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DESCRIPCIÓN: Para hacer el desarrollo del proyecto fue necesario hacer un análisis a 
todo el proceso productivo, realizar inspecciones a la planta de producción, analizar 
riesgos que pudieran ocasionar un accidente y aplicar métodos de ingeniería para dar una 
solución a la empresa con la cual pueda ser más competitiva y segura. 
 
En el proyecto se incluirá la ubicación de la empresa, materias primas, procesos 
productivos, mediciones y más elementos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
También tendrá uso de ramas de la ingeniería industrial como  lo son seguridad industrial, 
estadística, tiempos, producción, procedimientos, calidad, organización industrial entre 
otros. 
 
 
METODOLOGÍA: La elaboración de este proyecto se realizó en 4 fases: 
La primera fue evidenciar los posibles problemas que se estaban presentando en la 
compañía y los posibles riesgos que esto conllevaría a la misma. 
La segunda etapa trata de la recolección de datos, los cuales fueron obtenidos realizando 
una inspección al proceso productivo del blanqueador hipoclorito. 
 



Al hacer el análisis respectivo de los datos se encontró que el 15% del lote debe ser 
rechazado con el fin de que se le haga un procedimiento de llenado ya que el producto 
debe cumplir con la cantidad de contenido estipulado en la etiqueta. 
 
Por ultimo esta la estética o estado del envase lo cual arrojo un porcentaje de rechazo del  
Teniendo los resultados se procedió a hacer un diagrama de Pareto en el cual se pudo 
evidenciar que el mayor problema se presenta en el procedimiento de envasado. 
 
La tercera fase se basó en hacer un panorama de riesgos en las instalaciones de la 
empresa con el fin de detectar riesgos potenciales. En esta fase  se evidencio que el 
mayor riesgo que existe en la empresa se da por el uso de las materias primas ya que son 
químicos de alta peligrosidad con las personas que laboran en la compañía, entre los 
químicos que se usan se encuentran: soda caustica, ácido nítrico, amoniaco, metanol, 
ácido clorhídrico, hipoclorito, formol entre otros. A continuación se muestra una tabla con 
los efectos que tienen algunos  de estos químicos. 
 
En la  fase 4 del proyecto se presentan dos propuestas para mejorar el proceso 
productivo del blanqueador hipoclorito y de toda la producción en general. 
La primera recomendación se dá por que  al momento de hacer el diagrama de proceso 
se encontró en este que tiene varios transportes del área de materia prima a producción, 
lo cual hace que el tiempo de la producción aumente, por tal motivo se hace la propuesta 
de adquirir un pequeño carro para transportar las materias primas con el fin de que todos 
los insumos sean llevados en un solo transporte. 
La segunda propuesta es la de sistematizar  parte de la producción con una máquina la 
cual va a envasar automáticamente  con una precisión exacta en los niveles de llenado y 
sellado de los envases, el costo para implementar esta máquina tiene un valor  de 11.000 
USD. 
 
La última fase del proyecto fue la elaboración del manual de seguridad industrial para esta 
se tuvo en cuenta la opinión y el conocimiento del director técnico de producción de la 
planta, estos son algunos elementos de protección personal que se deben usar en la 
compañía: 
 
 
CONCLUSIONES: La falta de tecnología en el proceso productivo está afectando la 
producción en la empresa ya que en el momento de envasar el líquido en su respectiva 
presentación se tiene una demora la cual no se puede eliminar si se sigue realizando 
manualmente. 
 
El control  estadístico de calidad es necesario en la compañía para tener información real, 
con esta se pueden tomar decisiones en el futuro sobre los proceso, eficiencia de los 
empleados, productividad de la compañía, evaluación de los proveedores y mantener un 
control documentado sobre la producción en general 
 
La compañía cuenta con los elementos de protección personal los cuales son dados a sus 
empleados como lo exige la ley, pero estos no hacen uso de los mismos poniendo en 
peligro su salud y bienestar ya que gracias al panorama de riesgos se pudo determinar 
que es una empresa con alta probabilidad de accidentes de trabajo. 
 
La falta de un buen puesto de trabajo afecta el proceso de etiquetado ya que la persona 
encargada de esta actividad realiza sus operaciones de 
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