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RESUMEN  

 

La economía de un país depende no solo 

de las decisiones políticas de sus 

dirigentes, depende en gran parte del 

grado de emprendimiento que se tiene 

para crear y desarrollar empresas que 

generen un impacto positivo en la 

sociedad, y no menos importante que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

La iniciativa empresarial tiene sus inicios 

desde las aulas o en cualquier centro de 

formación, lugar en el cual se siembra una 

semilla de liderazgo y emprendimiento a 

las personas, para que luego con este, 

sumado de esfuerzo y dedicación inicien 

lo que en un futuro será benéfico no solo  

 

 

 

 

para un grupo pequeño de personas, sino 

posiblemente para toda una nación. 

 

En Colombia existen muchas empresas, 

de estas, gran parte están constituidas 

como micro y medianas empresas 

(pymes), aunque la educación empresarial 

ha venido mejorando, son muchos los 

problemas que en ella existen, además es 

poco el acompañamiento que el gobierno 

brinda en forma de asesoría y recursos 



 
 

4 y 5 DE OCTUBRE DE 2012 
 

económicos que van desde la parte 

administrativa hasta la parte productiva. 

La tipificación de los procesos 

productivos, el análisis y el diagnóstico es 

lo que nos lleva a conocer las 

problemáticas, para efectos de este 

proyecto enfocaremos nuestros esfuerzos 

en la identificación y planteamiento de 

soluciones que contribuyen el 

mejoramiento productivo de la  

 

microempresa Chupy S.A.S., cuyo 

producto principal es A.Q.A.  (Agua 

Potable Tratada).  

El producto obtenido de la microempresa 

chupy S.A.S son bolsas de agua 

identificadas con la marca A.Q.A, cuyo 

proceso productivo se ve afectado por 

factores como: 

 

 Mano de obra calificada 

 Instalaciones y planta física  

 Maquinarias obsoletas  

 Medios de distribución  

 Métodos inadecuados  

 

Que no permiten la efectividad de este, 

por ende, se propondrá un modelo o plan 

de mejora que ayude a la microempresa 

disminuir la variabilidad en el proceso de 

llenado de bolsas de agua en presentación 

350 ml. 

 

En la sociedad o medio en el cual se 

presenta el producto final para su 

consumo, existe una fuerte competencia 

por compañías que son reconocidas a 

nivel nacional y que indudablemente son 

una dificultad para el reconocimiento en 

la sociedad del producto ofrecido por 

Chupy S.A.S, este reconocimiento, si bien 

es proporcional a la fuerza de impulso en 

el mercado específico, también se deriva 

de la calidad percibida por los 

consumidores (mercado), en 

cumplimiento de esto, se debe hacer 

seguimiento a los métodos utilizados en 

la producción con el fin de obtener, 

mantener y mejorar el desempeño global, 

reflejado en la fidelidad del cliente.  

 

Palabras Claves: Proceso productivo, 

emprendimiento, asesoría, recursos 

económicos, iniciativa empresarial. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

Descripción del problema 

Chupy  S.A.S es una microempresa cuya 

función es producir agua potable tratada 

en bolsas conocida como (A.Q.A). Consta 

de tres socios  y un operario, surgió ante 

la necesidad de ofrecer a las personas un 

producto de optima calidad y además 

económico. 

Como toda microempresa, ésta presenta 

falencias en distintas áreas. Se 

evidenciaron distintos problemas que 

afectan directa o indirectamente la 

productividad, que en la lista de chequeo 

(ver anexo: ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) no se evidencian 

claramente , sin embargo, mediante la 

aplicación de herramientas de control 

estadístico (ver anexo: ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.), se 

identificaron una serie de errores en el 

llenado de bolsas de agua y los métodos 

utilizados por el operario, lo cual 

referencia que el problema principal 

radica en la planificación, producción y 

control del llenado de bolsas de agua en 

la presentación de 350 ml, previamente 

requeridos para el tratamiento de la 

materia prima fundamental (agua 

potable). Esto se debe a que el operario 
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no tiene una capacitación técnica 

certificada, aunque el proceso productivo 

no es complejo, se requiere de un 

entrenamiento que permita el correcto uso 

y racionamiento de la materia prima para 

lograr la eficiencia. 

Además es notorio que el área de 

producción es reducida para el uso 

adecuado de la respectiva operación; en lo 

que se refiere a la productividad, afecta en 

la eficiencia del único operario.  

