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INTRODUCCIÓN

La utilización de fertilizantes en el sector agropecuario, registra notables
transformaciones en la última década, con incrementos considerables en el
consumo de nutrientes y en el desarrollo de la cadena de abastecimiento de
productos. Las principales tendencias del mercado de fertilizantes son: incremento
en consumo de mezclas físicas y a granel como forma de despacho de productos
sólidos y líquidos; mayor diversidad de servicios ofrecidos por las empresas
proveedoras; aparición de nuevas fuentes de nutrientes y presentaciones de
productos; desarrollo de nuevas máquinas agrícolas adecuadas para la aplicación
de fertilizantes líquidos y sólidos.1
Las propiedades físicas de los fertilizantes, son de considerable importancia, tanto
desde el punto de vista de su efectividad agronómica, como en lo relativo a sus
satisfactorias condiciones de aplicación, transporte y almacenamiento. Una buena
cantidad de problemas que se presentan con los fertilizantes, tales como la
compactación, segregación y excesiva higroscopicidad son el resultado de
inadecuadas propiedades físicas. Generalmente, las técnicas de manufactura
utilizan diferentes tratamientos para generar condiciones físicas favorables.2
La granulometría y densidad aparente del fertilizante que se va a distribuir son las
características más importantes en el buen funcionamiento de las fertilizadoras de
proyección, las características mencionadas influyen principalmente sobre el
ancho del trabajo, en la uniformidad de distribución del fertilizante en el campo y
en el tamaño del material que sale desde la tolva de almacenamiento, también es
de importancia resaltar la granulometría ya que se refiere al tamaño de las
partículas o gránulos del fertilizante y su proporción en el volumen total del
mismo. Algunos fertilizantes se producen por molienda y prensado de la materia
prima, lo que da origen a partículas compactas de forma irregular y diferente finura
como la cal o la roca fosfórica.3
La empresa FOSFATOS DEL HUILA S.A., se dedica a la explotación y
transformación de la Roca Fosfórica para el consumo industrial y agropecuario
1

DUGAN, M.T. Cuáles son las propiedades y atributos que determinan su valor agronómico.
Calidad de Fertilizantes. Laboratorio Inagro. Asociación Argentina Ciencia del Suelo. 2007.
Disponible
en
http://lacs.ipni.net/ipniweb/region/lacs.nsf/e0f085ed5f091b1b852579000057902e/0a4bde5a32364e
1d032579050074666e/$FILE/Torres%20Duggan%20-%20Calidad%20de%20fertilizantes%20finalIPNI%202007.pdf
2
RIASCOS GUERRERO, Ricardo. Fertilización de Cultivos de Clima Frío. Monómeros Colombo
Venezolanos.
1998.
ISBN:
958-96408-0-X
Disponible
en
:
http://www.monomeros.com/descargas/dpmanualfrio.pdf
3
BG, E.V (2002).Propiedades físicas de los fertilizantes y su uso en máquinas fertilizadoras. Tierra
adentro, 22-23-24.
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tanto nacional como internacional, desde hace cerca de treinta años. FOSFATOS
DEL HUILA S.A., propende por el incremento de la productividad agropecuaria e
industrial, suministrando la mejor roca fosfórica del país y derivados de alta
calidad, mediante la mejora continua de sus procesos encaminados a obtener:
satisfacción del cliente, rentabilidad, mejoramiento de la vida de sus trabajadores y
desarrollo social y económico de la región. Actualmente se procesa directamente
en la empresa, roca fosfórica, usada como fertilizante para aplicación directa al
suelo, elaborado con roca fosfórica molida fina. La cual pese a la aceptación
adolece de uniformidad en la granulometría.
Ante esta situación se realizó la práctica profesional que tiene como objetivo
general, DESARROLLAR PRUEBAS PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACION
DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA PARA ABONOS
GRANULADOS EN LA EMPRESA “FOSFATOS DEL HUILA S.A.” con el fin de
presentar un nuevo producto al mercado, directamente producido en la empresa,
dándole un valor agregado de mejor presentación, mejor calidad y mejor precio,
aumentando el número de clientes, ya que la mayor parte de productores en la
región cultivan a gran escala, teniendo que abonar con máquinas en donde la
nueva presentación de fertilizantes en FOSFATOS DE HUILA S.A. es el indicado
para esta actividad, representando un volumen de ingresos representativo e
incrementando la capacidad competitiva de la empresa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La producción de fertilizantes a partir de roca fosfórica en FOSFATOS DEL
HUILA. S.A. ha necesitado de la realización de un idóneo funcionamiento de los
procesos involucrados en la manufactura de los productos. También es claro que
han sido pocas las intervenciones a la implementación de métodos y a la
tecnología.
En la actualidad el mercado nacional de fertilizantes, ha contado con grandes
competidores ya que el sector agropecuario e industrial demanda grandes
cantidades de estos productos, especialmente de fertilizantes granulados, en
donde la empresa ofrece estos productos al mercado, pero por maquila, ésta
situación ha llevado a FOSFATOS DEL HUILA S.A. a hacer un auto examen y
tomar conciencia de la necesidad de innovar e implementar los procesos
productivos como también el camino hacia la mejora continua.
Recientemente FOSFATOS DEL HUILA S.A. ha hecho grandes inversiones de
capital en maquinaria y equipos tales como granuladora, mezcladora, tornillos
sinfín, motores, tolvas, elevador de canjilones, bandas transportadoras y diferentes
clases de herramientas, en busca de mejorar su productividad, su rentabilidad y
sobre todo darle valor agregado a los productos, sin embargo en el afán de
generar rendimiento productivo, en la planta se han descuidado en algunos
aspectos como métodos en balanceo de líneas y ajustes estandarizados a las
máquinas, hecho que ha traído como consecuencia no tener productos granulados
en la actualidad realizados en la empresa.
Por tanto, las prácticas profesionales se enfocaron principalmente en desarrollar
pruebas previas para la implementación del proceso de producción de mezcla
para abonos granulados en FOSFATOS DEL HUILA S.A, con el fin de aumentar
tanto la competitividad como la utilidad en la empresa para hacer frente a la ardua
competencia del sector.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo desarrollar las pruebas previas para la implementación del proceso de
producción de mezcla para abonos granulados en la empresa “FOSFATOS DEL
HUILA S.A.”?
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2. JUSTIFICACIÓN

