

buenas opciones de recuperación, si uno de ellos tiene problemas de

calidad, de distribución, de financiamiento o de cualquier otro tipo.

Un gran número de proveedores da gran flexibilidad ante un súbito

incremento en la producción. Sin embargo, existen motivo.s para que la

empresa reduzca el número de proveedores como es hacer el control de

calidad a un gran número de productos provenientes de gran variedad de

proveedores.

En la otra cara de la moneda la limitación de proveedores puede acarrear un

aumento de los riesgos legales, tanto contractuales como antimonopólicos,

por lo cual es necesario solicitar asesoría legal en la materia antes de tomar

cualquier decisión.
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En la actualidad Universus tiene como proveedores de tela a Milyon S,A. de

C.V. de México que provee el l OOo/o.

Existen otros proveedores potenciales como Mundo Int'l Ltda y Fabricato

S.A. en el mercado nacional. Fibras S.A. CV de México en el mercado

internacional. Las especificaciones solicitadas a los proveedores se pueden

apreciar en las Tablas 19 y 20.

4-2.2-2 Certificación de proveedores. Una vez seleccionado el proveedor

debe satisfacer una serie de criterios en lo referente al producto. Estos

criterios pueden variar mucho y la certificación puede resultar con cierta

complejidad

Existen 3 criterios para verificar el desempeño del proveedor como son

calidad, entregas y costos. La calidad, siendo la principal, puede ser

evaluada con la presentación de varias muestras para su evaluación. Estas

se someten a pruebas físicas como resistencia, elongación. Técnicas como

espesor y de confiabilidad como tiempo y porcentaje de absorción.

Lo que se busca es saber si el proveedor puede producir un artículo

aceptable y así expedir la certificación.



TABLA lg . Datos comparatlvos de tela en provo€dores naclonales.

No. ESPECIFICACIONES FABRICATO MUNDO

INTERNACIONAL

1 TEIá NO TEJIDA

2 TACTO

3 PESO ( Gramos / Mt 2 
)

SI

SUAVE

33

2300

300

1000

100

20

40

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

700

DESCONOCIDA

SI

SUAVE

30

2521

443

746

110

34.5

92.3

39.8

98.6

300

84.5

4

5

6

7

I

9

l0

11

12

13

RESISTENCIA LONGTTUDTNAL SECA ( cRF / 1S mms )

RESISTENCIA TRANSVERSAL SECA ( GRF / 15 mms )

RESISTENCIA LONGITUDTNAL HUMEDA ( cRF / 1S mms )

RESISTENCIA TRANSVERSAL HUMEDA ( cRF / f 5 mms )

ELONGACTON LONGTTUDTNAL SECA (%)

ELONGACTON TRANSVERSAL SECA (%)

ELONGACTON LONGTTUDTNAL HUMEDA (%)

ELONGACION TRANSVERSAL HUMEDA (%)

ABSORCTON (%)

BIANCURA ( PHV )

FUENTE: FABRICATO Y MUNDO TNTERNACTONAL LTDA.



TABI-A 20 . Datoo comparaüvos de tela en proveedorer Intomaclonales.

No ESPECIFICACIONES FIBRAS S.A MILYON S.A

I

2

3

4

5

6

7

I

9

10

11

12

13

14

15

PESO ( Gramos / Mt' )

coMPostctoN

coNTENtDO EN FTBRA (%)

coNTENtDO EN RESTNA (%)

ESPESOR ( EN 0.001 PULGADAS )

RESISTENCIA LONGITUDTNAL SECA ( Kg. / putg. 
)

RESISTENCIA LONGITUD|NAL HUMEDA ( Kg. / putg

RESISTENCIA TMNSVERSAL SECA ( K9. / pulg. 
)

RESISTENCIA TMNSVERSAL HUMEDA ( K9. / putg

TTEMPO DE ABSORCTON MAXTMO ( SEG. )

CAPAC|DAD DE ABSORCTON MtNtMO (%)

ELONGACTON LONGTTUDTNAL SECA (o/o)

ELONGACTON LONGITUDTNAL HUMEDA (%)

ELONGACION TMNSVERSAL SECA (O/O)

33r10%

1OO % RAYON

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

4.0

3.894

2.U8

0.338 MrN.

0.135 MtN.

2.5

700

t0 20

15-30

30-45

30-55

30r10%

100 % MYON

70r 5

30r 5

4.0 a 6.0

3.050

1.225

0.575

0.175

3.0

600

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDAELONGACION TMNSVERSAL HUMEDA

FUENTE : FIBRAS S.A Y MtLyON S.A ( MEXTCO )
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Un índice basado en los resultados de auditorías periódicas del sistema de

control al proveedor puede ser también conveniente. También es importante

que el indice de calidad del proveedor refleje cualquier problema que surja

en la línea de producción y por ende en la certificación.

4.2.2.3 Establecimiento de requerimientos y especificaciones.

-Una especificaciÓn traduce los requerimientos del cliente en terminología y

descripciones detalladas que el proveedor entiende y usa para producir

precisamente lo que el cliente espera y lo que el proveedor puede entregar.

-El cliente le dice al proveedor qué necesita, cuándo, dónde, cuánto y qué

tan bien debe estar hecho el producto, en este caso la tela. D.e otra forma el

proveedor no podría saber exactamente qué producir y entregar, por lo tanto,

ambos tienen la responsabilidad de clasificar requerimientos y objetivos.

-Exigir un mejor control de calidad a los proveedores de la tela, ya que se

presenta un alto porcentaje en desperdicio por defectos de fabricación en

ella (tela arrugada, engomada, sucia, manchas de todo tipo, entre otros), lo

que ocasiona pérdidas en producción.
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4.2.2.4 Máquina enrolladora.

-Acondicionar a la máquina enrolladora actual un sistema de doble rollo con

lo cual se busca duplicar la producción de pañitos sin necesidad de hacer

una gran inversión como es adquirir una máquina enrolladora nueva.

Reubicar la máquina enrolladora en el mismo sitio donde se encuentran la

máquina envasadora y selladora con el fin de minimizar los tiempos de

recorrido.

-Adquirir un inventario de repuestos para la máquina enrolladora, ya que

ocasiona las mayores paradas en producción, demoras en reiniciar su labor,

por falta de dichos repuestos.

-Llevar un control (hoja de vida) a esta máquina con el fin de hacer un

seguimiento detallado de las mayores fallas y así facilitar la programación en

el mantenimiento preventivo y predictivo. (Ver formato en el Anexo o).

4.2.2.5 Máquina envasadora y selladora.

-Adquirir la herramienta, manuales y repuestos para cada máquina con el fin

de hacer un mantenimiento preventivo adecuado.
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-Llevar para cada máquina una hoja de registro en la cual se anoten todas

las actividades realizadas en un lapso de tiempo (semanal) en producción

con el fin de facilitar el mantenimiento. (Ver Formato en Anexo p).

-Adquirir una máquina selladora con el fin de evitar los cuellos de botella que

se formarían al acondicionar el segundo rollo a la máquina enrolladora.

oDistribución en planta. Distribución en planta es la disposición física de

los equipos e instalaciones industriales. Esta disposición, sea instalada o en

proyecto, incluye los espacios necesarios para el movimiento del material y

su almacenamiento, de la mano de obra y todas las demás actividades

auxiliares o de servicios, así como el equipo de producción y su personal.

El término distribución en planta significa en algunos casos la disposición

exrstente, otras veces el nuevo plan propuesto de distribució n, y a menudo el

trabajo de hacer la distribución de una planta. Por tanto. una distribución en

planta puede ser una instalación existente, un proyecto, o una tarea.

En la actualidad se tiene una mala ubicación principalmente de la máqurna

enrolladora, por cuanto se encuentra a una distancia considerable del resto

de la maquinaria que interviene en el proceso (máquina selladora y
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envasadora), ocasionando demoras en el traslado de los pañitos enrollados

al proceso del envasado.

oReubicación de la máquina enrolladora. La distribución en planta inicial

se realizó sin tener en cuenta la ubicación de las máquinas en el proceso de

producción.

Teniendo en consideración el problema de distribución en planta con

respecto a la ubicación de la máquina enrolladora, se cree necesario

rediseñarla con el objeto de cumplir las especificaciones técnicas de una

adecuada distribución, ubicando la máquina enrolladora en el mismo lugar

donde se encuentra ubicada la máquina envasadora y selladora para una

mejor continuidad en el proceso. (Ver Anexo e)

oTraslado de materiales e insumos. Debido a la mala distribución en

planta se origina un inadecuado traslado de materiales e insumos

ocasionando fatiga a los operarios por el continuo recorrido entre la máquina

enrolladora y envasadora.

-Habiéndose rediseñado la distribución en planta se hace necesaria una

demarcaciÓn de vías para la movilización y el transporte interno de
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materiales, insumos y operarios, con el fin de un mejor aprovechamiento del

espacio físico en procura de un mayor desempeño laboral.

-Se hace necesario implementar un equipo para el transporte de las

canastillas que contienen los paños enrollados hacia la máquina

envasadora. Este equipo consta de 2 carritos manuales: uno con capacidad

para transportar 10 canastillas de la máquina enrolladora a la máquina

envasadora. El otro, para el transporte de los rollos de tela y demás

materiales que intervienen en el proceso.

4.2.2.6 Empaque.

-Asignar un profesional para el cargo de coordinador de empaque, ya que en

la actualidad la persona que ocupa dicho €rgo no es calificada,

ocasionando demoras en producció.

-Asignar 2 personas fijas en el empaque de la línea de pañitos húmedos, con

el fin de no suspender el trabajo que se esté realizando al momento de

iniciar un pedido de otra línea.

En materia de acciones correctivas se busca básicamente establecer una
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estandarización de los procesos del área con el objetivo fundamental

mejorar los procesos a fin de buscar la optimización de la producción

pañitos húmedos. Estas acciones se aprecian en la Figura 17.

4.3 OPTIMIZAR EL CONTROL DE INVENTARIOS

'Compras e inventarios. Se puede definir inventario como la relación de

nombres, cantidades, precios e importes de todos o algunos de los

materiales, piezas, suministros, herramientas y productos acabados o en

curso de fabricación, de una empresa.

Cualquier sistema de inventario va encaminado directa o indirectamente a

cumplir una función como es el control a toda clase de bodegqs o almacenes

de la empresa con el objetivo de mantener las inversiones de las existencras

dentro de los límites de los fondos disponibles, protegiendo el patrimonio y

minimizando las pérdidas resultantes del deterioro de las existencias.

Muchas empresas funcionan eficientemente sin registros escritos de sus

existencias. Este método depende de un recuento físico ocasional, llamado

inventario físrco el cual hace posible una comprobación mucho más segura

en el curso de la fabricación. Generalmente este inventario físico se hace

de

de
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durante la parada anual de la fábrica para evitar inconvenientes en las

demás áreas.

El tiempo de duración del inventario debe ser corto y es necesario emplear

un gran número de personas lo que hace costosa la operación.

Se trata de tener una visión total, realizar un estudio global, teniendo en

consideración que la empresa va más allá del cumplimiento de sus funciones

para solucionar problemas planteados como pérdida de ventas por falta de

inventario físico, ausencia de planeación en las directivas (falta de

directrices), los inventarios físicos no concuerdan con los libros. entre otros.

4.3.1 Establecer soluciones.

'Objetivo. Dar cumplimiento a los clientes internos y externos mediante la

provisión oportuna de bienes y servicios deseados.

4.3.2 Procedimiento.

4.3.2.1 Control de inventarios.

'Objetivos. El almacenamiento es una forma de asegurar la continuidad de



148

las operaciones de un sistema de producción. Sin embargo, al mismo

tiempo dicha actividad desencadena costos suplementarios, lo que tiene

como efecto una reducción del margen de utilidad. En consecuencia, es

necesario que la empresa asegure la continuidad de sus operaciones con

una garantía razonable contra la escasez de la materia prima, pero evitando

los excesos de inventarios.

Existen 6 razones para mantener los inventarios:

Que exista un margen entre el consumo y la producción. De forma que

el caudal obtenido dependa mínimamente de las características del

consumo. La diferencia básica entre las características del flujo que entra y

el que sale del almacén obliga a la empresa a mantener existencias, que

tienen por objeto cubrir las necesidades de los departamentos de producción

hasta que llegue el abastecimiento.

-un seguro contra los retrasos en las entregas. Se supone que una

remesa de materiales recibidos durará un determinado período de tiempo.

El período de reposición o tiempo intermedio comprendido entre el momento

de hacer el pedido y el de llegada a menudo está expuesto a variacrones

dependiendo del programa de producción. La empresa debe manrener
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inventarios de reserva que permitan la continuación de las operaciones de

producción si se producen retrasos en el abastecimiento.

-Permitir un incremento de la producción. Pueden darse cambios en el

programa de fabricación a causa de variaciones en la demanda, ya sean

períodicas o variables, mientras que la tasa de producción no siempre se

puede adaptar estrictamente a la demanda del mercado, dicha tasa puede

tener que elevarse o reducirse periódicamente y si se quiere incrementar la

producción de forma continua, habrá que mantener una reserva de

materiales.

-Para aprovechar los descuentos en cantidades. Los materiales pueden

resultar más económicos en grandes cantidades debido a la obtención de

descuentos y a la reducción en los costos de transporte. pero, por otra

parte, el capital queda inmovilizado con los bienes, y se incrementan los

costos por almacenamiento, deterioro y obsolescencia.

-como seguridad contra la escasez de material en el mercado. En

ocasiones se producen fluctuaciones en la demanda de ciertos materiales

haciendo difícil su adquisición. Si la empresa mantiene un inventario de

reserva, tendrá una garantía de que las operaciones no se vean afectadas

lhlrrnld¡d Autónoma de Occidrnt¡
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por la escasez del mercado

-Para aprovechar las fluctuaciones de los precios. Los precios de los

materiales pueden tener influencia decisiva en la política de abastecimiento

de la empresa. Si se quiere obtener algún provecho deben adquirirse en

cantidades oportunas cuando su precio es bajo.

€ategorias. Los inventarios varian dependiendo de las actividades. En

una empresa industrial como Universus S.A. se encuentran inventarios de

materias primas, de productos en proceso, de productos terminados y de

mantenimiento. Para el presente estudio sólo se tratará el inventario de

materias primas (tela para pañitos) ya que es allí donde se presentan las

mayores deficiencias en el proceso.

olmplementación de políticas de inventarios. El almacenamiento es una

forma de asegurar la continuidad de las operaciones de un sistema de

producción; por lo tanto, es necesario que la empresa asegure esta

continuidad contra la escasez de materia prima, evitando así los excesos de

inventarios.