El Almacenamiento del producto también 

tiende a entorpecer el área de producción, 

puesto  que el mismo garaje es 

simultáneamente utilizado como área de 

producción y almacenamiento, con un 

área de 4 m x 10 m. 

Formulación Del Problema 

¿Cómo disminuir la variabilidad en el 

proceso de llenado de las bolsas de agua 

de 350 ml en CHUPY S.A.S? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un plan de mejora  en el proceso 

productivo de llenado de bolsas de agua 

de 350 ml mediante el estudio de métodos 

y tiempos y control estadísticos de 

procesos con el fin de disminuir la 

variabilidad del proceso en la 

microempresa Chupy S.A.S. 

 

Objetivo Específico 

 Diagnosticar las posibles falencias que 

se presenten en el proceso de llenado de 

bolsas de agua de 350 ml aplicando la 

lista de chequeo, para la mejora del 

proceso productivo. 

 

 Analizar el proceso de llenado de bolsas 

de agua mediante los diagramas 

analíticos,  sinópticos y diagramas de 

recorrido con el fin de identificar y 

mejorar  los procedimientos operativos 

de la microempresa. 

 

 Identificar la variabilidad del proceso de 

llenado de bolsas de agua de 350 ml, 

utilizando  cartas de control, y de esta 

manera detectar cambios en los 

parámetros del proceso. 

 

 Presentar un plan de mejora para 

disminuir las problemáticas evidentes en 

el proceso de llenado de bolsas de agua 

de 350 ml.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

POTABILIZACIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL AGUA  

 

La Potabilización 
Consta de una serie de procesos para 

hacer el agua apta para bebida. 

Comprende procesos tales como la 

coagulación, ablandamiento, eliminación 

de hierro y manganeso, eliminación de 

olor y sabor, sedimentación, filtración, 

control de corrosión, evaporación y 

desinfección.  

 

El agua potable que procede de aguas 

superficiales es preciso esterilizarla, la 

desinfección debe aplicarse en el uso de 

agua potable, para liberarla de gérmenes 

patógenos en forma habitual y patente. 

Podemos tratarla utilizando métodos 

como filtración, ebullición, desinfección. 

El proceso de desinfección es cuando se 

elimina completamente los 

microorganismos del agua por métodos 

como adición de cloro, ozono a por 

radiación de luz ultravioleta entre otros.  
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La ebullición del agua es aplicable para 

pequeñas cantidades de agua, por 

ejemplo, en los usos domésticos. Después 

de hacer hervirla y cuando se enfríe, es 

recomendable hacerse pasar varias veces 

de un recipiente u otro. De esta manera 

con el aire, se convierte en una sustancia 

digestiva. Sedimentar es asentar por 

efecto gravitacional las partículas sólidas 

que hay, en el agua y se puede hacer de 

varias maneras. La sedimentación es el 

aislamiento por gravedad de las partículas 

sólidas contenidas en el agua, puede ser 

simple o secundaria.  

 

Otros procesos asociados  

 

Cloración es el nombre que se da al 

procedimiento para desinfectar el agua 

más comúnmente usado, utilizando el 

cloro o algunos de sus derivados como los 

hipocloritos de sodio o de calcio. En los 

abastecimientos de agua potable se 

emplea el gas cloro mientras que para 

abastecimientos medianos o pequeños se 

utilizan hipocloritos.  

 

El proceso más sencillo de esterilización 

y barato es la cloración, la acción del 

cloro es de poca profundidad y las 

partículas en suspensión la dificultan. El 

punto crítico de cloración se da si en la 

cloración sobrepasa el mínimo de cloro. 

En este caso, se habla de cloración crítica, 

la cual resulta ser dañina para la salud y 

causante de enfermedades tales como 

cáncer. 

 

La irradiación ultravioleta. Por medio de 

una lámpara de cuarzo llena de vapor de 

mercurio, se pueden producir rayos 

ultravioleta. Estos rayos matan a las 

bacterias, desintegrándolas.  

La ozonización. Cuando el ozono en 

contacto con sustancias oxidables se 

descompone rápidamente en oxígeno 

naciente y oxígeno diatómico inactivo. El 

primero destruye la materia orgánica.  

Si el agua no se encuentra muy cargada 

de materias en suspensión, puede bastar 

un filtrado como única depuración. Para 

cantidades pequeñas se fabrican filtros 

portátiles que pueden transportarse con 

todos sus accesorios.  