FOSFATOS DEL HUILAS.A. Es una empresa que lleva transcendencia en el
mercado y se ha identificado por su crecimiento constante y rápido, con una visión
proyectada a la ampliación del mercado y al mejoramiento de su estructura y
tecnología, con el fin de que los procesos funcionen eficientemente y puedan
responder de una mejor manera a las exigencias del cambiante mercado.
Teniendo en cuenta que en el momento la empresa tiene un campo en el mercado
internacional, como exportaciones a Guatemala de Roca Fosfórica en rajón y en
sacos de 50Kg de roca fosfórica molida, desea una mayor expansión de su
mercado tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual busca una
mejor presentación de sus productos, innovando con productos granulados a partir
de roca fosfórica, buscando satisfacer las necesidades de los clientes y las
exigencias del mercado.
Por tal razón la práctica profesional buscó mejorar e innovar el proceso de
producción, por medio de ingeniería de métodos y tiempos, finanzas y
presupuestos, elementos de máquinas y balanceo de líneas en el proceso de
mezcla y granulado permitiendo contribuir al incremento de la productividad y a
una excelente calidad de los productos, respondiendo a los requerimientos de los
clientes y a la utilidad de la empresa.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar pruebas previas para la implementación del proceso de producción de
mezcla para abonos granulados en la empresa “FOSFATOS DEL HUILA S.A.”

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS











Diagnosticar y evaluar la línea de producción de mezcla y granulado actual.
Elaborar diagrama de procesos de la línea de producción de mezcla y
granulado
Simular mediante el programa ProModel todo el proceso de producción de abonos
granulados.
Identificar los parámetros de funcionamiento del proceso de mezcla y granulado
mediante registro de ensayos de producción.
Evaluar los parámetros de funcionamiento y proponer mejoras.
Implementar las mejoras al funcionamiento de los procesos de mezcla y
granulado.
Puesta en marcha del proceso de mezcla y granulado
Definir los costos de producción de los diferentes productos granulados.
Estimar el costo de la implementación.
Determinar la relación beneficio/costo de la implementación.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES
Cronológicamente se presentan eventos de transcendencia en la vida de Fosfatos
del Huila:
1975: Constitución de la sociedad Limitada con capital oficial mayoritariamente.
1978: Se realizaron evaluaciones geológicas y estudios de factibilidad en varios
yacimientos de roca fosfórica en el Huila, seleccionando el de Media Luna.
1988: Se inicia el desarrollo del proyecto de explotación del yacimiento Media
Luna.
1989: La empresa se convierte el 18 de mayo de este año en Sociedad Anónima,
según escritura Pública No. 1161, con 168 socios de los cuales 175 son privados y
del sector público.
1991: Se obtuvo del Ministerio de Minas el Contrato de Concesión 10015, para la
Explotación de Roca fosfórica por 30 años.
1994: Se inició el montaje de la planta de trituración y molienda en Bambucá, Aipe.
1996: Se inició la producción del producto Fertifos-30, como abono natural de Alta
Calidad, con Fósforo total como P2O5 del 30% mínimo.
2003: La Empresa reactiva y mejora su producción de roca fosfórica en la planta
Bambucá, afianzándose como proveedora de materia prima de las más grandes
Empresas Nacionales de Fertilizantes.
2004: Se inicia el proceso de documentación e implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. Se tiene previsto obtener la Certificación
correspondiente a finales del 2005.
2005: Se inicia la recuperación económica y Financiera de la Empresa, obteniendo
Utilidades mensuales tanto Operacionales como Netas de gran importancia para el
desarrollo y proyección de la Sociedad. 2005: El Concejo Directivo del ICONTEC
en su reunión del día 15 de diciembre, aprobó el Otorgamiento del Certificado ISO
9001:2000, para la Empresa, aplicable para las actividades de Explotación,
Procesamiento y Comercialización de Roca Fosfórica con el certificado SC 35211.
2006: El ICONTEC realizó auditoria de seguimiento con respecto a la Norma ISO
9001:2000 de acuerdo al alcance de explotación, procesamiento y
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comercialización de Roca Fosfórica y el resultado es la no identificación de no
conformidades.
2007: La empresa BIOTROPICO LIDA otorgó certificado de producto orgánico a la
Fosforita -30P, el día 25 mayo del presente año. El ICONTEC realizó auditoría de
seguimiento, basados en la Norma ISO 9001:2000, de acuerdo al alcance
establecido por FOSFATOS DEL HUILA S.A. No se encontró ninguna no
conformidad menor.