A continuación se relacionan algunas consideraciones que se deben seguir
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para el buen funcionamiento en el manejo de los inventarios.

-El control de los inventarios debe centrar la atención de las directivas, ya

que en los actuales momentos la empresa se encuentra en crecimiento.

-El control eficiente de los inventarios sirve como toma de decisiones en los

niveles de inventarios evitando los excesos y/o déficit de elos.

-El conteo físico de inventarios es una de las herramientas con que cuenta

una empresa para verificar sus existencias.

-se debe programar como mínimo un inventario físico cada 6 meses

-Ef inventario físico se debe realizar con personal que labore en áreas como

bodega y almaén, no con personar de producción u otras áreas que

desconocen el manejo de los inventarios.

-Af personal escogido para realizar el inventario físico se le deben dar

instrucciones sobre los pasos a seguir previamente evitando desorden y

pérdida de tiempo.
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-El área de compras elaborará un listado con el cierre del mes que servirá

para comparar las cantidades existentes o faltantes de los productos.

-Las personas responsables del inventario físico serán: el área de sistemas,

compras y jefes de bodegas.

-Durante el inventario físico no se permitirá la entrada y salida de mercancía

de proveedores y producción.

-Los productos para dar de baja deben ser almacenados en un sitio

determinado de cada bodega y deben ser descartados del sistema para que

no entren en inventario.

-Confrontados los datos obtenidos del inventario físico con los datos del área

de compras se procederá a realizar los respectivos ajustes en cantidades y

valores.

-Se debe elaborar una tarjeta para el inventario físico donde se registre

consecutivo, insumo ó codigo, descripción, cantidad, cajas, obseryaciones,

conteo 1 ó 2 y contado por. Esta tarjeta se aprecia en el Anexo R.
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-La persona encargada debe contar y al mismo tiempo llenar la infromación

de la tarjeta en la sección que ha sido asignado.

-Después de realizar el primer conteo, se comparará con un segundo

conteo, en caso de que se presenten diferencias superires al jo% se

realizará un tercer conteo.

-Al realizar las revisiones del caso, se procederá a analizar las arjetas que

contienen la información haciendo las comparaciones con el listado de

compras.

4.3.2.2 Modelo de Inventario. El modelo de inventario apropiado para

universus S.A. en lo referente a pañitos húmedos es el de modelo de

cantidad económica de pedido con agotados. En caso de que ocurran

agotamientos en el inventario (como usualmente lo es en Universus S.A.).

existen 2 tipos de modelos:

El primero considera los agotamientos como demanda perdida y el segundo

satisface el agotamiento en forma retroacliva. En este modelo se analizará

el segundo caso en el que se satisface la demanda.
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.Características.

-Se conoce la demanda y es constante en el tiempo.

-Los inventarios se revisan en forma continua.

-El pedido total se recibe en un lote.

-La cantidad de pedido es constante.

-Se considera un horizonte de tiempo infinito y continuo. -Los costos son

constantes en el tiempo.

oAnálisis.

€osto de almacenamiento (Cc). Es el costo de sostener el inventario de

un producto. Se expresa como un porcentaje del promedio anual del valor

del inventario. (Ver Tabla 21).

Invent. promedio =
Inventario final - Inventario lnicial



TABLA 21. Costo de almacenamiento

C0ST0 DE ALI{ACENAMIENT0 (Cc) I 994

INTERESES SOBRE CTAL INVERTIOO

SUELDOS

PRESTACIONES SOCIALES

I MPUESTOS

SEGURO

DE PREC I AC I ON

6.0t 7.3r 8

4. s28.0@

1.811.200

2.r5ó.3r7

2.738 .456

I .25ó.300

TOTAL | 8. 507. 59 l

FUENTE: UN MRSUS S. A.
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Costo anual de almacenamiento
Entonces: Cc =

Inventario Promedio

4osto de Mantenimiento (cm). Este costo varía según el volumen

almacenado y el costo unitario del producto. Para obtener este costo se

tomaron como base el inventario inicial y final del año 1995 y los costos de

almacenamiento.

Cm=CuxCc.

donde:

Cm = costo de mantenimiento en inventario.

Cc = Costo de almacenamiento.

Cu = Costo unitario.

€osto de pedido (Co). Es la suma de todos los gastos anuales que tienen

que ver con el abastecimiento de los productos entre el número de pedidos

de compra al año.
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Gastos por pedir anuales
Co=

Total ordenes de compra anual

Los gastos por pedir anuales se obtienen del departamento de contabilidad.

(Ver Tabla 22).

4osto por agotamiento (Cs). Es el costo en que se incurre al incumplir at

cliente con el pedido. Este costo se toma como la utilidad derivada al vender

el producto.

Cs = Costo venta - costo unitario

€osto por obsolescencia (ce). Es el costo de almacenamiento en que

incurre un producto cuando permanece durante mucho tiempo en el

almacén. Para el caso, en universus S.A. los productos de la línea de

pañitos húmedos no incurren en dicho costo.

4osto unitario (cu). Es el valor individual de cada producto y puede

referirse a materiales o a productos terminados. Influyen en dicho costo

variables como costo por adquisición, aranceles, tranporte. Si se refiere a

productos terminados dichas variables son los costos directos e indirectos.



TABLA 22. Gas tos anua I es Dor Ded i r

CARGO

No-

PERSON AS

GASTOS

GE NERAL ES

1 994

GASTOS
T I EI,{PO

APL I CADOS
APL I CADO

1 994

JEFE DE COMPRA

AUXILIAR DE BODEGA

SECRETARIA

JEFE BODEGA I¡ATERIALES

JEFE CONTROL CALIDAD

T RAN SPORT E

T E LE FONO

FAX

PAPELERl A

CORR EO

I

3

l

I

4. 800.000

3. 528.0@

r.800.0@

r - 440. ooo

2 . ó40. OOO

r .920.000

487 - 620

638. 980

975 -240

230.400

30u

60 1

602

35U

30u

r< t

l . 440.000

r . 764.000

1 80. OOO

720.000

I . 584. OO0

9ó0.000

?92.57?

223.643

29?.572

34.560

TOTAT 7 .191 .347

FUENTE: UN I VERSUS S. A.
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Para el caso dicho costo se observa en la Tabla 23.

-Demanda (D). Se puede defínir como los pronósticos que representan una

estimación del resultado de factores variables que inciden notablemente en

la producción de bienes. Este factor es de vital importancia pues de él

depende lo que se ha de consumir en un futuro y por consiguiente debe

mantenerse las existencias adecuadas sin excederse para no pecar en

costos de almacenamiento ni tampoco quedarse corto y pecar en costos por

agotamiento.

Las demandas reales son la base para proyectar la demanda futura. A

continuación se dan los valores de las demandas para el año 1994 en lo que

respecta al pote dispensador y bolsa repuesto.

Mayo 2.267

Junio 4.127 8

Julio 5.800 2

lhiv¡nided ALItónoma de Occ¡dn¡t

strct0N ErsLt0TEcA

41

Agosto 3 516 5.057



IABLA 23. Control de inventarios

POTE REPUESTO

COSTO UNITARIO ($)

cosTo ALI¡AcEilAItIENTO ($ )

cosTo xAr{TEilITIENTo (t)

COSTO POR AGOTAHIEilTO ($)

COSTO POR PEbIDO ($)

DET{ANDA (UNDS)

NIVEL YAXIYO INYENTARIO (UNDS)

CANTIDA PEDIDA (UNIDS)

No. PEOIDOS POR PEDIDO

TIEMPO ENTRE PEDIDOs

COSTO TOTAL INVENTARIO POR PERIODO

INVENÍARIO PROI¡EDIO

| 238

r .38

1708-44

396

r 560.70

4t 520.48

9674

9707.82

4.27

o.238

469.732

I 3.507. 591

847

t.o5

' 889.3s

271

I 068. 45

36276.96

8575

8608. 98

4-21

o-?37

262.062

1 1 .205 -417

FUENTE: UNIVERSUS S. A
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Septiembre 3.682 3 011

Octubre 4.414 3.926

Noviembre 4.191 4.207

Diciembre 3.355 2.961

Los valores de enero a abril de 1994 se desconocen porque el producto

(pañitos húmedos) no había salido al mercado. La demanda medida podría

ser el promedio de todos los datos pasados y constituir las bases de la

proyección. Sin embargo este promedio no tiene importancia si se trata de

proyectar hacia 1995. Si se desea un promedio significativo más acorde a la

realidad se puede recurrir a los promedios exponenciales ponderados el cual

se basa en un ajuste, perÍodo por periodo del promedio predicho en último

término.

Entonces

F=0Dt+q(1-q) Dt-1

k

.+c{(1 -cx) Dt-k+(1

23
+ o (1-q) Dt-2+ cx(1-q) Dt-3+

-q)**1rt-(K+1)
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Donde:

D = Demanda efectiva en el período.

cx = Constante de amortiguamiento exponencial.

Esta constante de amortiguamiento debe tener un valor entre cero y uno.

Los valores más comúnmente empleados se encuentran entre 0.01 y 0.3.

Para el presente estudio se tomó como base la demanda real en el período

juliodiciembre de 1994. lgualmente el valor de q fué de 0.3.

Por lo tanto:

Fr = 3460.04 unidades para pote (demanda ponderada).

Fz= 3023.08 unidades para repuesto (demanda ponderada).

V.,= 4159.6 unidades para pote (demanda media)
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& = gt94.0 unidades para repuesto (demanda media).

-Nivel máximo de inventario (s). Es el límite superior de la cantidad que

puede retenerse de un producto en su almacenaje. Este límite no se debe

superar a menos que las directivas de la empresa lo autoricen, pues

implicaría sobrecostos en otras imputaciones.

El nivel máximo de inventarios está determinado por parámetros como tasa

de consumo, costos de almacenamiento superiores al normal, espacio

disponible y pronóstico de ventas.

Entonces:

S = {(2 CoD)/Cc x r/1Cs4Cc + Cs)

donde:

Co = Costo por pedido

D = Unidades solicitadas por período. Cc = Costo de almacenamiento por

unidad.
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Cs = Costo por agotamientos por unidad por período.

€antidad pedida (tamaño del lote). Se puede definir como el punto de

equilibrio entre los costos de inversión en inventarios con los costos de

faltantes.

El buen manejo en los abastecimientos de inventarios es producto de definir

políticas y tomar acertadas decisiones con el fin de reducir al mínimo los

costos que dependen del volumen y valor del período o sea del tamaño del

lote.

Se puede hacer una aproximación confiable del tamaño del lote para el

presente modelo de inventario con la siguiente expresión:

Q = {(2 CoD)/Cc x ./1Cc + Cs)/Cs

-Número de pedidos por periodo (N). Es la frecuencia con que se hacen

los pedidos en determinado lapso de tiempo. El objetivo es procurar el

equilibrio en el tiempo transcurrido entre pedidos para no quedarse cortos en

inventarios ni tampoco excederse en ellos.



165

Entonces.

N = {D Cct2 Co x ./CsllCc + Cs)

-Tiempo entre pedidos (Tc). Es el tiempo que transcurre entre un pedido y

el siguiente. Puede ser en días, semanas o meses, dependiendo de la

rotación y el producto. La siguiente expresión hace una aproximación de

ese lapso de tiempo.

Tc = {2 Co/DCc x {1Cc + Cs)/Cs

4osto total del inventario por período (ct). Este punto se puede

considerar como el resumen de los anteriores, pues da una idea de las

cantidades que hay en inventarios.

Ct = {2 Co CcD x./CsllCc + Cs)

Un resumen de los costos y demás puntos tratados anteriormente y que

sirve como guía para el control de inventarios en la empresa Universus S.A.

se puede apreciar en la Tabla 23 para un período de 12 meses.
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En materia de acciones correctivas se busca básicamente establecer una

reestructuración de los procesos del área, con el objeto fundamental de

mejorar los servicios a fin de buscar la optimización en el control de

inventarios. Estas acciones se aprecian en la Figura 18.

4.4 REQUERIMIENTOS

4.4.1 Mejorar la calidad de la solución.

oHumanos.

-Con la actual planta de personal que labora en la parte de mantenimiento

se pueden realizar ias labores adicionales de las soluciones propuestas para

el mejoramiento de la calidad de la solución de pañitos húmedos.

oTécnicos.

-2 tanques de acero inoxidable con capacidad de 2000 litros cada uno.

-1 equipo de aire acondicionado tipo ventana, marca Toshiba RAC 30 Evp.
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-Juego de empaquetaduras para motobomba

-Filtro prensa con motobomba marca Leitz Rubicon TYP l/A Nt 2560 Baujahr

con medidor de revoluciones de 0.5 H.P.

oMateriales.

-Hipoclorito de calcio para lavar los tanques, suministro para un mes (5

kilos).

4.4.2 Mejorar la eficiencia en la producción de pañitos húmedos.

.Humanos.

-Para el acondicionamiento del segundo rollo a la máquina enrolladora se

hace necesario el diseño y montaje por parte de un ingeniero meclánico.

-Para la reubicación de la máquina enrolladora se hace necesaria la

contratación de personal para la ejecución de las respectivas obras civiles.

-Contratar una operaria para reforzar la producción en la máquina
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enrolladora, ya que se ¡ncrementa por la adición de un segundo rollo a dicha

máquina (salario mensual).

-Contratar una operaria para reforzar la producción en la máquina selladora,

ya que se incrementa por la adición de un segundo rollo a la máquina

enrolladora (salario mensual).

-Contratar 2 operarias para el empaque en la línea de pañitos húmedos, ya

que se incrementa la producción por la adición del segundo rollo en la

máquina enrolladora (salario mensual).

oTécnicos.

-Motor y accesorios necesarios para el montaje del segundo rollo a la

máquina enrolladora.

-Reductor de 0.5 H.P para la máquina enrolladora.

-lnventario de repuestos más utilizados para la máquina enrolladora como

piñones, cuñas y prisioneros.

Urh¡nidad Autónoma de Occ¡dcntr

SECCION BIBLIOIECA
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-lnventario de repuestos para máquina envasadora y selladora.

-Adquisición de una segunda máquina selladora.

-Elaboración de 2 canitos manuales. Uno para el traslado de los pañitos

enrollados y el otro para el transporte de los rollos de la tela y demás

materiales.

oMateriales.

-Materiales necesarios para la construcción de la obra civil en la reforma a la

planta.

4.4.3 Optimizar el control de inventarios.

rHumanos.