 

Una planta de tratamiento nunca satisface 

en directo la demanda, trabaja 

constantemente y almacena en caso de 

que las demandas futuras sean enormes, 

esto es que el diseño de la planta de 

Tratamiento de Agua nunca debe ser igual 

a la demanda actual, sino por el contrario 

se debe preparar para crecimientos 

futuros programados, ya sea de capacidad 

instalada mayor y/o modular. 

 

ANTECEDENTES - LOCAL 

 

En la faculta de ingeniería y en el 

programa de ingeniería industrial se 

encontró el siguiente trabajo de grado: 

Diseño del plan de mejoramiento de los 

procesos productivos de la empresa 

congelados DUNIA LTDA de Cartagena; 

realizado por el estudiante Jorge Enrique 

Jiménez Amedo, cuyos objetivos fueron 

los siguientes: 

 

Diseñar el plan de mejoramiento de los 

procesos productivos de la empresa 

congelados DUNIA LTDA mediante la 

aplicación del método de análisis y 

solución de problemas – MAST, con la 

finalidad de buscar herramientas que 

permita aumentar la productividad y 

mejorar su competitividad. 
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ANTECEDENTE NACIONAL 

 

En la faculta de ingeniería y en el 

programa de ingeniaría industrial se  

encontró el siguiente trabajo de grado: 

Propuesta para el mejoramiento de la 

producción en alimentos SAS S.A. 

atreves de la estructuración de un modelo 

de planeación, programación y control de 

la producción. 

 

Esta propuesta consiste en proponer un 

mejoramiento de la producción que 

aumento la calidad en la atención 

oportuna de los clientes, disminuyendo 

los costos que se emplean en la línea de 

producción. 

 

ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

 

En La facultad de ingeniería escuela de 

ingeniería de mecánica industrial se 

encontró el trabajo de grado cuyos 

objetivos fueron relacionados con el 

mejoramiento de los procedimientos, 

controles y acciones correctivas del 

proceso de llenado de agua pura para 

garrafón de 5 galones, botella de 600 ml y 

bolsa de agua en la empresa de  bebidas 

preparadas BEPRESA, S.A. 

 

En este proyecto se busca implementar 

mejoras en los procesos productivos de 

llenado de garrafones, botellas y bolsas de 

agua en la empresa bebidas preparadas 

BEPRESAS. 

 

RESULTADOS 

PLAN DE MEJORA 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  

 

En la actualidad las pequeñas 

organizaciones tienden a ampliar su 

visión y su actuación estratégica para 

responder a las exigencias de un mercado 

cada vez más competitivo, estas 

organizaciones deben asegurar, como 

mínimo, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por sus clientes y los legales 

y reglamentos aplicables.  

En la microempresa chupy S.A.S se 

realizó un análisis y diagnostico general 

del proceso productivo, lo que arrojo 

datos o problemáticas que afectaban áreas 

administrativas y de mercadeo, para tal 

diagnostico se utilizó y se aplicó una lista 
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de chequeo, en la cual de forma general 

se mostraba la situación actual de la 

empresa y sus diferentes áreas, esos datos 

obtenidos inicialmente arrojaron 

resultados poco favorables para las áreas 

de administrativas y mercadeo, sin 

embargo esos datos contrarrestaban con 

lo que a simple vista se veía, un 

descontrol en los procesos de producción. 

Para analizar y mostrar estos problemas 

se requirió la utilización de herramientas 

que diagnosticaran más a fondo y 

arrojaran resultados importantes y de 

mucha más relevancia e impacto en la 

organización; las cartas de control 

estadístico y  graficas de índices de 

capacidad constituyeron una herramienta 

mucho más útil ya que con ellas se dio a 

conocer cuan disperso y fuera de control 

se encuentra el proceso de llenado de 

bolsas de agua de 350 ml y por medio de 

diagramación de movimientos y 

desplazamientos del operario se 

evidenciaron los múltiples movimientos 

incensarios que pueden entorpecer el 

proceso productivo, para resolver este 

problema se planteó una propuesta de 

diagramación en la cual se sustituyeron 

movimientos para hacerlos más cortos. 

Toda esta problemática se evidencia en 

los volúmenes finales de las bolsas de 

agua de 350 ml y es un factor que se 

desea mejorar con el fin de centralizar el 

proceso y que los volúmenes oscilen entre 

los parámetros establecidos (+ 5 ml). 
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