4.2 MARCO TEÓRICO
El mejoramiento e innovación de la producción en la empresa FOSFATOS DEL
HUILA S.A. surge como una prioridad necesaria para obtener un mayor
desenvolvimiento en el entorno competitivo de la industria de fertilizantes.
Unos de los productos con más alta demanda en el mercado de fertilizantes son
los granulados, donde según OCHOA, Igastua, HERNÁNDEZ, GASCÓN y
PEDRAZ:4
“La granulación es un proceso de aglomeración de partículas primarias de polvo
para formar estructuras mayores denominadas gránulos. Generalmente este
gránulo se utiliza como producto intermedio en la fabricación de comprimidos y
cápsulas, aunque también puede ser empleado como producto final”.
[…] “La preparación de un granulado puede realizarse por vía seca o vía húmeda
según se adicione o no un solvente a la mezcla de polvos. La elección del método
de granulación dependerá por un lado de la aplicación que se quiera dar al
granulado y por otro de las propiedades físico químicas del principio activo y de los
excipientes de la formulación, en particular de su sensibilidad a la humedad y al
calor.”
[…] “Los equipos más empleados en la granulación por fusión son el mezclador
granulador de alta velocidad y el lecho fluido. Ambos equipos pueden realizar la
granulación en un solo paso, lo que permite simplificar considerablemente y
tiempo y los costos asociados a los procesos de granulación tradicionales”
En el mercado en que se mueven este tipo de empresas, existen diferentes
factores que alteran los procesos integrales para entregar productos que
satisfagan las necesidades de los clientes, dentro de estos están los internos
sobre los cuales podemos ejercer control y realizar un manejo adecuado, de tal

4

OCHOA D.L, IGARTUA, O.M, HERNÁNDEZ M, rosa M.R, GASCÓN, A, PEDRAZ, J.L.
Granulación por fusión en mezcladores granuladores de alta velocidad, Vitae, Revista de la
Facultad de Química Farmacéutica, 13(1), p.6, 2006.
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manera que la empresa pueda generar rendimiento y desarrollo en su
funcionamiento cumpliendo con la visión, objetivos de crecimiento y expansión.
Además de los componentes de la formulación, también se ha demostrado que el
proceso de elaboración del granulado es importante a la hora de controlar la
liberación del principio activo ya que cambios en el mismo pueden dar lugar a las
formulaciones con distintos perfiles de liberación y distinta biodisponibilidad.5
De acuerdo a OCHOA et. Al.6 “En cuanto a la velocidad de la pala impulsadora, es
sabido que altas velocidades de trabajo producen un crecimiento más rápido del
granulado haciendo así el proceso más corto. Sin embargo, se corre el riesgo de
crecimiento incontrolado recomiendan velocidades bajas de trabajo para conseguir
gránulos mayores ya que a velocidad elevada se puede provocar la rotura de los
gránulos”.
[…] “En resumen se puede decir que es de grande importancia conocer y controlar
todos los factores y variables que afectan el desarrollo del proceso de granulación
[…] para poder conseguir gránulos homogéneos, reproducibles y con buenas
propiedades ya que (como se citó de Bergman et al. 1998) demostraron, estas
características son imprescindibles para asegurar una buena calidad del producto
final”, como se puede ver en OCHOA, Et. Al.7

4.3 MARCO LEGAL
A continuación, se presentan la normatividad vigente que aplica para la producción
de fertilizantes de tipo fosfórico:
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es la entidad competente
en la formulación de políticas para promover la competitividad en el sector
agropecuario, teniendo como ámbito de acción todos los productos directa o
indirectamente relacionados. Específicamente, en el Artículo 3o el Decreto 2478
de 1999 estipula que es función del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
participar en la definición de las políticas macroeconómicas y sociales, así como
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el
crecimiento económico y el bienestar social del Sector Agropecuario, Pesquero y
de Desarrollo Rural.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, como autoridad minera nacional se
encarga de la reglamentación de la actividad minera en el país, la cual se
encuentra regida básicamente por las siguientes disposiciones normativas: Ley
5

OCHOA D.L. Ibidem. p. 8.
OCHOA D.L. Ibidem. p. 2.
7
OCHOA D.L. Ibidem. p. 2.
6
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685 de 2001 o Código de Minas, que regula todo lo relacionado con la exploración
y explotación de minerales en el país, incluyendo los minerales utilizados en la
fabricación de fertilizantes para la agricultura; las normas sobre regalías (Leyes
141 de 1994 y 756 de 2002, y los Decretos 600 de 1996 y 145 de 1995), las guías
minero ambientales para la etapa de exploración, y los reglamentos de seguridad
e higiene minera (Decreto 1335 de 1987 o Reglamento de Seguridad en Labores
Subterráneas, y Decreto 2222 de 1993 o Reglamento de Seguridad en Labores
Mineras a Cielo Abierto).8

8

CONPES 3577. Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación. Disponible en
http://www.andi.com.co/es/PC/SobProANDI/Documentos%20Sobre%20Procultivos%20ANDI/Conp
es%20-%20Fertilizantes-3577-18-%20Marzo-2009.pdf
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5. METODOLOGÍA

El primer paso para la realización del presente trabajo, fue conocer aspectos
importantes que conforman la situación actual del proceso productivo, para esto
fue necesario recolectar la información concerniente a: materias primas, fuerza
laboral, planificación de la producción y proceso de fabricación.
El levantamiento de la información se realizó a través de fuentes primarias, es
decir mediante la recolección directa (observaciones y conversaciones, pruebas
ensayos y ajustes) y también por medio de fuentes secundarias (manuales,
procedimientos existentes en la empresa, registros y reportes de operaciones).
Una vez obtenida y recolectada toda la información se procedió a hacer un análisis
global del proceso de fabricación, basada en el cálculo de la capacidad instalada y
la capacidad actual, luego se compararon ambas capacidades a fin de establecer
el porcentaje de utilización de la planta y conocer el aprovechamiento de los
recursos existentes en la etapa de fabricación, para identificar lo que debe ser
sometido a mejoras. Adicionalmente se analizó el producto terminado, se hace
una comparación con los parámetros requeridos y se procede a realizar ajustes
necesarios.
Ya identificados los procesos que afectaron negativamente la producción se
procedió a analizar detenidamente cada uno de ellos por separado. Para efectuar
este análisis se describió el proceso de la situación actual del mismo, luego se
procedió a definir y calcular indicadores que midan la productividad.
Posteriormente se definió el problema y se realizó un análisis de causas, utilizando
herramientas de ingeniería en métodos y tiempos, elementos de máquinas y
balanceo de líneas que permitieron jerarquizarlas y establecer las que presentaron
mayor incidencia sobre el problema. Se implementaron las acciones correctivas y
mediante ensayos continuos y suficientes se establecieron los parámetros
definitivos de productividad del proceso y finalmente se obtuvieron los costos de
producción a partir de la información obtenida para los diferentes productos
granulados.