-Se hace necesario para el conteo físico del inventario el siguiente personal:

Jefe de bodega de materiales, de sistemas, de compras, de control de

calidad de materiales y 5 auxiliares de bodega.
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.Técnicos.

-Adquisición de un computador para que maneje todo lo concerniente a

control de inventarios, devoluciones, compras, descargos, entre otros y así

independizar la parte de producción del resto de áreas.

-Se requieren 2 balanzas para el pesaje de los materiales.

rMateriales.

-Se hace necesario lo correspondiente a papelería.

4.s cosro

Los costos totales que generan las propuestas de solución se presentan en

la Tabla 24.

4.6 BENEFICIO

Los beneficios económicos que recibiría la empresa al implementar las

propuestas de solución se presentan en la Tabla25.



TABLA 24. Costos por propuesta de soluc¡on

No. PROPUESTA ANUAL cosTo (PESos)

FAARIC CIOII DE tA SOttrc¡Or

-ADICIONAR DOS TANQUES DE ACERO

-ADICIONAR UN EQ{JIPO DE AIRE ACONDICIOI{ADO

-JUE@ DE ETPAQUETADURAS PARA HOTOBOIIBA

-FILTRO PREISA CON YOTOBOHBA.

-HIPOCLORITO DE CALCIO

COSTO PARCIAL

PRO|XTCCTOT DE PA¡IIOS ntrDOS

-DISEÍO Y rcITAJE DEL SEGUNDO ROLTO

-REUBI CAC IOI{ TAQTJI NA EI{ROLLADORA

-OPERARIA PARA YAQUIITA SELLADORA ENROLLAOORA

-OPERARIO PARA I¡AQUINA SELLADORA

-DOS OPERARIAS PARA EIIPAQ{JE DE PAT'ITOS

-ACCESORIOS PARA ITONTAJE DEL SEGUNDO ROLLO

-REDUCTOR PARA I{AQUINA ENROLLADORA

-REPUESfOS PARA HAQUINA ENROLLADORA

-REPUESTOS IIAQUINAS ENVASADORA Y SELLADORA

-COilPRA DE YACIJINA SELLADORA

-IIATERIALES PARA OBRA CIYIL

-ELABORACIOI' DE 2 CARRILES }IAIIUALES

COSTO PARCIAL

COIITROT DE IIIVEITARIOS

-PERSONAL PARA INVENTARIO FISICO

-COI¡PUTADOR PEQUEN.O

-BALANZAS

COSTO PARCIAL

6.000.000

700.ooo

90.ooo

5.000.ooo

540. OOO

| 2.330.O@

r . 500. 000

800. ooo

r -745. r00

1.745. t@

3.490.200

350.000

5@.OOO

200.000

300.ooo

,.*.o*.
1 .500.ooo

300.000

| 4.430.400

8r 5.000

3.OOO.OOO

,1OO. OOO

4.21 5.OOO

COSTO TOTAL DE LAS PROPUESTAS

FUEHTE: LOS AUTORES

30.975.OOO



TABLA 25. Eeneficio por propuesta de solucion

No. PROPUESTA ANUAL AHORRO (PESOS)

FAARICAC¡OI DE tA SOLUCIOII

-ADICIONAR DOS TANQUES DE ACERO

-ADICIONAR UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIOilADO

-I¡ANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BCN¡BA

-SUSTITUIR BOI¡BA ACTUAL POR UXA DE YAYOR POTENCIA

-DESINFECTAR LOS TAIIQUES COI{ HIPOCLORITO DE CALCIO

BENEFICIO PARCIAL

PROTX'CCIOII DE PAFITOS Tf,flEDOS

-ACONDICIONADOR DOBLE ROLLO A YAQUINA ACTUAL

-REPUESTOS PARA YAQUINA EIIROLLADORA

-COITPRA DE UAQUINA SELLADORA

-REUBICACION DE ITAQUINA ENROLLADORA

BENEFICIO PARCIAL

CO'ITROI DE IIIVEXTARIOS

-INVENTARIO OPORTUNO DE TELA

BE}IEFICIO PARCIAL

40.802.01 ó

6.720.OOO

l 45.908

I 45.908

20.¡+Ol .0O8

ó8.2r4.840

8.280.576

r 0. ó53.420

| 0. 404.000

4.300. ooo

33.637.996

|5-608.256

r5.608.25ó

AHORRO TOTAL DE LAs PROPUESTAS I t7 .461 .O92

FUENTE: LOS AUTORES
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4.7 REI-ACION COSTO BENEFICIO

Toda propuesta debe generar un ahorro o beneficio para la empresa, es por

ésto que se hace necesario el hecho de evaluar el costo de las propuestas

versus el beneficio que éstas genera con el fin de establecer las bondades

del proyecto.

La relación beneficio costo es la razón que se obtiene al dividir el producto

de los beneficios en términos monetarios entre los costos que implica

generar dichos beneficios. Para efecto del análisis se hará el supuesto de

que los costos de producción permanecen constantes durante el primer año.

Valor Beneficio = $ 1 17.461.092.

Valor costo = $ 30.975.000.

La razón beneficio costo tiene un valor de 3.8 lo que indica que los ahorros

para el primer año son superiores a los costos en que se incurre al

desarrollar las propuestas.



5. NORMALIZACION EN LA LINEA DE PAÑITOS HUMEDOS

Se puede definir como la actividad que consiste en establecer con respecto

a problemas reales o potenciales, disposiciones para uso común y repetido,

encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado.

Su formulación se basa en resultados ciertos, obtenidos por la ciencia, la

técnica y la experiencia. Proporciona una mejor adaptación de los

productos, pro@sos y servicios a sus propósitos previstos, eliminar

obstáculos al comercio y facilitar la cooperación tecnológica.

5.1 OBJETIVOS

Ef objetivo fundamental de la normalización es poner en orden la gestión

que se lleve a cabo, es decir, racionalizar.

A continuación se citan algunos objetivos.
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oAptitud para el uso. Es la capacidad de un producto, proceso o servicio

para cumplir un propósito definido en condiciones específicas.

oCompatibilidad. Es la capacidad de un producto, proceso o servicio para

ser utilizados conjuntamente en las condiciones específicas con el propósito

de satisfacer requisitos pertinentes sin ocasionar interacciones inaceptables.

olntercambiabilidad. Es la capacidad de un producto, proceso o servicio

para ser utilizado en lugar de otro con el propósito de satisfacer los mismos

requisitos.

ocontrol de variedades. Es la selerción del número óptimo de tamaño o

tipos de productos, procesos y servicios para satisfacer lag necesidades

predominantes.

.Seguridad. Es la ausencia de riesgo de daño inaceptable.

oProtección del medio ambiente. Es la preservación del amblente de

daño inaceptable debido a los efectos y a las operaciones de productos,

procesos y servicios.
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oProtección del producto. Es la protección de un producto contra

condiciones climáticas o de otra naturaleza durante su utilización, transporte

y almacenamiento.

5.2 VENTAJAS

Sobresalen las siguientes:

-Mejorar la calidad del producto.

-Proteger al consumidor.

-Gran variedad de catálogos de diversos productos.

-Mejor participación de los productos en mercados internacionales.

-Garantiza el producto al usuario. -Mejora la clasificación de los productos.

-Mayor control en las entregas.

-Mejor manejo de bancos de datos.
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-Disminución de desperdicios.

-Mayor control sobre los materiales a emplear.

-Disminuye los inventarios.

-Como herramienta útil en las ventas.

5.3 NORMALIZACION DE I-AS PROPUESTAS

5.3.1 Calidad de la solución.

5.3.1.f Objetivo. Esta norma tiene por objeto establecer los.requisitos que

debe cumplir el agua usada en la fabricación de la solución hidroalcohólica.

5.3.1.2 Condiciones generales.

-El agua utilizada debe ser deionizada.

-El agua debe estar libre de metales pesados y microorganismos.



179

5.3.1.3 Procedimiento.

-Sacar el agua almacenada del aljibe a la fuente.

-Agregar hipoclorito de calcio en dosis de 200 grs. cada 2 horas.

-Mezclar el hipoclorito con el agua hasta quedar en proporción de 20 partes

por millón (p p.m.)

-Pasar el agua mezclada por un filtro de arena.

-Pasar el agua mezclada por un filtro de carbón para retener el cloro

-Pasar el agua mezclada por una bomba clorinada que le "nr*" 1.5 mgs de

cloro por litro de agua.

-Almacenar el agua tratada en el tanque de 20.000 litros.

-Clorinar finalmente el agua para la solución en proporción de 10 partes por

millón quedando lista para su uso.

lhiwnid¡d Autónoma de Ocr¡acnt.
SECC¡ON EIBLIOTECA
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5.3.2 Producción de pañitos húmedos.

5.3.2.1 Calidad de la tela.

5.3.2.1.1 Objetivo. Esta norma tiene por objeto establecer los criterios para

elegir el proveedor de la tela.

5.3.2.1.2 Condiciones generales.

-Solicitar certificación de proveedores.

-Establecer los requerimientos y especificaciones de la tela.

-Solicitar especificaciones de la tela al proveedor.

5.3.2.1.3 Procedimiento.

-Solicitar 3 muestras a cada proveedor de la tela de acuerdo a las

condiciones de la emresa.

-Evaluar las muestras en el laboratorio para su respectiva aprobación.
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-lnformar a compras sobre el resultado de la evaluación.

-Elegir al proveedor de acuerdo a los resultados.

-Elaborar la orden de compra y establecer fechas de entrega-

5.3.2.2 Estandares de producción.

5.3.2.2.1 Objetivo. Esta norma tiene por objeto establecer los estandares

de producción en la línea de pañitos húmedos.

5.3.2.2.2 Condiciones generales.

-Establecer el estudio de tiempos mediante un formato.

-Evaluar el desempeño del trabajador.

-Facilitar la programación de operaciones.

5.3.2.2.3 Procedimiento.

-Tomar los tiempos de cada operación por medio de un formato establecido

para ello.
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-Determinar el tiempo promedio, tiempo normal y tiempo estandar por

elementos (operaciones).

-Determinar el estandar de mano de obra directa en producción.

5.3.3 Control de inventarios.

5.3.3.1 Objetivo. Esta norma tiene por objeto establecer e implementar las

políticas y el modelo de inventario.

5.3.3.2 Condiciones generales.

-Determinar los costos asociados al control de inventarios.

-lmplementar un modelo de inventario que esté acorde con las necesidades

de la empresa.

5.3.3.3 Procedimiento.

-Revisar las existencias disponibles en bodega.
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-Clasificar las existencias disponibles en bodega.

-Valorar las existencias disponibles en bodega.

-Obtener los costos de almacenamiento.

-Determinar los costos para el modelo de inventarios.

-lmplementar el modelo de inventarios.

5.4 CT.AS|F|CAC|ON

Las normas se clasifican en 5 tipos de acuerdo al aspecto que traten, así:

Normas de proceso, de equipo y mantenimiento, de materiales, de métodos

y procedimientos y de procedimiento administrativo.

Norma de procedimiento: Esta norma describe en orden ,""r"n"ial las

etapas, pasos a seguir, métodos a utilizar para la elaboración de un

producto, la ejecución de un procedimiento de fabricación o la prestación de

un servicio técnico. Para el presente estudio estos procedimientos se

observan en los anexos R,S y T. Los procedimientos para los estandares de

producción de la línea de pañitos húmedos que hace referencia el numeral

5.3.2.2 se analizaron en forma detallada en el capítulo 6.



6. ESTANDARIZACION EN LA LINEA DE PAÑFOS HUMEDOS

6.1 ESTUDIO DE TIEMPOS

Entre las fallas que se dieron en el capítulo 3 se tiene la inexistencia de

estandares de producción, debido a la falta de personal calificado que los

dicte, por lo tanto dicha estandarizacion se inicia con el estudio de tiempos.

La medición del trabajo busca entre otras finalidades la evaluación del

desempeño del trabajador, planear las necesidades en la fuerza de trabajo,

determinar la capacidad disponible, costo de un produclo, comparar los

métodos de trabajo y facilitar la programación de operaciones.

El estudio de tiempos es un procedimiento usado para medir el tiempo

requerido por un operario calificado que trabaja a un nivel de actividad

normaf para realizar una tarea de acuerdo con un método determinado

6.1.1 Procedimiento. Para el estudio de tiempos de parar y observar se
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sigue una serie de pasos:

oPreliminares:

-Ponerse en contacto con las personas involucradas en el estudio de

tiempos, tales como el supervisor y el operador.

-Verificar si el método, equipo, calidad y condiciones cumplen las

especificaciones establecidas. Buscar y remediar las "ineficiencias".

-Registrar toda la información concerniente a la operación, operador,

producto, método, equipo, calidad y condiciones.

-Desglosar el ciclo de trabajo en sus distintos elementos.

.Recolectar los datos que se obtienen al medir los tiempos y al calificar

al operario.

.Procesar los datos.

-Calcular el tiempo representativo, resultante de la medición.
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-Aplicar el factor de calificación.

-Aplicar la tolerancia.

oPresentar los resultados: El formato para el estudio de tiempos debe

contener un encabezamiento que incluye el número de estudio, lugar, hora

de inicio, finalización, tiempo total, nombre del operario, nombre del

observador, fecha, descripción de la operación, tipo y nombre del producto.

El contenido del formato lo conforma la siguiente información:

-Elementos.

-Tiempos observados, del cual se hicieron 10 muestras (cantidad

representativa).

-Tiempo total por elemento, el cual es la suma de las observaciones de cada

elemento. !ncluye los tiempos anormales.

-Tiempo promedio, registra el cociente del total obtenido entre el número de

observaciones hechas en cada elemento.

-Tiempo normal, que registra el valor de multiplicar el tiempo promedio de

cada elemento por la velocidad promedia. Esta velocidad se obtiene de

dividir la suma de las velocidades registradas en cada ciclo entre el número

de velocidades.



187

-Observaciones, donde se registran

presentan con su respectivo tiempo.

-Velocidad observada que registra la

ciclo.

los elementos anormales que se

velocidad apreciada al terminar cada

-Tiempo total, que es la diferencia entre la hora de finalización y la hora de

iniciación del estudio.

-Número de observaciones por elemento, que registra ef número de ciclos

observados en la operación, excluyendo los anormales.

6.1.2 Etapas para la medición del trabajo. Para realizar la medición, las

operaciones deben descomponerse en movimientos que puedan ser

medibles, evaluar la velocidad de los movimientos del operario y luego

realizar ef cronometraje de ésta, para realizar la estandarizacion.

