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RESUMEN 

 

La Propuesta de Optimización de la línea de producción para la elaboración de 

productos ambientales domésticos, siendo el objeto de estudio el producto 

llamado “Ambiental”  en la empresa V&P Productos de Limpieza, se basa en el 

Mejoramiento Continuo, implicando el cambio constante e incrementando la 

productividad y la producción diaria. 

 

Esta propuesta contiene seis capítulos en los cuales se describe a continuación: 

 

Capítulo I.  Generalidades._ contiene la introducción, definición del tema, los 

objetivos, el alcance y la justificación de la propuesta. 

Capítulo II.  Marco teórico y descripción de la empresa._ contiene todos los 

conceptos, definiciones, características, documentos necesarios de producción, 

objetivos y aspectos generales de la Gestión por procesos, principios de la 

Gestión de la calidad y la productividad, sobre el mejoramiento continuo trata de la 

definición, importancia, ventajas y desventajas, actividades básicas y el ciclo de la 

mejora continua que es en lo que se basa el mejoramiento continuo. Se habla 

también de la descripción de la empresa 

Capítulo III.  Caracterización de la línea de producción._ contiene la descripción 

del proceso productivo es decir, del producto, de los procesos, de los recursos y 

elementos productivos muy detalladamente. Y así se evalúa la situación actual de 

la línea de producción con un FODA. Encontrando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la Empresa V&P Productos de Limpieza.  



Capítulo IV.  Levantamiento de procesos y medición._ contiene cuatro procesos 

encontrados por medio del levantamiento de procesos y estos son: mezclado 1, 

mezclado 2, envasado y etiquetado; se hizo la medición de tiempos de dichos 

procesos, con esto se encontró los problemas de la línea de producción. 

Capítulo V.  Análisis de la Situación Actual y Selección de las alternativas de 

solución._ se analizó la situación actual y se definieron los problemas siendo 

estos: la falta de maquinaria, el envasado no es técnico, la producción diaria no es 

óptima y el etiquetado no es el adecuado. Se jerarquizaron dichos problemas y se 

buscaron las causas de los mismos. Se seleccionaron las alternativas de solución 

para los problemas encontrados, siendo estas, una implementación de tres 

mezcladoras, con las cuales se podrá diluir mejor la materia prima y se podrá 

comercializar tres distintos aromas y colores de productos químicos de limpieza es 

decir el “Ambientales” , el cambio de una materia prima por otra, el envasado 

más técnico y constando con todas las especificaciones necesarias en las 

etiquetas y así con estas soluciones ayudarán en la mejora de la  producción 

diaria. 

Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones._  se encontrarán las conclusiones 

y recomendaciones de la Propuesta de Optimización de la línea de producción 

para la elaboración de productos ambientales domésticos, del producto 

“Ambiental”  en la empresa V&P Productos de Limpieza. 

 

Los aspectos interesantes que se encontraron basándose en la investigación 

fueron las alternativas de solución, ya que de esta manera se dio una solución a 

los problemas de la empresa V&P Productos de Limpieza, mejorando así la 

producción diaria, la productividad, haciendo que la empresa entre al mercado con 

mas competitividad y con un producto en cuanto al precio más bajo sin dejar a un 

lado la calidad total del producto. 

 

Los resultados esperados fueron muy satisfactorios porque se verá una mejoría en 

la productividad y en la producción óptima diaria ya que con la implementación de 



mezcladoras que ayudarán en los procesos de mezclado y en el proceso de 

envasado siendo este más técnico porque de las mismas mezcladoras saldrán 

unas mangueras con sus respectivas llaves para envasar. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios porque al cambiar la materia prima 

propilen glicol por el vainillin se pudo disminuir el tiempo de producción y se 

abarató los costos de producción y así también se mejoró la producción diaria. 

PRESENTACIÓN 

 

La Propuesta de Optimización de la línea de producción para la elaboración de 

productos ambientales domésticos en la empresa V&P Productos de Limpieza, 

servirá para la Titulación de Ingeniero de Producción, ya que se aplica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y sobre todo en esta propuesta 

se emplea la mayoría de conceptos de producción y todo lo que respecta a la 

carrera. 

 

De la misma manera esta propuesta será de mucha ayuda para la empresa ya que 

se mejorará la productividad, se mejorará la calidad del producto y sobre todo ya 

se hizo una mejora de procesos al levantar e identificar los procesos existentes, 

encontrando problemas y buscando alternativas óptimas de solución. 

 

Con esta investigación se esta dando el primer paso al mundo real de la profesión 

y servirá para darse cuenta que lo que se ha estudiado sirve para mejorar las 

empresas, hacerlas más productivas y más competitivas y de esta forma entrar al 

mercado.  

 

Al llevar a cabo esta investigación no se tuvo grandes dificultades ya que las 

personas encargadas de la empresa colaboraron a completar los vacíos e 

incógnitas que se presentaron durante la realización de la propuesta de 

optimización de la línea de producción para la elaboración de productos 

ambientales domésticos, objeto de estudio el producto “Ambiental”,  logrando así 



un avance periódico del mismo. Todo esto se lo realizó a través de la investigación 

en libros, Internet, consultando a personas especializadas en el tema, 

investigación de mercados, etc. 
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