5.2 DIAGNÓSTICO
Dentro del parámetro de evaluación se debió prestar atención a los mercados y
clientes que resultan de interés para los responsables de la empresa, dentro de
estos tenemos empresas industriales como potenciales y la parte agrónoma en
menor proporción.
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Para lograr una visión clara y detallada sobre el estado actual del sistema de
producción de la empresa, se utilizaron recursos como las entrevistas con registro
(escrito), fotografías, filmaciones, observación directa, pruebas y ensayos. (Ver en
Anexo A y Anexo B).

5.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO
Actividad
Diagnosticar y evaluar la línea de producción
de mezcla y granulado actual.
Elaborar diagrama de procesos de la línea de
producción de mezcla y granulado
Simular mediante el programa ProModel todo el
proceso de producción de abonos granulados.
Identificar los parámetros de funcionamiento del
proceso de mezcla y granulado mediante
registro de ensayos de producción.
Evaluar los parámetros de funcionamiento y
proponer mejoras.
Implementar las mejoras al funcionamiento de
los procesos de mezcla y granulado.
Puesta en marcha del proceso de mezcla y
granulado
Definir los costos de producción de los
diferentes productos granulados.
Estimar el costo de la implementación.
Determinar la relación beneficio/costo de la
implementación.
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Fecha
inicial

Duración

Fecha
final

15/09/2015

15

30/09/2015

01/10/2015

10

10/10/2015

11/10/2015

31

10/11/2015

11/11/2015

12

23/11/2015

24/11/2015

15

09/12/2015

10/12/2015

7

17/12/2015

18/12/2015

31

18/01/2016

19/01/2016

15

02/02/2016

03/02/2016

15

18/02/2016

19/02/2016

20

10/03/2016

Fecha inicial

Duración

Fecha final

Diagnosticar y evaluar la línea de
producción de mezcla y granulado actual.

19/02/2016

20

10/03/2016

Elaborar diagrama de procesos de la línea
de producción de mezcla y granulado

03/02/2016

15

18/02/2016

Simular mediante el programa ProModel
todo el proceso de producción de abonos
granulados.

19/01/2016

15

02/02/2016

18/12/2015

31

18/01/2016

Evaluar los parámetros de funcionamiento
y proponer mejoras.

10/12/2015

7

17/12/2015

Implementar las mejoras al
funcionamiento de los procesos de mezcla
y granulado.

24/11/2015

15

09/12/2015

Puesta en marcha del proceso de mezcla
y granulado

11/11/2015

12

23/11/2015

Definir los costos de producción de los
diferentes productos granulados.

11/10/2015

31

10/11/2015

Estimar el costo de la implementación.

01/10/2015

10

10/10/2015

Determinar la relación beneficio/costo de
la implementación.

15/09/2015

15

30/09/2015

Identificar los parámetros de
funcionamiento del proceso de mezcla y
granulado mediante registro de ensayos
de producción.
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6. RESULTADOS

6.1 PROCEDIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADOS

6.1.1 Pruebas de granulación. Se realizó una prueba de granulación para
determinar qué porcentaje de producto bueno se obtiene después de cada
proceso y se identificaron falencias. Esta prueba se realizó con MP 30p luego se
tomó como muestra 4 kg del producto granulado. Al final del proceso de transporte
del tornillo sinfín #2 y por medio de mallas #4 y #6 se realizó la respectiva
clasificación en donde se obtuvo un resultado de 87,5% de desintegración.
También se identificó una falencia en la mezcladora donde el orificio de salida es
muy grande ya que desaloja el producto muy rápido sin hacerse el suficiente
proceso de mezcla, se tuvo que instalar un pedazo de lámina para reducirlo.
Posteriormente, se proyectó realizar una prueba de granulación en donde al
momento de prender cada una de las máquinas se identificó que en el tablero de
arranque, el botón del tornillo sinfín #2 y la bomba de agua estaba presentando
inconsistencias, otra inconsistencia fue identificada en el tornillo sinfín #2 ya que al
momento de realizar la prueba de funcionamiento este se detuvo debido a que en
la prueba anterior por la humedad se pegó a las paredes del bajante siguiente,
proceso donde llega el material
Luego, se inició la prueba de granulación, se sacó cierta cantidad del producto
hasta el proceso de granulación. Se realizaron dos pruebas, una con el material
26p y la otra con el 28p, como también se identificó la falta de un raspador para la
granuladora ya que el material se apelmaza dificultando el óptimo proceso para la
obtención de un mejor PF.
Siguiendo con las pruebas se hace el respectivo procedimiento para seleccionar la
porción aprovechable de una muestra de las pruebas en granulación. -Se toma
una muestra de 2,05 kg del producto 28p donde se clasifican en las mallas #4 y #6
quedando como resultado del material una porción de 1,60 kg, hasta este punto
del proceso se aprovecha el 78,04 %. Se tomó una muestra de 2,05 kg del
producto 26p y en donde después de su clasificación por las mallas #4 y #6
quedando como resultado un1, 15 kg en buen estado. Aprovechándose un 56,09%
hasta este punto del proceso.
Se hizo el respectivo procedimiento para iniciar las pruebas de granulación en
donde se puso a funcionar equipos como: tornillo sinfín #1, bomba de agua,
granuladora, tornillo sinfín #2, secador rotatorio, horno, tornillo sinfín #3 y extractor
de polvo. Durante este proceso se identificaron puntos tales como: Las boquillas
de alimentación de agua a la granuladora no están en el punto indicado ni sale la
proporción necesaria para la óptima granulación, la granuladora solo maneja una
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velocidad de rotación, los tornillos sinfín # 2 y #3 no son los indicados para el
transporte del material debido al sistema de rotación y fricción hace que el material
granulado por ir en estado húmedo se desintegre en este proceso.