6.1.2.1 Análisis del trabajo por medir. Los autores estudiaron

detalladamente los procesos de la línea de pañitos húmedos, analizando

cada una de las operaciones. Luego estas operaciones serán

descompuestas en movimientos que puedan medirse.

6.1.2.2 Elección del ejecutante. Luego de determinar las operaciones que

puedan ser medibles para esta línea de producción, se eligieron ejecutantes
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donde el trabajo ha sido constante para obtener resultados representativos.

6.1.2.3 Evaluación de la velocidad. Al escoger a los ejecutantes, los

autores juzgaron la velocidad expresándola en porcentajes donde la

vefocidad normal es de 1j0o/o.

Velocidad Relativa

Baja, Regular, Despacio
Normal. Promedio
Alta, Buena, Veloz

Velocidad

600/o - 8Oo/o

8Oo/o - 11Oo/o

11Oo/o - 12OoA

6.1.2.4 Medición del tiempo de ejecución. Esta medición se realizó por

lectura continua es decir, sin detener el mecanismo del cronómetro y luego

se harán algunas substracciones para conocer el tiempo por áemento.

6.1.2.5 Determinación de suplementos. Para el estudio se considerarán

suplementos constantes y variables teniendo en cuenta las condiciones de

trabajo.

Suplementos constantes :

-Por necesidades personales
-Por fatiga normal

5o/o

4o/o
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Suplementos variables:

-Trabajar de pie
-Mala ventilación
-Mala iluminación

Total suplementos

2o/o

4o/o

SYo

20%

Nota. Los porcentajes de suplementos fueron tomados del texto OIT-

Estudio de métodos. p.276.

6.1.2.6 Establecimiento del tiempo estandar. Antes de establecer el

tiempo estándar se realiza el qálculo del tiempo normal y se refiere al tiempo

promedio cronometrado multiplicado por la tasa de velocidad.

TN=TCXTV

Donde:

TN = Tiempo Normal.

TC = Tiempo promedio cronometrado.

TV = Tasa de velocidad (%).

Luego de calcular el tiempo normal se calcula el tiempo estándar que es el

tiempo que requiere normalmente una operación cuando hacen suplementos

lhhnid¡d Aut6noma de Occidartr
sEccroN BrEL|0IEcA
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por interrupciones.

TE=TNX(1 +p¡.

Donde:

TE = Tiempo estandar.

TN = Tiempo normal.

F = Suplementos (%).

6.1.3 Ciclo de análisis. Para realizar el análisis detallado de la medición

del trabajo, se diseñó un formato para registrar la información obtenida de

cada operación de la línea de pañitos húmedos, teniendo en cuenta la

división de elementos para cada proceso. (Ver Tabla 26).

6.2 ESTANDARES DE PRODUCCION

Actualmente el área de producción de Universus S.A. no tiene establecidos

los estandares, razón por la cual se plantea la metodología para obtener el

estandar de mano de obra directa que permita evaluar el área de producción

y tomar los conectivos necesaríos que conlleven al mejorar la productividad

en la línea de pañitos húmedos. Un estandar es una unidad de tiempo dada,

establecida para desempeñar una operación bajo las mejores condiciones

existentes de trabajo y equipo.
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El proceso de estimación del tiempo requerido para llevar a cabo una tarea

usando un método prescrito se refiere generalmente como a medición del

trabajo. El tiempo estimado resultante que incluye tolerancias para retardos

fuera del control del operador, es el estandar de tiempo para la actividad en

cuestión.

.Objetivo. Establecer los criterios de desempeño, que van a producir los

mejores resultados posibles al más bajo costo aceptable.

.Procedimiento. El estandar de producción se expresa en horas-hombre

por unidad de producto terminado.

Para establecer un estandar ale.anzable, después de haber determinado el

mejor método de trabajo, la operación será medida en 3 pasos diferentes.

-Determinar el tiempo productivo de máquina (T.P.M).

-Determinar el tiempo improductivo de máquina (T l.M)

-Determinar el tiempo no trabajado (T.N.T). descansos, limpieza,

procedimientos, entre otros.
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A cada uno de los anteriores pasos le será dado un factor de trabajo y la

cantidad de horas-hombre requeridas; a partir de la suma de los 3 factores

será el estandar de mano de obra directa en producción (Labor Factor -

LF)

6.2.1 Determinación del tiempo productivo de máquina (T.P.M)

oTiempo por unidad. Basado en la velocidad de la máquina, determina el

tiempo necesitado para producir una unidad (en minutos).

1

Tiempo por unidad x -----------
Velocidad d";;;;;,;;

.Tiempo por unidad P.R.A. Es el producto del tiempo por unidad por el

porcentaje permitido para necesidades personales y fatigas (Personal and

Relaxation Alloued) (P.R A.).

------ x P R.A.
Velocidad de la máquina

oTiempo por unidad en horas. Dividir el numeral anterior por 60 para
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tener el tiempo en horas

Velocidad de la máquina
x P.R.A.

60

.Horas-Hombre por unidad. Multiplicar el numeral anterior por el número

de personas por máquina, para obtener la cantidad de horas-hombre por

unidad.

6.2.2 Determinación del tiempo improductivo de máquina (T.l.M).

Tiempo improductivo es el intervalo de tiempo durante el cual el trabajador y

el equipo no ejecutan trabajo útil (no hay un avance definido en la obtención

del producto).

Para Universus S.A. el tiempo improductivo de máquina con base en una

producción promedio de 650 potes dispensadores enrollados, 1200

envasados y sellados equivale al 10% del tiempo productivo de máquina

(rPM)

6.2.3 Determinación del tiempo no trabajado (T.N.T.). Para la obtención
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del T.N.T. se tiene:

S: Velocidad de la máquina.

P.R.A.: Porcentaje de tiempo utilizado en necesidades personales

Número de personas por máquina.

B: Unidades por lote.

N: Horas no trabajadas por turno.

W: Horas trabajadas por turno (sin almuezo).

oCálculo del T.N.T.

Hora-hombre
H_

Unidad

1/S
H - ------ " PRA " persona por máquina

60
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oCálculo unidades/hombre turno

Unidades
P-

Hombre " turno

Horas trabajadas/turno W
p=------- P=-----

horas hombre/unidad H

.Cálculo de horas hombre turno/lote

Unidad/Lote
f=

Unidades/Hombre 
* turno

B

F = Horas hombre*turno/lote, f = -----
P

oCálculo de horas-ttombre no trabajadas/lote'

horas-hombre no trabajadas
p=

Lote
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horas-hombre no trabajadas horas-hombre * turno
[ = -------- ------ x

turno lote

D=N*F

oCálculo de horas-hombre no trabajadas/unidad.

horas-hombre no trabajadas
[=

unidad

horas-hombre no trabajadas/lote
A-

unidad/lote

D
fi = -----, A = T.N.T. T.N.T =

B

N*H

6.2.4 Determinación del estandar de mano de obra directa. El estandar

total de mano de obra directa (Estandar Labor Factor -L F ) en producción

resulta de sumar:

W

-Tiempo productivo de máquina (T P.M.)
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-Tiempo improductivo de máquina (T l.M.).

-Tiempo no trabajado (T N.T.).

¡P = (T.P.M.) + (T.l.M.) + (T N.T.)

horas-|lombre
LF=

Unidad

6.2.5 Determinación del estandar de producción. Para establecer el

estandar de producción se toma como referencia el pote dispensador de

pañitos húmedos, el cual está clasificado en el proceso productivo de

Universus S.A. como línea líder, que a su vez se programa en lotes

promedio de 650 unidades.

El proceso productivo del pote dispensador conlleva a 3 etapas para su

elaboración.

En la producción del envasado y sellado de las bolsas con pañitos se

programa en lotes promedio de 1200 unidades.
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Para el cálculo de los estandares se utilizan los datos registrados en la

Tabla 26, Estudio de tiempos en producción de pañitos.

6.2.5.1 Etapa 1. Producción del enrollado de la tela. Se programa en lotes

de 650 unidades de potes por 75 paños empacados en una bolsa

transparente.

.Cálculo del estandar para el enrollado-troquelado. Se establece como

unidad de producción un pote dispensador por 75 paños enrollados y

troquelados, cada paño tiene una medida de 19.5 cms de largo por 15 cms

de ancho.

.Determinación del tiempo productivo de máquina (T.P.M.) para

enrollado.

mrn
Tiempo por unidad = 0.76

und.

Tiempo por unidad

P.R.A = 5o/o.

afectado por PRA (Personal and Relaxation Allowed)
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Tiempo por unidad PRA = Tiempo por unidad * P.R.A.

min min

Tiempo por unidad PRA = 0.76 ------ * 1.05 = 0.798
und. und.

min th hr

Tiempo por unidad PRA = 0.798 ------ * = 0-0133 ------
und. 60 min und

En este proceso labora un operario en la máquina

T.P.M. obtenido = 0.0133 horas/unid.

oDeterminación del tiempo improductivo de máquina para el enrollado

(T.¡.M.). El tiempo improductivo promedio de máquina para Universus S.A

es de 10% del tiempo productivo de máquina.

T l.M = 1.10 (T.P.M.)

T I M = 1.10 (0.0133 horas/unidad).

T ¡.M = 0.01463 horas/unidad.
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oDeterminación del tiempo no trabajado para el enrollado (T.N.T).

S = Velocidad de la máquina; S = 1.2 und/minuto.

P.R.A. = 5o/o.

Número de personas por máquina = 1.

B = Unidades por lote; B = 650 und/lote.

N = Horas no trabajadas por turno

horas no trabajadas
N = 0.416

turno

N incluye:

o10 minutos de limpieza.

o5 minutos puesta en marcha
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.10 minutos de descanso.

w = Horas trabajadas por turno (sin almuerzo) (45 minutos).

Horario de lunes a jueves: 7 am - 4.50 pm = 9.83 horas

Horario de día viernes: 7 am - 4.45 pm = 9.75 horas

4x9.93+9.75
Horario diario promedio = ---------- = 9.81 horas

5

W = 9.81 horas/turno.

Cálculo del T.N.T.

horas-hombre
H_

unidad

1/S
f{ = ------- " PRA * Número de personas por máquina

60
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H = 0.0138 hora/unad * 1.05 * t hombre.

H = 0.01458 hora hombre/unidad

Unidades W
P- P - -----

Hombre * Turno H

9.81 horas/turno unidades
P - -------- =672.83

0.01458 hora hombre hombre * turno

unidad

unidad/lote
f=

unidades/hombre * turno

B
Í-r - ------

P

650 unid/lote hombre * turno
p= = 0.97

672.83 unid/hombre * turno lote
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horas hombre no trabajadas
D- D=N"F

horas no trabajadas hombre * turno
D = 0.416 --- " 0.97

horas hombre no trabajadas
D = 0.403

lote

D

T.N.T. = -----
B

0.403 horas no trabajadas/lote
T.N.T. =

650 unidades/lote

horas hombre no trabajadas
T.N.T. = 0.00062

unidad

e Determinación de estandar de mano de obra directa para el enrollado

de pañitos húmedos.
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LF = Estandar Labor Factor

¡P = (T.P.M ) + (T.l.M.) + (T.N.T.)

LF = 0.0133 hora/unidad + 0.01463 horas/unidad + 0.00062 hora/unidad.

LF = 0.02855 hora/unidad.

El tiempo permitido por unidad para el enrollado de los pañitos es de 102.78

segundos.

6.2.5.2 Etapa 2. Producción del envasado de la bolsa con paños. Esta

parte del proceso consta de la calibración de la máquina y el envasado con

la solución para los paños.

.Cálculo del estandar para el envasado de la solución. Se establece

como unidad de producción la calibración y el envasado de la bolsa para

pote dispensador.

oDeterminación del tiempo productivo de máquina (T.P.M.) para el

envasado de la solución.
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m¡n
Tiempo por unidad: 0.10

und.

Tiempo por unidad afectado por PRA = 5o/o.

Tiempo por unidad P.R.A. = Tiempo por unidad * P.R.A.

min min.
Tiempo por unidad P.R A. = 0.10 x 1.05 = 0.105

und und.

min t hr
Tiempo por unidad P R A. = 0.105 ------ x

und 60 min

hr
= 0.0017 ------

und.

En este proceso labora un operario en la máquina.

rDeterminación del tiempo improductivo de máquina para envasado
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(T.l.M). El tiempo improductivo promedio de máquina para Universus S'A

es de 10% del tiempo productivo de máquina-

T.l.M. = 1.10 (0.0017 horas/unidad).

T.l.M. = 0.00187 horas/unidad.

.Determinación del tiempo no trabajado para el envasado (T.N.T.).

s = Velocidad de la máquina, s = 2.1 unidad/minuto. P.R.A. = 5o/o

Número de personas Por máquina : 1.

B = Unidades por lote, B = 1200 unidades/lote.

N = 0.583 horas no trabajadas/turno

N incluye:
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o10 minutos de limpieza.

o5 minutos puesta en marcha.

o10 minutos de desayuno.

o10 minutos de descanso.

W = horas trabajadas por turno (sin almuerzo) (45 minutos).

Horario de lunes a viernes: 7 am - 4.50 pm = 9.83 horas.

W = 9.83 horas/turno

Cálculo del T.N.T

Horas hombre
fl =

Unidad

1/S
H - ------ " P.R.A. " Número de personas por máquina

60
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H = 0.00793 * 1.05 " 1

H = 0.0083 hora hombre/unidad

unidades W
P - ----P_

hombre * turno H

9.83 horas/turno unidades
P --------- ------ = 1184.33

0.0083 hora/hombre * unidad hombre * turno

Unidad/lote B
r-r - ----F-

unidades/hombre " turno P

1200 und/lote hombre * turno
= 1 013 ----------

lote
F_

1 184.33 und/hombre * turno

D=N"F

horas no trabajadas hombre * turno

lhlrrnid¡¿ Autónoma de Occiaütb

SECCIIJN BIBLIOTICA

D = 0.583
turno
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horas hombre no trabajadas
D = 0.5905

D
T.N.T. = ----

B

horas hombre no trabajadas/lote
T.N.T. = 0.5905

1200 unidades/lote

horas hombre no trabajadas
T.N.T. = 0.00049 ---

oDeterminación del estandar de mano de obra directa para el envasado.

LF = Estandar Labor Factor

hr hr hr
LF = 0.0017 ----- + 0.00187 + 0 00049 ----

und. und. und.
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hr
LF = 0.00406 

-und.

El tiempo permitido por unidad para el envasado de la bolsa es de 14.61

segundos.