6.1.2 Prueba de hipótesis. En la empresa Fosfatos del Huila se ha instalado una
línea de producción de abonos granulados en la cual el Ingeniero de Minas Luis
Fernando Téllez fue quien diseñó e instaló esta línea de producción y espera un
resultado con tasa de granulación de por lo menos el 75 %.
Una de las cuestiones que se desea investigar es si las máquinas instaladas
actualmente son las adecuadas para que proporcione un aprovechamiento de
75%., especialmente los tornillos sinfín, Si p representa la cantidad de abono
granulado esperado por el fabricante, la prueba de hipótesis para la cuestión que
se investiga es la siguiente:
HO: p ≥ 0.75
Ha: p < 0.75
La hipótesis nula HO indica una recuperación de mínimo un75%. Si los datos
muéstrales respaldan el rechazo de HO en favor de la hipótesis alternativa Ha,
se concluirá que alguna de las maquinas instaladas para el procedimiento no es la
adecuada o no están en óptimas condiciones.
En un estudio se hizo una prueba de granulación en donde se tomó como muestra
4 kg de producto después de pasar por el tornillo sinfín número 2, se hizo una
clasificación por las mallas número 4 y número 6 y en donde se demostró una
desintegración de 3,5 kg. A partir del procedimiento estadístico de prueba de
hipótesis, se rechazó la hipótesis nula. Durante el estudio se encontraron
evidencias estadísticas que favorecían a Ha, después de este estudio se repitieron
constantemente pruebas que ratificaban los resultados llegando a la conclusión
que el tornillo sin fin no es el más apto para el transporte de este tipo de productos
debido al apelmazamiento que genera, al estar el producto húmedo desintegrando
la forma esférica que debe llevar.
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Figura 1. Granulación

Fuente: Resultado de la presente Investigación.
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6.1.3 Diagrama del proceso actual.

Figura 2. Diagrama del proceso actual
Simbología Diagrama de Procesos
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

Actividades combinadas

Fuente: Resultado de la presente Investigación.
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6.1.4 Simulación en el software ProModel del proceso actual. Para realizar la
simulación es necesario comprender el funcionamiento general del proceso como
se realizaba antes de implementar el proceso de granulación, por lo cual se
explica a continuación:
Durante el proceso que se puede denominar “actual”, un operario es el encargado
de extraer del almacén la materia prima (Roca fosfórica molida) en bultos de 50 Kg
y entrarlas al proceso, entra a la mezcladora, gasta 30 segundos en procesar un
bulto de 50 Kg, de ahí pasa por un elevador de cangilones hasta llegar a la tolva
N1. Luego pasa por un tornillo sinfín N1 hacia el granulador, del tanque de
almacenamiento de agua con silicato entra 5L al granulador para ser mezclado
con la MP; existe un inspector que es el encargado de controlar el paso de MP y
agua con silicato, también de inspeccionar el granulado húmedo que sale hacia el
tornillo sinfín N2.
Después del transporte por medio del tornillo sinfín N2 el producto granulado
húmedo sale desintegrado hacia el secador rotatorio en este proceso está a
temperatura alta, lo que hace secar el producto granulado desintegrado de ahí
llega a la zaranda en donde se clasifica el producto, en este proceso hace falta un
sistema para que el material siga su flujo a medida que gira el secador rotatorio lo
que hace que dure más que los otros procesos generando un cuello de botella,
7200 segundos por bulto en este proceso solo pasa un 30 % del producto en
buenas condiciones al tornillo sinfín N3 el resto se desperdicia y después del
transporte por el tornillo sinfín N 3 el 30% del producto que ya paso, sale a la tolva
N2 desintegrado.
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La simulación del proceso se desarrolló usando el programa de simulación de
procesos ProModel9:

Figura 3. Simulación en el software PROMODEL - Proceso estático

Fuente: Resultado de la presente Investigación.10

En la Figura 3 se puede observar el proceso antes de ser ejecutado en el
programa ProModel y en la Figura 4 que aparece a continuación se puede
observar el proceso en funcionamiento y en la Figura 5 se puede ver el sistema en
espera.

Figura 4. Simulación en el software PROMODEL - Proceso en curso

Fuente: Resultado de la presente Investigación.11
9

PROMODEL. Software de Simulación para Ingeniería Industrial. Disponible en
http://www.promodel.com.mx/promodel.php
10
BERMEO, Mauricio. Estudiante de Ingeniería Industrial, Universidad Cooperativa de Colombia.
2016.
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Figura 5. Simulación en el software PROMODEL - Proceso en espera

Fuente: Resultado de la presente Investigación.12
En las Figuras que se muestran a continuación se puede ver la secuencia del
proceso que es arrojada por el programa ProModel y que permite visualizar el
orden de los procesos y los tiempos entre proceso y proceso.

11
12

BERMEO, Mauricio. Op.Cit.
BERMEO, Mauricio. Op.Cit.
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Figura 6. Código arrojado por software ProModel del proceso “actual”.
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6.1.5 Diagrama del proceso propuesto
Figura 7. Diagrama del proceso propuesto
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6.1.6 Simulación del proceso propuesto. Para realizar la simulación del proceso
se hizo necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.
2.
3.
4.

Identificación los parámetros de funcionamiento del proceso de mezcla y
granulado mediante registro de ensayos de producción.
Evaluación los parámetros de funcionamiento y proponer mejoras.
Implementación de las mejoras al funcionamiento de los procesos de mezcla y
granulado.
Puesta en marcha del proceso de mezcla y granulado.

De acuerdo a las sugerencias hechas por el Ingeniero Edgar de la empresa
QUIMIN y según el análisis que se hizo conjuntamente entre el supervisor de
planta Ismael Molina, el practicante de Ingeniería Edwin Mauricio Bermeo y la Jefe
de planta Ingeniera Carol Díaz, a partir de las diferentes pruebas y ensayos
anteriores, que se proponen modificaciones en el proceso de granulación tales
como:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Cambio del tornillo sinfín #2 por una banda transportadora
Cambio del tornillo sinfín #3 por un elevador de canjilones
Levantamiento en cierta proporción de la granuladora, para disminuir la
pendiente del nuevo proceso de transporte hecho por la banda.
Reutilización de los tornillos sinfín en el proceso de retroalimentación con el
rechazo del último proceso de clasificación, lo cual para este procedimiento se
necesitará dos moto reductores de 3 HP.
Se necesita un regulador de velocidad para la granuladora.
Se necesita una llave que gradúe el paso de agua y una flauta para un mejor
despacho de agua en el proceso de granulado.
Se propone colocarle un motor reductor a la zaranda actual para darle una
mejor velocidad con la vibración indicada.

En cuanto a la prueba de granulación realizada con el fin de mirar el
comportamiento de cada una de las máquinas, especialmente las que se
propusieron en las modificaciones, ver la calidad de granulado e identificar
falencias. Dentro de los inconvenientes encontrados se encontraron:
1.
2.
3.
4.
5.

El motor del granulador estaba botando aceite.
Hay 2 botones de arranque que no están funcionando bien ya que se debe
tener presionado todo el tiempo
A la turbina del secador rotatorio, no se le pudo dar funcionamiento ya que el
botón de arranque no estaba funcionando.
La zaranda no despacha el material necesario generando un cuello de botella.
La entrada del bajante, ubicado después de la banda transportadora hay que
ampliarlo debido al acumulamiento de material.
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A continuación, se brinda una descripción general del proceso propuesto:
En este proceso un operario es el encargado de sacar del almacén la materia
prima (Roca fosfórica molida) en bultos de 50 Kg e ingresarla al proceso, entra a la
mezcladora, gasta 30 segundos en procesar un bulto de 50 Kg , de ahí pasa por
un elevador de cangilones hasta llegar a la tolva N1, de ahí pasa por un tornillo sin
fin N1 hacia el granulador, del tanque de almacenamiento de agua con silicato
entra 5L al granulador para ser mezclado con la MP, hay un inspector que es el
encargado de controlar el paso de MP y agua con silicato, también de
inspeccionar el granulado que sale hacia la banda transportadora, después del
transporte por medio de la banda transportadora el producto granulado húmedo
sale hacia el secador rotatorio en este proceso está a temperatura lo que hace
secar el producto granulado de ahí llega a la zaranda en donde se clasifica el
producto, en este proceso ya se le instala el motor vibrador lo que hace que la
zaranda procese un bulto en 120 segundos en este proceso se clasifica de tal
forma que el 70 % del producto se le en óptimas condiciones hacia el siguiente
proceso que es el elevador N2, el 26% que es material que no cumple con las
especificaciones sale hacia un tornillo sinfín hacia el elevador de cangilones N1 en
donde hace un proceso de retroalimentación, y solo el 4% sale del proceso como
desperdicio después de la zaranda, después del transporte por el elevador de
cangilones N2 llega a la Tolva N2 y de ahí se empaca.
A continuación, se muestra la simulación del proceso propuesto en el software
ProModel en donde se puede observar las mejoras que se realizaron frente a la
simulación del proceso inicial:

Figura 8. Simulación en el software PROMODEL - Proceso Estático

Fuente: Resultado de la presente Investigación 13

13

BERMEO, Mauricio. Op.Cit.
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En las Figuras 8 y 9 se puede observar la simulación de proceso propuesto en
estado estático y en curso respectivamente y si se compara con la figura del
Proceso “actual” es claro observar que tiene notorias mejoras que permiten dar
agilidad y sostenibilidad al proceso por cuanto permiten hacer uso de la materia
prima y dejar menos desperdicios que en el proceso “actual”.

Figura 9.Simulación en el software PROMODEL - Proceso en curso

Fuente: Resultado de la presente investigación 14

Figura 10. Simulación en el software PROMODEL - Proceso en espera

Fuente: Resultado de la presente Investigación 15

14
15

BERMEO, Mauricio. Op.Cit.
BERMEO, Mauricio. Op.Cit.
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A continuación, se muestra el código que arroja el programa ProModel cuando se
realiza la implementación de la simulación del proceso propuesto obteniendo la
secuencia que se puede ver en la Figura 11.

Figura 11.Secuencia de Código a partir del Software ProModel
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6.1.7 Costos de producción de los productos granulados. Fabricar Roca Fosfórica granulada, implica realizar
costos que se generan a partir del cálculo de la materia prima, de esta forma en la Tabla 1 A se puede ver los
insumos y materia prima necesaria y en la Tabla 2 costo unitario de gastos de fabricación.