6.2.5.3 Etapa 3. Producción del sellado de la bolsa. Esta parte del

proceso consta del calentamiento de la máquina y el sellado de la bolsa.

.Cálculo del estandar para el sellado de la bolsa. Se establece como

unidad de producción el arranque y calentamiento de la máquina selladora a

una temperatura de 160oC.

oDeterminación del tiempo productivo de máquina (T.P.M.) para el

sellado de la bolsa.

min
Tiempo por unidad: 0.13

und.

Tiempo por unidad afectado por PRA = 5o/o.
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Tiempo por unidad P.R.A, = Tiempo por unidad * P.R.A.

min mln.

Tiempo por unidad P.R.A. = 0.13 ------ x 1.05 = 0.1365
und und.

min t hr
Tiempo por unidad P.R.A. = 0.1365 x -----------

und 60 min

hr

= O.OO22 ----
und.

En este proceso labora un operario en la máquina. T.P.M. obtenido: O.OO22

hr/unidad

.Determinación del tiempo improductivo de máquina para el sellado de

la bolsa (T.l.M). El tiempo improductivo promedio de máquina para

Universus S.A. es de lOo/o del tiempo productivo de máquina.

T.l.M = 1 10 (T.P M)

T.l.M. = 1 10 (OOO22 horas/unidad)
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T l.M. = O.OO242 horas/unidad.

.Determinación del tiempo no trabajado para el sellado de la bolsa

(r.N.r.).

S = Vefocidad de la máquina, S = 2.2 unidad/minuto. P.R.A. = 5%.

Número de personas por máquina: 1. B = Unidades por lote, B = 1200

unidades/lote.

N = 0.583 horas no trabajadas/turno

N incluye.

o10 minutos de limpieza.

o5 minutos puesta en marcha.

o10 minutos de desayuno.

r10 minutos de descanso
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W = horas trabajadas por turno (sin almuerzo) (45 minutos).

Horario de lunes a viernes: 7 am - 4.50 pm = 9.83 horas.

W = 9.83 horas/turno.

Cálculo del T.N.T

Horas hombre
f{ = -------

Unidad

1/S
H - ------- * P.R.A. " Número de personas por máquina

60

H=0.0075*1.05"1

H = 0.0078 hora hombre/unidad

unidades W
P--------- P------

hombre * turno H
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P
9.83 horas/turno unidades

= 1260.25
0.0078 hora/hombre * turno hombre * turno

UnidacUlote Bp=-------- f=----
unidades/hombre * turno P

1200 und/lote hombre * turno
= 0.952

lote
F-

1260.25 und/hombre * turno

D=N"F

horas no trabajadas hombre " turno
D = 0.583 " 0.952

lote

horas hombre no trabajadas
D = 0.555

D

T.N.T. = -----
B
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0.555 horas hombre no trabajadas/lote
T.N.T. =

12OO unidades/lote

0.00046 horas hombre no trabajadas
T.N.T. =

unidad

.Determinación del estandar de mano de obra directa para el sellado de

las bolsas.

LF = Estandar Labor Factor

¡P = (T.P.M.) + (T.l.M.) + (T N.T.).

hr hr hr
LF = 0 0022 ----- + o oo242 ----- + 0 00046 -----

und. und. und.

hr
LF = 0.00508 -----

und.

El tiempo permitido por unidad para el sellado de las bolsas es de 18.28

segundos.
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6.2.6 Estandar de mano de obra directa para Universus S.A. Los

estandares para el proceso produclivo de la empresa Universus S.A. en la

fabricación de pañitos húmedos se resumen en la Tabla 27.

6.2.7 Diagramas de flujo en el método propuesto. Estas figuras permiten

el entendimiento de la operación y ayudan a descubrir medios de combinar

o eliminar operaciones o inspecciones innecesarias. llustran gráficamente

las operaciones de transporte y manipulación de materiales que representan

una parte importante del costo del producto.

En las Figuras 19, 20, 21, 22 y 23 se muestra detalladamente los sucesos

que ocurren entre operaciones, tanto como las operaciones mismas,

reduciendo sustancialmente el costo de realización del proceso de pañitos

húmedos y el mejoramiento de la productividad.

Complementando la información anterior se encuentran los diagramas de

proceso que clasifica las actividades que ocurren durante un proceso en lo

referente a operaciones, transporte, inspecciones, esperas y

almacenamiento. La técnica usada en el proceso de fabricación de los

pañitos húmedos se puede apreciar en la Figura24.



fABLA 27- Resumen de estandares de Droducc¡on

PROCESO PRODUCTIVO
ESTANDAR

HORA/UN I DAD

ESTANDAR

SEGUNDO,/UND

ETAPA UI|o: ETIROLLADO

-ENROLLADO

-TROQUELADO DE LA TELA

-EMPAQUE EN EOLSA TRANSPARENTE

ETAPA DOS: €I{YASADO

_CALIBRACION DE LA I¡AQUINA

-ENVASADO CON SOLUCION

ETAPA TRES: SELLADO

_CALENTAIIIENTO DE LA MAQUINA

-SELLADO DE LA BOLSA

o. o2855

o.00406

o. oo508

1o2.78

14.61

r8.28

TOT AL o. 03769 r 35. ó7

FUENTE: LOS AUTORES



PROCESO : Fúri€dón d. h eludón-

flrorene o [mtnn
l¡ GRAFICACOIE {ZA EN, Egjlg!|gqBts1
l-A GRAñca rERmilA Ex, !gg-:g!eg!.]!!g!¡!9ll

REGFTRADA

FECHA+

DÉfALI.E3 DCI- TEIOOO

AcruAL l-l PRoPro I

FIGURA 19. D¡.grrm. d,. flulo mr¡todo propuc.to.
FUENTE: LOSAUTORES.

tf¡lnBld|d Aut0noma dc occidutr
SECCION BIBLIOTECA



Pdtlo¡ Húrn ó0..

[XlxoxgRE o l-lr¡ren¡r-

l¡ GRAFICA COXIE¡IEA EN : Rr.b r|! ltrg¡b..

I¡ GRAFICA IERTINA EN

REGISTRÁDA

FECHA-

Í,€TALI.ES DEL TETOOO

rcrul- f-l pnopro f

ú c¡da ü¡bo x 7¡l

FIGURA 20. Dl.grrm. de tlujo mótodo propu..to.
FUENTE : LOS AUTORES.



PR(rcEsO : Emr & Pdt¡b¡ Hrtmó!.

lRrpxsnc o f1¡renr¡r-UU
LA GRAFrcA CO{EI¿A El¡ : P.dóó Pob.-

LA GRAFICA TERXT{A Eil :

REGISIRADA

FECITA_

D rn¡Hsponnclon

D€TALLES f'€LTET(XX'

AcruA|-f_l PRoPro I

FIGURA 21. Dl¡grrm¡ d. fluro mótodo propuo.to.
FUENTE : LOS AUTORES.



PROCETSO: T|p.do& Pob¡-

lIlHo¡eRE o f-lrrrenr¡rUU
t GRAnCACOIEÍTUAE¡'l:

l¡ GR^flcA IERIÍ{a Ex,!¡¡4tl991!lgegg_

FECltA4

OEÍAI,j-E3 OEL TETODO

acrrraLfl PRoPTo I

FIGURA 22. Dlagr¡m¡ de llujo n|r¡bdo prcpucrlo.
FUENTE: LOS AUTORES.



PRocEso : EgplgllL¡gll

[ÍlrcrsnÉ o l1¡rtnnUU
LA GRAFIGA COilIE¡SA E¡r¡ : g¡l¡cit¡¡d Urbri.br.

l¡ GRAFICA lERIhlA El{ : Amnú cn !rüb.¡.

REGISTRADA

FECHA_

L2 tmrsponncpx

DEÍALIES DC|- XETODO

ACrrrALfl PROPÍO I

FIGURA 23. Dl.gr¡m. d. tlulo mótodo propu.rlo.
FUENTE : LOS AUTORES.



Recibir materia prima

A laboratorio

Bodega de materia prima

Revisar y pes¿¡r materia prima

A Tanque 1

Encender moto-bomba

Mezclar e inspeccionar la materia prima

Agitar e inspeccionar mezcla

Reposar mezcla

Observar mezcla

A filtro prensa

Filtrar solución

Conducir solución a Tanque 2

Revisar solución

conectar mangueras a la envasadora

FIGURA 24. Diagrama de Proceeo de Operación.
FUENTE: LOS AUTORES

Recibir materiales de envase

A bodega

Revisar materiales

Bodega de materiales

A cuarto de enrollado

Estanteria para rollos

Colocar rollo en maquina

Encender maquina enrolladora

Enrollar paños

Apagar maquina y revisar paños

Retirar tubos con paños enrollados

Introducir paños en bolsa

Colocar 56 bolsas por canastilla

Revisar bolsas en canastilla

Estanteria de canastillas

A laboratorio

Depositar en estanterías

A maquina envasadora
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Graduar maquina envasadora

Anancar maquina envasadora

Envasar las bolsas y revisarlas

A maquina selladora

Graduar maquina selladora

Sellar y revisar bolsas

Parar maquina selladora

Colocar bolsas en canastillas

A tapado de potes

Introducir bolsa en pote

Tapar potes

Depositar en canastillas por
34 unidades.
A empaque

Colocar canasüllas con potes

en mesa
Limpiar y revisar pote

Codificar pote

Armar y sellar corrugado

Empacar y revisar empacado

Cenar caja com.gada

Rotular y revisar empacado

A bodega de producto term¡nado

Bodega de producto terminado

Bodega de Materiales

Pedir potes y tapas a bodega

Potes a sección de soplado y taPas a

laboratorio.
Lavar - soplar potes.

Introducir potes en canastillas.

o
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Y
a)
¡(VA
Tl)
AY
a)Y
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YF-->-r
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Il)

J,
Yr\
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I

o
t)vl

o
r-)r.J

FIGURA 24. Dlagrama de Proceco de Operaclón. Contlnuaclón.
FUENTE: LOS AUTORES.
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7. IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA Y EVALUACION DE

RESULTADOS

Un program apuede ser emprendido de varias maneras, según se trate de un

programa a corto, mediano y largo plazo.

En el mediano plazo, el propósito puede ser reducir costos inmediatamente,

siempre que no sea posible; pero al mismo tiempo emplear tiempo y dinero

en programas que en el futuro darán por resultado costos unitarios más

bajos.

Un programa a corto plazo, puede surgir de las consideraciones siguientes:

-Un descenso en los beneficios, que se desea corregir lo más rápidamente

posible.

-Algunos productos que han de examinarse, porque la competencia está

vendiéndolos a menor precio.
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-Algunas operaciones o funciones, al parecer, son de un costo demasiado

elevado.

-Variaciones de costo adversas que invitan a dedicarles una inmediata

atención.

-Algunas operaciones que parecen ser ineficaces y que ofrecen

posibilidades de economías rápidas y sustanciales.

-Cuando el programa sugerido forma parte de la labor habitual de un estudio

de reducción de costos.

Los programas de reducción de costos a largo plazo, surgen frecuentemente

de modo similar a los propuestos a corto plazo. A menudo exigen un

desembolso de capital destinado a la reducción continua de los costos, en

función de una mejor distribución en planta, de los programas de

modemización, de las mejoras en la manipulación de los materiales y

procesos. Algunas veces se organizan en base a un plan de un número X,

de años, tiempo durante el cual se espera cubrir el total de las operaciones y

todas las funciones del negocio. Este enfoque es necesario, porque muy a

menudo es virtualmente imposible con los recursos y eprsonal de que se
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dispone, cubrir el programa en un período de menor duración.

oObietivos: El objetívo fundamental al implementar la propuesta es evaluar

el desempeño de las teorías que se formularon en el @rto, mediano y largo

plazo.

7.1 PLAN DE ACCION

Las propuestas de solución se clasificaron en 4 categorías de acuerdo a su

importancia (prioritarias, corto, mediano y largo plazo).

A continuación se describe las propuestas de acuerdo a los resultados

evaluados.

7.1.1 Mejorar la calidad de la solución.

-Mejorar la calidad del agua.

Categoría: Prioritario.

Eliminar microorganismos y metales pesados por medio del proceso de
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sanitizac¡ón con resultados del 85%

-Adicionar 2 tanques de acero.

Categoría: Largo plazo.

Garantizar la disponibilidad de la solución en todo momento evitando a

dependencia de un tanque.

Los resultados no se han dado por ser un proceso a largo plazo.

-Adicionar un equipo de aire acondicionado.

Categoría: Mediano plazo

Evitar la evaporación del alcohol en la solución fabricada.

Los resultados no se han evaluado, por estar contenido en el presupuesto

del año 1997.

-Sacar muestras de la solución e inspeccionarlas.



Categoría: Prioritario.

Evaluar el tiempo de maceración en la solución.

La turbiedad de la solución se ha evitado en un 8Oo/o.

-Mantenimiento preventivo a la bomba.

Categoría: Prioritario.

Cambiar las esferas y empaquetaduras de la bomba.

Los resultados han sido del 50% por falta de algunos accesorios.

-Agitar los componentes durante 3 minutos.

Categoría. Prioritario.

Evitar la turbiedad en la solución hidroalcohólica en un 8|o/o.

229
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-Hacer una premezcla con los extractos y esencias.
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Categoría: Prioritario.

Evitar la formación de gotas aceitosas en la solución. Los resultados han

sido del 95%.

-Lavar los tanques de acero y desinfectarlos.

Categoría: Prioritario.

Evitar manchas amarillentas en la solución.

Los resultados han sido del 90%.

7.1.2 Mejorar la eficiencia en la producción de pañitos fr,¡m"Oo".

-Mejorar la calidad de la tela.

Categoría: Prioritario.

Buscar nuevos proveedores. Los resultados obtenidos han sído del 50% ya

que se suministra de un nuevo proveedor.
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-Acondicionar a la máquina enrolladora un sistema de doble rollo.

Categoría: Corto plazo.

Duplicar la producción de pañitos húmedos. Los resultados no han sido

evaluados porque el proyecto está en proceso de diseño.

-Reubicar la máquina enrolladora.

Categoría: Largo plazo.

Ubicar la máquina enrolladora en el mismo sitio de la máquina envasadora y

selladora; los resultados no se han evaluado porque el p¡oyecto está en

estudio.

-Llevar un control a la máquina enrolladora.

Categoría: Prioritario.

Se diseñó un formato (hoja de vida) para cada máquina que se cumple en un

lOOo/o.
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-Adquirir 2 carritos manuales.