Tabla 1. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción)
5. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción) (1)
Roca Fosfórica
Producto:
Granulada
Unidad de Producción (2):

Materia Prima e insumos (3)
Agua y Silicato
Roca Fosfórica Molida

Unidad

Unidad
L
Kg

Cantidad
5,00
71,50

Proyección de precios
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unitario
Unitari Unitari Unitari Unitari
Año1
o Año2 o Año3 o Año4 o Año5
3,9
3,98
4,13
4,27
4,41
141,0 145,81 151,11 156,37 161,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total, Costo unitario de materias primas e
insumos

Fuente: Resultado de la presente investigación
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Proyección de Costos por unidad de
producción
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Total
Total
Total
Total
Total
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
19,3
19,9
20,6
21,4
22,1
10.080, 10.425, 10.804, 11.180, 11.549,
0
7
2
2
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.099, 10.445, 10.824, 11.201, 11.571,
3
7
8
5
2

Tabla 2. Costo unitario de gastos de fabricación
9. Calculo de costo unitario de
gastos de fabricación (1)
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF
unitario
unitario
unitario unitario unitario
por
por
por
por
por
producto producto producto producto producto
Producto
año 1
año 2
año 3
año 4
año 5
CIF Roca Fosfórica
Granulada
45,57
45,76
46,04
46,26
46,39
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
45,57
45,76
46,04
46,26
46,39
(1) Las cifras indican el costo unitario de los costos indirectos de fabricación para
cada uno de los productos. Utilice estos valores para diligenciar el plan de
compras en la plataforma de Fondo Emprender.
Fuente: Resultado de la presente investigación
Total, costo por unidad de producción: $10.150
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6.1.8 Costo de implementación. Los costos de la implementación de la Roca Fosfórica Granulada se encuentran
vinculados a la mano de obra Directa y administrativa tal como se puede ver en la Tabla 3.

Tabla 3. Presupuesto de mano de obra directa
6. Presupuesto de mano de obra directa (1)
Factor prestacional
38,00%
Salario
Año de
Mensual
Cargo (2)
Vinculación
unitario
Jefe de producción
1
2.500.000
Supervisor
1
900.000
Operario
1
700.000

Total Año Total Año
Salario Anual Prestaciones
1
2
30.000.000
11.400.000 41.400.000 42.820.020
10.800.000
4.104.000 14.904.000 15.415.207
8.400.000
3.192.000 11.592.000 11.989.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
49.200.000
18.696.000 67.896.000 70.224.833
(1) Corresponde al valor de la mano de obra directamente vinculada con la producción. (No incluya empleados
en administración y ventas)
(2) Ingrese cada uno de los cargos directamente relacionados con la producción.

Fuente: Resultado de la presente investigación
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Total Año
3
44.374.387
15.974.779
12.424.828
0
0
0
0
0
72.773.994

Total Año
4
45.918.615
16.530.702
12.857.212
0
0
0
0
0
75.306.529

Total Año
5
47.433.930
17.076.215
13.281.500
0
0
0
0
0
77.791.645

Tabla 4. Otros gastos que se deben incluir en la implementación.
16. Inversiones fijas (1)
Rubro
1. TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES
1.1 Terrenos

Unidad

Cantidad

Precio

Total

0
24.500.0
1.2 Adecuaciones
global
1
24.500.000
00
24.500.0
00
Subtotal
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
Unidad
Cantidad
Precio
Total
110.000.00 110.000.
Maquinaria
Unidad
1
0
000
0
110.000.
000
Subtotal
3. MUEBLES Y ENSERES
Unidad
Cantidad
Precio
Total
0
0
Subtotal
4. EQUIPOS DE OFICINA
Unidad
Cantidad
Precio
Total
0
0
Subtotal
5. SEMOVIENTES PIE DE CRIA
Unidad
Cantidad
Precio
Total
0
0
0
Subtotal
6. CULTIVOS PERMANENTES
Unidad
Cantidad
Precio
Total
0
0
0
Subtotal
134.500.
000
Total
(1). Detalle el valor de cada una de las inversiones fijas del proyecto de acuerdo a su
clasificación.

Fuente: Resultado de la presente investigación
Costo total de la implementación: $ 183’ 700. 000
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6.1.9 Relación costo beneficio de la implementación. Para conocer si un
proyecto es rentable es decir si su ejecución es confiable y permite obtener
ganancias es necesario recurrir al cálculo de distintas variables tales como la TIR
o Tasa Interna de Retorno, la VAN y el IBC que corresponde a la Relación costo
beneficio, pero para calcular estos indicadores se hace necesario recurrir a
herramientas de software que permiten generar de forma automática distintos
tediosos cálculos de proyecciones de ventas, costos, gastos, mano de obra entre
otros.
Una herramienta que resulta confiable es la usada para participar en
convocatorias del Fondo Nacional de Desarrollo por medio de la cual se evalúa si
un negocio o proceso resulta rentable y de ser así es financiado por este fondo
brindando el dinero para que se lleve a ejecución.
Una vez que se calcula el presupuesto, se procede a usar la herramienta
financiera que permite calcular el Balance General, el estado de pérdidas y
ganancias y el flujo de Caja por medio de los cuales se puede calcular los
indicadores ya citados.

6.1.9.1 Presupuesto general.
Tabla 5. Supuestos Macroeconómicos
1. Supuestos
macroeconómicos (1)
Variables
Macroeconómicas
Inflación
Devaluación
PAGG
IPP
Crecimiento PIB
DTF T.A.