Categoría: Prioritario

Para el traslado de los pañitos enrollados y los rollos de tela.

Los resultados han sido del 100% ya que están en funcionamiento.

-Adquirir la herramienta y manuales para cada máquina.

Categoría: Mediano plazo.

Efectuar mantenimiento preventivo adecuado. Sin evaluar la-propuesta por

no conseguirse en el mercado estos manuales.

-Llevar una hoja de registro por producción por máquina.

Categoría. Prioritario

Se diseñó un formato (hoja de registro por producción) para cada máquina

que se cumple en un looo/o.
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-Adquirir una máquina selladora.

Categoría: Prioritario.

Evitar el cuello de botella que se forma en el sellado de tas bolsas. Los

resultados son del 35o/o ya que el segundo rollo de la máquina enrolladora

aún no entra en operación.

-Asignar un profesional para er cargo de coordinador de empaque

Categoría: Mediano plazo.

Evitar inventarios bajos en producto terminado. Los resultados no se han

evaluado porque el candidato no ha sido asignado

-Asignar 2 personas en er empaque de pañitos húmedos.

Categoría: Prioritario

Evitar suspender el trabajo de pañitos húmedos al momento de iniciar un

pedido de otras líneas. Los resultados han sido evaluados en un so% ya
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que se asignó una persona.

7.1.3 Optimizar el control de inventarios.

-Diseñar un formato para el conteo de inventario.

Categoría. Corto plazo.

Asegurar la continuidad de las operaciones. Los resultados no han sido

evaluados porque el inventario físico se hará a finales del año.

-lmplementar polÍticas de inventarios.

Categoría: Corto plazo

De acuerdo a las consideraciones establecidas para el control de inventarios

se han evaluado en un 50% por falta de coordinación entre los mandos.

-lmplementar un modelo de inventarios.

Categoría: Corto plazo
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Valorar las existencias de los inventarios. Los resutltados han sido del 80o/o.

ya que se espera hacer el otro inventario físico para la evaluación final.
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8. CONCLUSIONES

-La línea de pañitos húmedos presenta una serie de problemas, entre los

que se destacan: fallas en la calidad de la solución, deficiencias en la

producción de pañitos húmedos y deficiente control de inventarios.

-Las causas de las fallas en la calidad de la solución se originan en la mata

calidad del agua, tiempo de maceración inexacto, adición rápida de

componentes y solución amarillenta.

-Las deficiencias en la producción de pañitos húmedos se debe a la falta de

materiales como la tela, fallas en la máquina enrolladora, envasadora y

selladora, fallas en empaque y ausencia de estandares de producción.

-El deficiente control de inventarios es ocasionado por falta de control de

inventarios y la inexistencia de un modelo de inventarios para pañitos

húmedos.
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-Las pérdidas por la mala calidad de la solución se reflejan en la baja

productividad en el período mayo-julio de 1995: $21.397 diarios para pote

dispensador y $19.658 diarios para bolsa respuesto.

-Las pérdidas por la deficiencia en la producción de pañitos húmedos fueron

mayores. $87.050 diarios para pote dispensador y $66.308 diarios para

bolsas repuesto.

-Las pérdidas por el deficiente control de inventarios originado por la falta de

tef a fue de $36.915 diarios para pote dispensador y de $28.120 diarios para

bolsa repuesto.

-La baja productividad se debe básicamente a la falta de tela y a las fallas en

la máquina enrolladora.

-El costo en las propuestas de solución es de $30.975.000; el beneficiio al

implementar estas propuestas sería de $1 17.61.092; lo que representa una

relación beneficio-costo de 3.8, considerado altamente positivo.

-Las propuestas de solución a los problemas identificados son factibles y los

beneficios a largo plazo suuperan los costos.
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-Los diagramas Por qué-Por qué?, cómo-cómo? y medición de la

productividad fueron las herramientas utilizadas para analizar y dar las

pautas del manejo productivo.

-Para la calidad de la solución se hizo la norma sobre la sanitización del

agua utilizada para la fabricación de la solución.

-Para la producción de pañitos húmedos se hizo una norma para la calidad

de tela donde se establecen los criterios para elegir el proveedor. Una

segunda norma para establecer los estandares de producción para pañitos

húmedos.

-Se elaboraron 3 normas de procedimientos. una para la tela de pañitos

húmedos; la segunda para la fabricación de la solución hidroalcohólica y la

tercera para la producción de pañitos húmedos.

-A las soluciones propuestas se le evaluó el desempeño que se forularon por

prioridad, corto , mediano y largo plazo.



9. RECOMENDACIONES

-Periódicamente se debe evaluar y actualizar los estandares para así

controlar de una manera eficiente el proceso completo.

-Es indispensable que la empresa mantenga contrato para el suministro de

la tela como mínimo con 2 proveedores y de ellos uno obligatoriamente

nacional, ya que trabajar con uno sólo es muy riesgoso, con el agravante de

que es extranjero.

-Proyectar el desarrollo de ra línea pañitos húmedos ;", medio de

planeación para que ésto cumpla realmente con su objetivo, como es llevar a

cabo los planes a corto, mediano y largo plazo.

-Es conveniente que el estudio de estandarización y normalización se

extienda a las otras líneas de la empresa ya que son inexistentes.

ldlnorm dc occiartb
stcctoN B|EUoTE0A

-lmplementar todo lo concerniente a seguridad industrial como equipos,
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métodos, demarcación y capacitación al personal, ya que ante una

eventualidad no hay manera de reaccionar.

-Es prioritario que la empresa se conecte al suministro de agua potable

municipal o en su defecto mejore el tratamiento actual del agua ya que son

varios empleados los afectados por inferciones gastrointestinales

producidas por las bacterias que se reproducen en el aljibe.

-Es importante que las propuestas

húmedos sean aplicadas al resto

productivo de la empresa.

solución presentadas para pañitos

líneas que conforman el proceso

de

de

-Se recomienda el manejo de los formatos propuestos para llevar un mejor

control de la maquinaria, los operarios y los materiales, de esta manera se

podría programar la producción.

-Es importante que la empresa adquiera un equipo de sistemas para facilitar

el manejo y proceso de la información de pañitos húmedos con el fin de no

interferir con las otras áreas.

-Es indispensable que se le preste mayor atención al control de calidad de
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los materiales e insumos, especialmente de la tela, para evitar rechazos en

el producto.

-Se recomienda una mejor capacitación a los empleados para que realicen

mejor sus labores.

-Presentar programas de trabajo en grupo para motivar la colaboración y el

compañerismo entre los empleados.

-Es indispensable crear el departamento de mantenimiento con su personal

de planta para atender los requerimientos de la maquinaria.

-El personal de producción no debe emprender ningún trabajo de

mantenimiento (excepto en emergencia) a no ser de que se haga bajo la

supervisión del departamento de mantenimiento.
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ANEXOS



ANEXO A. Balance general 1993-1994



¿JñittcQ5u5 (coco+r P-t I a) 5.4

PAS|V0 C0RRtEl{fE 2,20(,061,510.16

OBUGAqONESBANCARIAS 1,II{,331,6120I
FRoVEEDoRES 665,843,24715

OTRAS CTAS POR PAOAR I97,857,080.00

FREST.SOCIALESPORPAGAR 45,082,956.00

IMPUESTOS PORPAGAR I43,766,000.0t|

0ASTQSAOJI.'IULPoRPAoAR i,l6i,890.00
CORREC.MONETARIA DIF. 30.01?,7?5.00

BALANCE OENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 1gg3

ACT1VO CORFIEIfIE

OAJA, BANCOS

O.JENTAS POR COBRAR

INVENIARJOS

Matcilal Rimu
Matcdalde Empaquc

Hodudos on Ptocaso

Produdos Tcrminados

OASTOS PAOAD.POR ANNqP

TOTALASÍIVO CORRIENTE

ACTIVo FrJo

Mucblcs y Enscres

Maquinuiay Equipo

Vchla¡los

Moldos

Tcncnos

Constucc,an uJrso

Conacc.monctarla dif,

Dcpradadon AqJmulada

INVERSIONES

TOTAL ACTIVOS

(6,25i,009.1 5
'| 
,94,|,496,9i5.00

767,460,088.64

113,,|68,005.57

5l 6,786,244.32

25,974,1 26,75

I 01 ,521,71 0.00

33,696,450.00

?,6i8,901,080.7 I

436,467,1 44.99

24,778,926 23

1 03,465,525.40

6,141,182.00

6,267,070.00

18,940,617.00

31 2,233,608.47

1,363,681.00

[37,724,065.1 1 )

111,i08,958,62

PATRTM0NI0

Caoilal

Superovildc Capilal

Resena Lrgal
Uil. pedodos arteriores

Aprop.para Dlvidendos no grav

Ulilidsd o IPetdida] Ejercicio

I ,r¡?2,C15,57424

1 00.000,000.00

54{,633,,| 66.00

1 8,930.308.01

159,81?,101.16

1,76,1,727.42

1 96,$i6,270.05

13,226,07 7,084.40f3,226,077,084.40 ToTAL PASTVoS
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ANEXO B. Estado de pérdidas y gananciaslgg3-1994



UNIVERSUS ( COLOMBIA )

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

A DICIEMBRE 3I DE I993

VENTAS BRUTAS

DE VOLUC i ONES

VENTAS NETAS

DESCUENTO EN VENTAS

VENTAS CON DESCUENTO

COSTO DE VENTAS

UTI LIDAD BRUTA

GASTOS:

PROMOCION Y PUELICIDAD

DISTRIBUCION Y VENTAS

ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS

UTITIDAD OPERACIONAL

GASTOS FINANCIEROS

OIROS INGRESOS

UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IIIPTO

PROVISION PARA IMPORRENTA

UTJLIDAD O (PERDIDA) NETA

3.729.O51. r96.38

( 146. r99.028.60)

3 . 5 8 2 . 8 5 2 . 1 67 .7 8

( 124.440.918.ó4)

3.582.852.167-78

2.O27 .580.472.47

l -430.830.776.67

532.979.801.90

231 .254 .760. 68

248.592-026.26

l .430. 830. 77 6.67

418.OO4.167.83

1 62 .960 . 068 - ?9

32.803- r7l. I I

287.847.270.65

90.97 t. OOO. O0

|96.876.270-65
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ANEXO C. Análisis físico-químico del agua



zo

AIAUA|8 DE AOUA

ti
LusAR . /rz--*.|c--< /f¿ó4
FEcffA , tJ/-llg-?.r *o*, v:ts{t<,

uttvERSUS

oBaEn[rActorES L,¿" ',¿7.r-,.- Lio

9q2< (et f oÁ.---l^¡ L{ecr>!¿,J9-

r-€)'" c,Oa

xJqM€q5US

AIALISIS ?¿k'etntt-t¿, PARAHETROS RESULTADO
I /

COLOR TITgUTO otd
OLOR rttguro t1L
PH 3-t o.o
DUREZA TITOUTO 2_(
ATCALITIDAD THMOULITRO 0.t
sULFATO tttguto ó.¿
HIERRO TITgUTO rt. O
oxtoEto + ?.c
CLORURO8 lHguro et. ()
sOLIDOs TOTALES 0.rHg
bc--d;¿ ¿l )v¡4a.el .rt 3A

co!-cr,rgr¡ 3,4



ANEXO D. Control de fabricación en la solución (mayo de 1995)
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ANEXO E. Control de fabricación en la solución fiunio de 1995)



v
a
I
U\

o
t
.P,$

E1ul a)

El _f

$$q8
d

1

Z
a\
()

fo
o
u.
o-
LU
o
o
F
tt
ul
O

u
LL

0
U
l

zIo

*FF
FsE
YFI!
S1ñ ¡¡lqEl
úÉó*É,fi

=ft'=
DO()



ANEXO F. Hoja de inspección para tela de pañitos



"" [JNICCA ""

DIV. MANUFACTUR^
DPTO. CONTROL OE CAUDAD

ITEM: T<
FROVEEDOR:

REM./FACruMNo.:

TAMAÑO LOTE:

uNtvERsus
HOJA DE

(GOLOHBIAI S-A
TIISPECCTOt

Nro. () IGG

coDrco: 54'190
AQLDEF.MEl,lOR: 6.5
AOLDEF.MAY0R: 4.O
AOL0EF.CRfTlC0: O 25
TAMAÑOI,TJESTTII: 80 RO\\OS.

ACCION AI.I.4ACENESE

DEWELVASE PROVEEDOR

O.JAREI.{TENA HASTA

FEVISION FROVEEDOR

NIVELOEINSPEffiON: 1I (T.'b\q de f c,:Fec.c-io,-, flo...o\)

D|SPOS|OON: ACEFIAD0_P,Ef|AZADO X
FECffA REVISION: Mcrrro Z / gU
DETEFHINAüON:

T]ESCFIPCION DE DEFECTOS

DESCRIPCION

RAYONES
MANCHAS
DEF. STJPERFICIE

TROE{.JEIÁDO
TDfiOS
COLORES
CRISTAUZADO
PLASTIFICADO
D
IMPRESOf{
ADHE$VO
MATERIAL EÑ€oh4 ADo
REBABA
DIMENSIOI{ES

DAD
zuRzuJAS
CUELLO DEBIL

ROSCA
¡/ECTA
APAI?IENCIA
SUCIOS - ENGRAsADos
NO <-OMP

OBSERY
<q e\ crnq\tsis de, c¡r*
ro\lc¡ se {rocrró Liñq

.noe.stro por 
"..,e.trc, ci

rcrdo, e<.r c<>nt<cí.-r óo'se,
.9EFECf<)S },\AYORES:
- E\ 4O"/. de \q= r-ñr¡e.s-
t<crS .ñc' c\¡F^Pte^ C-OC\
q\ 3*b.nra¡e Ls,tob\e,c-i
d. éo< \q.--"t .'t

ClOt¡ ES .



ANEXO G. Formato de pedido para tela de pañitos

ürlrrnid¡d Autónoma de occli¡rb
SECC¡ON BIBLIOTECA



UNtvERSUS (COLOMBtA) S.A
DEPARTAMENI-O DE PROIJUCCION
PEDIDO DE MAI'FRIALFS PAR,A ENVASE

. ,t

unea: ( I r¿h,<-,ch)1,uL

,rr*, T¿!a- Pt',-.;ufu- r/rt-, -ge¿
CANTIDAD, ,O vf ' X /,,OO..na&A
recHe: g3_w_ 7s FIRMA:

UNTVERSUS (COLOMBtA) S.A
BODEGA DE MATERIALES
ENTREGA DE fvtAt-ERu\t-ES pAt{,A ENVASE

547?ocoDtGo:

CANTIDAD:

FECHA:

tO Roz¿.r¡
7-€Z.t po,írt=*
P\c¡: R)aé)'.

2^3 Vrr -t5-

EMPAC¡UE: Ix f 13.

ENTREGADo poR:_- _W-
RECIEIDO POR: Lla L'e \r B € OOPA

OBSERVACToNES: L#d"|Zi#*ii!ii lo



ANEXO H. Formato de pedido para tapas de potes dispensadores



uNlvERsus (coLoMEtA) S.A
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
PEDIDO DE MATERIALES PARA ENVASE

CODIGO:

CANTIDAD:

FECHA:

Ll x 4so

ENTREGADO POR: V¡I<-TA
'-)

RECIB|DO pg¡; r.-rre'cY BC DO?'a

i:

at.
-INE^I &M

tr Q*n¿lE¿
,o

FIRMA:

uNlvERsus (coLoMBtA) S.A
BODEGA DE MATERIALES
ENTREGA DE MATERIALES PAR.A ENVASE

53 3 6r- 5 Aa¿¿ .

c Boo EMPAQUE:

-23-W7--Vs-

. :':'.:7

" a.



ANEXO l. Formato de pedido para potes dispensadores



FECHA:

CODIGO:

CANTIDAD: 4po
¿ooT-

FECHA: L2 s€PT./tt

UN|VERSUS (COLOMBIAI S.A
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
PEDIDO DE MATERIALES PAR.A ENVASE

FIRMA:

UNtvERSUS (COLOMBtA) S.A
BODEGA DE MATERIALES
ENTREGA DE MATERIALES PARA ENVASE

-b-33éL 5B6sL.

EMPAQUE: 66 X 6o t4o
9x<-g +ad)

ENTREGAD o Pspl ¿¿t--7%-
REctBlDo eol: Jl,--z Anura,

?7.-.



ANEXO J lnspección de Envasado
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ANEXO K. Inspección de Sellado



I
tl

XH
áE

o-cc

U'oatrj

= a\.ctrx
PAEJcL r lñ
E kl(.)"l\rr
C)l¡,
=i!oc¡ol
tr ñ'hFH {U
sT r{J,', I ul

3H*' ñu-o
{I
t ¡.1
v¿

l4
i¡o

N
lo
ls
h
iFl-
l-E_o
IUt\

J*

t:
Jsto

l;l:=
r3
i5lü
lalc,lo

c{

x

=9
\9

\¡l\o

\'.

\
\
t,

\
v
ó\

U)
Il,

o
o

tr,
<n
@o

.{
s-
c\i

qt
ui.
-.o
ai

=l¡J
tt,
Él

I
I

I

il
r

=S
\J

C\P
+

cH'-, li
.i ltsü¡t

{, i.

,1

\9
f^
\J

\
\

a
SD

i$th
ll \

's

,J;
tl.,
-o
¿J

e,
tr,
.n
cáo

,r,
tlJ
:to
¿J

&.trj
<Ít
coo

\J
P

\J(.\
\J

U)
LL'

-o
o
e.
tr,
c,
coo

\J
o

D

i
p
F
a
á
F-
ó



ANEXO L. Formato de pedido para corrugado repuesto pañitos



UN|VERSUS (COLOMBtA) S.A
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
PEDIDO DE MATERIALES PARA E}4PAOI}E

Liri¡EA' 4 É,eu- ,PPu

frEM: Anlot (Z,,upa,ús R.*
CANTIDAD: /O'D ¿/nÁ

ó' E,á" Y zy' ,/,¿

FIRMA: Sroot
UNTVERSUS (COLOMBIA) S.A
BODEGA DE MATERIALES
ENTREGA DE MATERIALES PARA ENVASE

52062 R.

EMPAQUE:

FECHA: A2- _a4 - 75

CODIGO:

CANTIDAD:

FECHA:

to0

22 wt- qf,

o¡30t t o -

ENTREGAD O POR: @-
RECIBIDO POR: úauev BeooyA

,'.-,,
. f -:"i Ii-:- .a''IF¡+-,^ \.. * ¿r . li*r ¿,?;k
r .u¡-Otvii:,iA I¡ .A.



ANEXO M. Formato de pedido para corrugado potes dispensadores



uNlvERsus (coLoMBtA) s.A
DEPARTAMENTO OE PRODUCCION
PEDIDO DE MATEIi|ALES PAR,A E}^PAQUE.

.a)
Lf NEA: fleeu ,"'Pu

q0.

22 ltt -'q5

CANTfDADi /OO

FECHFc 22. -r2/ . ?r. FTRMA:

,
Sao¿ze #'9r*

CODIGO:

CANTIDAD:

FEGHA:

UNIvERSUS (COLOMBtA) S.A
BODEGA DE MATERIALES
ENTREGA DE f\4ATERIALES PARA ENVASE

62 062

RECIE}IDO POR: NAIJEY B€DOVA

3.$¡ij iYr_;iji l

(.'r),i-:,li 1¡;

i

EMPAQUE:

ENTREGADO POR:

3x 30

fTEM: A*o+t Ot^

OBSERVACIONES:



ANEXO N. Diagrama de recorrido en distribución de planta actual
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ANEXO O. Formato hoja de registro por máquina



uNrvERsus ( coLoMBtA ) s.A.
HOJA DE REGISTRO POR MAQUINA

DEPARTAMENTO:

SECCION:

No. PARTE:

II¡IAQUINA:

No. SERIE:

FECHA FABRICACION :

FECHA INSTALACION:

No. FECHA DESCRIPCION HORA REPUESTO OPERARIO
PARADA rNrcto

OBSERVACIONES:



ANEXO P. Formato hoja de registro de producción por máquina



uNlvERsus ( coLomBn ) s.A.
REGISTRO DE PRODUCCION POR iIAQUINA

MAQUINA:

CAPACIDAD PRODUCCION :

FABRICACION:

ADQUISICION:

No. FECHA PRODUCCION OPERARIO OBSERVACIONES



ANEXO Q. Diagrama de reconido en distribución de pranta mejorada

thlrrnld¿d Aotdnoma de Occlluü
SECCION EIELIOTECA
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ANEXO R Tarjeta para conteo de inventario físico
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ANEXO S. Norma de materiales tela para pañitos



ANEXo S. Norma de materiales. Tela para panitos

NORMA DE MATERIALES
coD I 60

DPN-MAT-OOI

TELA PARA PANITOS

FECHA EDICION

FEBRERO DE I 996

1. GJETIYO

ESTA NORI{A TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQ{JISITOS QUE DEBE CUHPLIR LA TELA

USADA PARA LA PRODUCCION DE PANITOS HU)IEDOS.

2. DEFIIIICIOIIES

PARA LOS EFECTOS DE ESTA NORT{A SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES:

2.1 CEIUIOS

SUSTANCIA SOLIDA BLANCA EXTRAIDA DE LA I{EMBRANA CELULAR DE LOS VEGETALES. EXISTE

LA CELULOSA ABSORBENTE, PRODUCTO QUE SE FABRICA CON PULPA DE IIADERA. LA CELULOSA

ES SUAVE, I¡UY ABSORBENTE, PERO NO TIENE LA ELASTICIDAD DEL ALGODON.

2.2 R YOfI

FIBRA TEXTIL SINTETICA. TAMBIEN SE LE DEI{OMINA A LA TELA HECHA CON ESA FIBRA.

2. 3 RESIIIA

SUSTANCIA ORGANICA VEGETAL TRASLUCIDA SOLUBLE SOLO EN ALCOHOL, 5E PREPARA AGOTAN

DO UNA DROGA CON ALCOHOL. VACIANDO EL CONCENTRADO ALCOHOLICO EN ABUNDANTE AGUA.

2.4 VISCOS

PRODUCTO OETENIDO HEDIANTE EL TRATAMIENTO DE LA CELULOSA EN UNA SOLUCION DE ALCA-

LI CAUSTICO Y EISULFURO DE CARBONO. USADO EN LA FAERICACION DE FIBRAS TEXTILES.

3. COHDICIOIIES GEIIERALES

3.I LA TELA UTILIZADA PARA FABR]CAR LOS PAÍOS DEEE ESTAR COIIPUESTA POR UNA HEZ-

CLA DE VISCOSA-CELULOSA EN PROPORCION DE O: POLIESTER Y IOOZ RAYON.

3.2 EN EL ORILLO DE LA TELA NO DEEEN EXISIIR DEFECTOS NOTORIOS.

3.3 EL ANCHO DE CORTE Y EL DIAMETRO DEL NUCLEO DE ARROLLADO ES ACORDADO CON EL

CL I ENTE.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO FIRMA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LASIDEZ SUAREZ

A PARTIR DERI GE PA6INA NUMERO

I



ANEXo S. Norma de mater¡ales. Téla para panitos

NORMA DE MATERIALES
CODIGO

DPN-T{AT-OOI

TELA PARA PAFITOS
FECHA EDICION

FEBRERO DE I 996

¡t. ESPEC¡FICACIONES

4-1 CALIDAD: C/T HUMEDA 30 6RAI/OS

4.2 COIIPOSICION: 3OU RAYON

4.3 CONTENIDO DE FIBRA EN l: 70 + o - 5

4.4 CONTENIDO DE RESINA EN f: 30 + o - 5

¡1.5 ANCHO EN CMS: 105

4.6 MASA EN GRS/MTz: 30 + o - IOZ

1-l ESPESOR EN O.OOI DE PULGADA: 4-O A 6.0

4.8 RESISTENCIA LONGITUDINAL SECA EN KGIPUNGADA: 3.050

4.9 RESISTENCIA LONGITUDINAL HUIIEDA EN KG/PULGADA: l.?25

¿l.tO RESISTENCIA TRANSVERSAL SECA EN KG/PULGADA: O.575

¡l.ll RESISTENCiA TRANSVERSAL HUMEDA EN KGIPULGADA: 0.175

4.12 TIEMPO DE ABSORCION IíAXIMO EN SEGUNDOS: 3.O

¿1.13 TACTO: SUAVE

¡1. l4 COLOR: BLANCO

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO FIRTIA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAGINA NUMERO

-



ANEXO r. Norma de proceso de fabricación de la solución para pañitos
húmedos



ANEXO T. Norma de Droceso. Fabricac¡on de la solucion Dara paÁrtos

NORMA DE PROCESO
COD I GO

DPN-pro-O0l

FABRTCACION OE LA SOLUCION
PARA PAÑITOS

FECHA EDICION

FEBRERO DE I 99ó

I. OBJETIVO

ESTA NORMA TIENE POR OBJETO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA FABRICA-

CION DE LA SOLUCION DE PAÑITOS HUIIEDOS.

2. DEFIIIICIONES

PARA LOS EFECTOS DE ESTA NORMA SE ESTAELECEN LAS SIGUIENTES:

2.1 EÍOLIEI{TE

SUSTANCIA BLANDA OLEOGINOSA QUE SE APLICA A LAS MEMBRANAS MUCOSAS Y A TEJIDOS LAS

TIMADOS POR ABRASION PARA SUAVIZAR LA PIEL Y HACERLA }TAS FLEXIBLE. SON PRODUCTOS

EMOLIENTES EL ACEITE DE ALMENDRAS, LANOLINA. VASELINA, SiLiCONAS ENTRE OTROS,

2.2 Ett LSIOI{AR

SISTEMA DISPERSO INESTAELE QUE OCURRE CUANDO UNA O DOS FASES LIQU]DAS IIENDEN A

SEPARARSE DEL SISTEMA. GENERALMENTE LO COMPONEN 3 ELEMENTOS: AGUA, ACEITE Y

EMULS]ONANTE. ENTRE LOS EMULS]ONANTES USADOS ESTA LA BENTONITA. EL METIL CELULO-

5A ENTRE OIROS.

2.3 INSTJI.o

SE REFIERE A TODO.TIPO DE MATERIAL O MATERIA PRIIIA PARA SER TRANSFORMADO Y/O

UTITIZADO EN EL F'ROCESO DE PRODUCCION, O EN'JNA IAREA ESPECIFICA.

2.4 LOTE

CANTIDAD DE'IEFIMlNADA DI UNlDADES DE CARAC']':F]STICAS SIMILARES C,I FABRICADAS BAJO

CONDICIONTS DE PRODUCCION F'RESUMIBLEMENTE:'\lFORMES. OUE ST SOMElE A INSF'ECCION

COMO UN CONJUNTO UNITARIO.

2.5 N,ESTRA

CANTIDAD ESPECIFICA DE UNIDADES, EXfRAIDA iF UN LOTE. OUE SIRVE PARA OBIENER LA

INFORMACION NiCESARIA OUE PERMITA APRECIAF I-'I'IA O ¡/AS CARACTERISTICAS DE Et. LAS

CLIALES SIRV:N Di EASE PARA UNA DECISION SOSHE EL MISMO O SOBRE EL PROCT3O QUE LO

PRODUJO.

PREPARO

L,ARIO LASSO C.

AFF]C8O FIRMA

LA.<JDIZ SUAREZ

REV]SO

LASIDEZ SUAREZ

R]G[ A PARTIR DE PAGINA NUMERO

I



ANEXO T. Norma de proceso. Fabricacion de la solucion para pañitos

NORMA DE PROCESO
coDIc€

DPX-pro-OOl

FABRICACION DE LA SOLUCION
PARA PAÑITOS

FECHA EDICION

FEBRERO DE I 99ó

2.6 T CERACIOX

OPERACION CONSISTENTE EN DEJAR REMOJAR CUERPOS EN UN LIQUIDO CON EL FIN DE AROMA-

TIZARLOS O CONSERVARLOS Y A5I OBTENER LA IIEJOR CONCENTRACION DE LA ITEZCLA.

3. COIIDICIOIIES GEXERALES

CON EL FIN DE ESTABLECER UNAS PAUTAS GENERALES QUE PERIIITAN FABRICAR UNA SOLUCION

DE OPTII¡A CALIOAD, SE HACEN ALGUNAS RECO}¡ENDACIONES A CONTINUACION:

3.1 LA SOLUCION DEBE TENER UN PH DE 7.

3.2 LA DENSIDAD DEBE SER APROXIMADAMENTE I.

3.3 EL CONTENIDO ALCOHOLICO DEEE SER DE IO GRADOS.

3..{ LA CLARIDAD QUE DEBE TENER DEPENDE DE LAS ESPECIFICACIONES.

3.5 EL COLOR DEEE SER SEGUN EL ESTANDAR ESTABLECIDO POR I¡ERCADEO.

,I. PROCEDIT¡EflTO

4.1 SACAR LOS INSUI,IOS DEL CUARTO FRIO.

4.2 PESAR LOS INSUMOS DE ACUERDO AL LOTE A FABRICAR.

4.3 VACIAR CADA INSUI4O EN SU RESPECTIVO RECIPIENTE.

1.1 LAVAR LOS TANQUES I Y 2 CON AGUA CALIENTE.

¡I.5 DESINFECTAR tOS TANQUES I Y 2 CON HIPOCLORITO DE CALCIO.

4.6 ENJUAGAR LOS TANQUES I Y 2 CON A6UA DEIONIZADA.

1.7 TAPAR LOS TANQUES I Y 2 PARA EVITAR SU CONIAMINACION.

4.E MEDIR EL ALCOHOL ETILICO EN EL TANQUE I.

PREPARO

DARIO LA55O C.

APROSO FIRMA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAGINA NUUERO

2



ANEXO T. Norma de proceso. Fabricacion de la solucion para panitos

NORMA DE PROCESO
CODI@

DPI{-pro-0Ol

FABR T CAC I ON DE LA SO LUC I ON

PARA PAÑITOS
FECHA EDICION

FEBRERO DE I996

,I.9 ENCENDER LA BOI¡BA PARA QUE RECIRCULE EL ALCOHOL.

,I.IO AGREGAR POCO A POCO EL AGUA DEIONIZADA AL ALCOHOL.

4.tI CALIERAR LA VELOCIDAD DE LA BOI18A HASTA FORMAR REITOLII{OS DENTRO DEL TANOUE.

1.12 AGREGAR LOS EMOLIENTES A LA SOLUCION.

¡I.13 A6RE6AR LOS FIJADORES A LA SOLUCION.

¡I.I¡T AGREGAR EL PRESERVATIVO A LA SOLUCION.

4.15 AGREGAR LA VITAI¡INA A A LA SOLUCION.

4.16 AGREGAR LAS ESENCIAS A LA SOLUCION.

1.17 A6RE6AR LOS COLORANTES A LA SOLUCIOT{.

.I.IE A6ITAR LA SOLUCION DURANTE 3 HORAS, IIANTENIENDO LA VELOCIDAD CONSTANTE.

¡I.I9 APAGAR LA BOMEA AL CABO DE 3 HORAS DE AGITACION.

¡I.20 DEJAR REPOSAR LA SOLUCION DURANTE 3 DIAS PARA QUE MACERE.

4.21 AL TERCER DIA REVISAR QUE LAS PLACAS DEL FILTRO PRENSA SEAN NUEVAS.

4.22 REVISAR QUE LA SOLUCION NO ESTE LECHOSA. ACEITOSA O NO SE HAYA E}TULSIONADO

4.23 REVISAR LA MANGUERA QUE VA DEL FILTRO PRENSA AL TANQUE 2-

1.21 ENCENDER LA BOIIBA DEL FILTRO PRENSA.

4.25 REGULAR LA VELOCIDAD DE FILTRADO PARA MAYOR CLARIDAD DE LA SOLUCION.

4.26 APAGAR LA 8OH8A DEt FILTRO PRENSA CUANDO EL CONTENIDO DEL TANQUE I SE HAYA

VAC I ADO.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO F I RI{A

LASIDEZ SUAREZ

REV ISO

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PA6INA NUMERO

3



ANEXO T. Norma de proceso. Fabr¡cacion de la solucion pa.a pañitos

NORMA DE PROCESO
CODI@

DPN-pro-0Ol

FABRTCACION DE LA SOLUCION
PARA PAÑITOS

FECHA EOICION

FEBRERO DE I 99ó

1.27 REVISAR QUE EL TANQUE 2 NO TENGA FUGAS AL

4.24 TOI¡AR UI{A MUESTRA DE LA SOLUCION AL TAiIQUE

4.29 APROBAR O RECHAZAR LA SOLUCION PREPARADA.

VACIAR LA SOLUCION.

2 PARA SU ANALISIS.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO F I RITA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAGII{A NUI¡ERO

4



ANEXO U. Norma de proceso producción de pañitos húmedos



ANEXO U. Norma de proceso. Produccion de Dañitos humedos

NORMA DE PROCESO
CODIGO

DPN-pro-OO2

PRODUCC I ON DE
PAÑITOS HUMEDOS

FECHA EDICION

FEBRERO OE I 996

I. OEJETIYO

ESTA NORT{A TIENE POR OEJETO ESTAELECER EL PROCEDIIIIENTO A SEGUIR PARA LA PRODUC-

CION DE LOS PAÑ-ITOS HUMEDOS.

12. DEFn{ICIO!{ES
I

I 2.1 LOTE
I

lcnHrtoeo DETERT¡INADA DE uNIDAoES DE cARACTERISTICAS sIMILARES o FABRICADAS BAJ9

CONDICIONES DE PRODUCCION PRESUMIBLE}¡ENTE UNIFORI¡ES, QUE SE SOITETE A INSPECCIOI{

COMO UN CONJUNTO UI{ITARIO.

2.2 POTE D¡SPEXSADOfl

RECIPIENTE HECHO EN POLIETILENO DE ALTA DEI{SIOAD EN EL CUAL SE INTRODUCEN LOS

P¡HITOS PREVIAI¡ENTE EMPACADOS EN UNA BOLSA TRANSPARENTE FABRICADA EN POLIETILENO

DE EAJA DENSIDAD.

2.3 REQIJISICIOII

DOCU)/ENTO QUE SE DEBE DILIGENCIAR POR PARTE DEL ALMACEN DE MATERiALES EN EL I¡O}TEN

TO QUE UN USUARIO MANIFIESTE UNA NECESIDAD, ESTO CON EL F]N DE AFECTAR EL INVENTA

RIO-

2 .4 SCREE'{

ESTAMPACO IMPRESO EN TELA, PAPEL, VIDRIO Y PLASTICO POR MEDIO DE PLANCHAS QUE SE

FIJAN AL PASARLO POR HORNO O POR VENTILACION.

3. COIIDICIOI{ES GEI{ERAIES

CON EL FIN DE ESTABLECER UNAS PAUTAS GENERALES QUE PERMITAN PRODUCIR LOS PANITOS

DE BUENA CALIOAD, SE HACEN ALGUNAS RECOMENDACIONES A CONT]NUACION:

3.I EL PANO DEBE TENER FOR}/A RECTANGULAR Y SUS DIMENSIONES DIBEN SER DE I9.5 CIIS

DE LARGO POR I5 CMS. DE ANCHO.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO FIRMA

LASIDEZ SUAREZ

REVISO

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAG]NA NUIúERO

I



ANEXO U. Norma de proceso. Produccion de panitos humedos

NORMA DE PROCESO
coDl@

DPN-pro-@2

PRODUCC I ON DE
PAÑITOS HUMEDOS

FECHA EDICION

FEBRERO DE I 996

3.2 LOS PANOS DEBEN SER FAERICADOS EN TELA IIO TEJIDA.

3.3 LA TELA UTILIZADA PARA FABRICAR LOS PANOS NO DEBEN PRESENTAR II{PERFECCIONES

COMO MANCHAS, RAYONES, EN@IIADOS, GRIETAS, ENTRE OTRAS.

4. PROCEDIXIETIÍO

LAVADO Y/O SOPIADO

.I.I SE HACE LA REQUISICION DE LOS MATERIALES A LA BODEGA DE MATERIALES. DE ACUER

DO AL PRODUCTO A ENVASAR.

1.2 LAVAR EL POTE DISPENSADOR CON SOLUCION HIDROALCOHOLICA O SOPLARLO CON AIRE

SECO A PRESION.

1.3 COLOCAR EL POTE DISPENSADOR EN CANASTILLAS DE 5ó UNIDADES.

4.4 TRASLADAR LAS CANASTILLAS AL LABORATORIO.

EIIROLLADO

4.5 SE HACE LA REQUISICION DE LA TELA A LA BODEGA DE }¡ATERIALES.

4.6 COLOCAR EL ROLLO DE TELA EN LA MAQUINA ENROLLADORA.

4-7 GRADUAR EN LA I¡IAQUINA ENROLLAD0RA LA CANTIDAD DE PANOS A coRTAR (75 o 55

PANOS ).

..8 OPERAR LA MAQUINA ENROLLADORA PARA QUE CORTE LOS PANOS.

1.9 SI EL PANO ENROLLADO ES PARA POTE, SE INTROOUCEN LOS PAIOS EN UNA EOLSA

TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. SI EL PANO ENROLLADO ES PARA BOLSA

REPUESTO, SE INTRODUCEN LOS PAIOS EN UNA BOTSA DECORADA.

PRE PARO

DARIO LASSO C.

APROBO FIRYA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAGINA NUMERO



ANEXO U. Norma de proceso. Produccion de pañitos humedos

NORMA DE PROCESO
CODI@

DPN-pro-OO2

P RODUCC I ON DE
PAÑIToS HUMEDoS

FECHA EDICION

FEBRERO DE I 99ó

l4.to TRASLADAR LAS BOLSAS CoN LOS pANOS EN CANASTILLAS AL LABORATORIO.
I

I

lEllv^sADo

I

14.II AERIR LA LLAVE QUE COMUNICA AL TAI{QUE 2 CON LA MAQUINA ENVASADORA.

I

11.12 VERIFICAR QUE LA SOLUCION HIDROALCOHOLICA LLEGUE A LA T4AQUINA ENVASADORA.
I
I

I

14.r3 ENCENDER LA I¡AQUINA ENVASA0oRA.

lr.rl GRADUAR LA uAeuINA ENVAsADoRA A LA CANTIDAD DE LLENADo.

4.15 VERIFICAR QUE LAS AGUJAS INYECTORAS DE LA MAQUINA ENVASADORA FUNCIONEN EIEH

¡I.Ió LLENAR CADA UNA DE LAs EOLSAS CON 25O CC DE SOLUCION (SI ES PARA POTE DIS-
PENSADOR) O CON I8O CC DE SOLUCION (SI ES PARA BOLSA REPUESTO).

4.17 APAGAR LA MAQUINA ENVASADORA CUANDO SE HAYA LLENADO LA ULTIMA BOLSA.

4.18 CERRAR LA LLAVE QUE VA DEL TANQUE 2 A LA MAQUINA ENVASADORA.

4.1g INSPECCIONAR CADA UNA DE LAS BOLSAS LLENAS UT*IT¡CO'OO OUE NO HAYA FU6A DE

LA SOLUCION.

SELLADO

4.20 ENC€NDER LA IIAQUINA SELLADORA.

4.21 GRADUAR LA MAQUINA SELLADORA, SEGUN LA BOLSA A SELLAR.

4.22 ESPERAR IO MINUTOS PARA QUE LA RESISTENCIA DE LA HAQUINA SELLAOORA CALIEI¡TE

LO NORMAL.

4.23 SELLAR CADA UNA DE LAS BOLSAS, DEPOSITANDOLAS EN LA CANASTILLA.

4.24 Si SE ESTA SELLANDO BOLSAS CON 250 CC DE SOLUCION, ENTONCES SE PROCEDE A

INTRODUCIR CADA UNA DE ELLAS EN SU RESPECTIVO POTE DISPENSADOR.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO FIRMA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LAS]DEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAGINA NUMERO
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ANEXO U. Norma de proceso. Produccion de oañ¡tos humedos

NORMA DE PROCESO
CODI@

DPN-pro-0O2

PRODUCCTON DE
PAÑI TOS HUMEDOS

FECHA EDICION

FEERERO DE I99ó

4.25 REVISAR LA TAPA.Y EL AJUSTE DE ESTA CON EL POTE DTSPENSADOR.

4.26 TRASLADAR LAS BOLSAS SELLADAS Y/O LOS POTES DISPENSADORES EN SUS CANASTI-

LLAS A LA EODEGA DE PRODUCTOS EN PROCESO.

ETPAQTJE

4.27 HACER LA REQUISICION DE CAJAS CORRUGADAS A 8ODE6A DE MATERIALES.

4.24 ARI/AR CADA CAJA CORRUGADA.

1.29 ENCENDER LA GRAPADORA NEUI¡ATICA.

¿I.30 COSER LAS CAJAS CORRUGADAS CoN GRAPAS I¡ETALICAS.

4.3I TRASLADAR LAS CAJAS CORRUGADAS COSIDAS A LA MESA DE EI¡PAOUE.

1.I2 TRASLADAR DE LA BOOEGA DE PRODUCTOS EN PROCESO A LA MESA DE EI¡PAQUE EL PRO-

DUCTO A EMPACAR.

4.33 REVISAR, SEGUN A EIIPACAR, QUE LAS BOLSAS ESTEN LIERES DE IMPERFECC]ONES CO-

MO MANCHAS Y PUNTOS NEGROS. IGUALMENTE QUE EL SCREEN DEL POTE Y LA BOLSA REPUES-

TO ESTE COMPLETO.

4.34 LIMPIAR LA BOLSA Y,/O EL POTE DE ACUEROO A LA PRODUCCION.

4.35 CODIFICAR YA SEA EL POTE O LA BOLSA REPUESTO CON EL NUMERO DEL LOTE Y LA

FECHA DE FABRICACION.

1.36 EI{PACAR EIi CAJAS CORRUGADAS EN EMBALAJES DE 12 UNIDADES SI ES PARA POTE O

24 UNIDADES SI ES PARA EOLSA REPUESTO.

4.37 ROTUTAR LA CAJA CORRUGADA ESPECIFICANDO LA PRESENTACION, CANTIDAD, LINEA,

LOTE Y FECHA DE ET{PAQUE DEL PRODUCTO.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROEO FIRHA

LASIDEZ SUAREZ

REV I 50

LASIDEZ SUAREZ

RIGE A PARTIR DE PAGINA NUMERO



ANEXO U. Norma de Droceso. Produccion de oañitos humedos

NORMA DE PROCESO
COD I GO

DPN-pro-0O2

P RODUCC T ON OE

PAÑITOS HUMEDOS
FECHA EDICION

FEBRERO DE I 99ó

¡t.38 SELLAR LAS CAJAS CORRUGADAS CON PEGAiITE.

4.39 TRASLADAR LA CAJA CORRUGADA SELLADA A LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO PARA

SU ALMACENAMIENTO.

PREPARO

DARIO LASSO C.

APROBO FIRMA

LASIDEZ SUAREZ

REV I SO

LASIDEZ SUAREZ

RI6E A PARTIR DE PAGI NA NUI/ERO

)