2016
3,00%
4,40%

2017
3,43%
4,58%

2018
3,63%
4,50%

2019
3,48%
4,34%

2020
3,30%
4,47%

4,13%

4,96%

5,35%

5,11%

4,86%

Año 3
12.326
0
0
0
0
12.326

Año 4
12.755
0
0
0
0
12.755

Año 5
13.176
0
0
0
0
13.176

Fuente: Resultado de la presente Investigación

Tabla 6. Precio por producto
2. Precio por producto (1)
Producto
Roca Fosfórica Granulada

Año 1
11.500

Total

11.500

Año 2
11.894
0
0
0
0
11.894

Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 7. Unidades vendidas por producto
3. Unidades vendidas por
producto (1)
Producto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Roca Fosfórica Granulada
230.400
237.312
244.431
251.764
259.317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
230.400
237.312
244.431
251.764
259.317
(1). Indique para cada uno de los años de proyección las metas de ventas en cantidades de producto por
unidad de producción.
Fuente: Resultado de la presente investigación

Tabla 8. Presupuesto de ventas
4. Presupuesto de ventas
(1)
Producto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Roca Fosfórica Granulada
2.649.600.000 2.822.695.718 3.012.909.923 3.211.292.857 3.416.784.541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2.649.600.000 2.822.695.718 3.012.909.923 3.211.292.857 3.416.784.541
(1). Los resultados expresan el valor total de las metas de ventas para cada uno de los años de
proyección.
Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 9. Presupuesto de materia prima
5. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de
producción) (1)
Roca Fosfórica
Producto:
Granulada
Unidad de Produccion (2):

Materia Prima e insumos (3)
Agua y Silicato
Roca Fosfórica Molida
Total Costo unitario de materias
primas e insumos

Unidad

Proyección de Costos por unidad de
producción

Proyección de precios

Unidad

Valor Unitario
Año1

Cantidad

Valor
Unitari
o Año2

Valor
Unitari
o Año3

Valor
Unitari
o Año4

Valor
Unitari
o Año5
4,41

L

5,00

3,9

3,98

4,13

4,27

Kg

71,50

141,0

145,81

151,11

156,37

Valor
Total
Año1

Valor
Total
Año2

19,3

Valor
Total
Año3

19,9

20,6

Valor
Total
Año4

Valor
Total
Año5

21,4

22,1

161,53 10.080,0 10.425,7 10.804,2 11.180,2 11.549,1
10.099,3 10.445,7 10.824,8 11.201,5 11.571,2

Fuente: Resultado de la presente investigación

Tabla 10. Presupuesto de mano de obra directa
6. Presupuesto de mano de obra directa (1)
Factor prestacional

38,00%

Cargo (2)

Año de
Vinculación

Salario
Mensual
unitario

Salario
Anual

Prestaciones

Total Año 1

Total Año 2

Total Año 3

Total Año 4

Total Año 5

Jefe de producción

1

2.500.000

30.000.000

11.400.000

41.400.000

42.820.020

44.374.387

45.918.615

47.433.930

Supervisor

1

900.000

10.800.000

4.104.000

14.904.000

15.415.207

15.974.779

16.530.702

17.076.215

Operario

1

700.000

8.400.000

3.192.000

11.592.000

11.989.606

12.424.828

12.857.212

13.281.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
49.200.000
18.696.000
67.896.000
70.224.833
(1) Corresponde al valor de la mano de obra directamente vinculada con la producción. (No incluya empleados en
administración y ventas)

72.773.994

75.306.529

77.791.645

(2) Ingrese cada uno de los cargos directamente relacionados con la producción.

Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 11. Calculo de costo unitario de mano de obra
7. Calculo de costo unitario de mano de
obra
Duracion
Vr. Unitario de Vr. Unitario
Vr. Unitario
Vr. Unitario
Proceso
M. de O. Año de M. de O. de M. de O. de M. de O. Vr. Unitario de M. de
Producto
Producción (1)
1 (2)
Año 2
Año 3
Año 4
O. Año 5
Roca Fosfórica Granulada
0,13
294,69
295,92
297,73
299,12
299,99
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
294,69
295,92
297,73
299,12
299,99
(1) Especifique la duración del proceso de producción para cada producto en una misma unidad de tiempo (días, horas, minutos)
(2) Los resultados expresan el costo de la mano de obra por unidad de producción.

Fuente: Resultado de la presente investigación
Tabla 12. Presupuesto de otros costos de fabricación
8. Presupuesto de otros costos de
fabricación (1)
Total
Total
Total
Total
Total
Rubro
Vr. Mensual
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
- Arrendamiento
0
0
0
0
0
0
- Servicios públicos
700.000
8.400.000
8.688.120
9.003.499
9.316.821
9.624.276
- Seguros
0
0
0
0
0
- Mantenimiento y
reparaciones
125.000
1.500.000
1.551.450
1.607.768
1.663.718
1.718.621
- Dotaciones
5.000
600.000
620.580
643.107
665.487
687.448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Otros
0
0
0
0
0
Total
10.500.000
10.860.150,00
11.254.373,45
11.646.025,64
12.030.344,49
(1). Especifique el valor al primer año de los costos directamente relacionados con la obtención de los productos del proyecto. (No
incluya gastos de administración ni de ventas).

Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 13. Cálculo de costo unitario de gastos de fabricación
9. Calculo de costo unitario de
gastos de fabricación (1)
CIF unitario CIF unitario CIF unitario CIF unitario
por producto por producto por producto por producto CIF unitario por producto
Producto
año 1
año 2
año 3
año 4
año 5
CIF Roca Fosfórica
Granulada
45,57
45,76
46,04
46,26
46,39
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIF0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
45,57
45,76
46,04
46,26
46,39
(1) Las cifras indican el costo unitario de los costos indirectos de fabricación para cada uno de los
productos. Utilice estos valores para diligenciar el plan de compras en la plataforma de Fondo Emprender.
Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 14. Presupuesto de Gastos de Administración
11. Presupuesto de Gastos de Administración (1)
Rubro

Vr. Mensual

Total
Año1

Sueldos a empleados
Honorarios Contador
Arrendamientos

0

Total
Año2

Total
Año3

Total
Año4

Total
Año5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros impuestos
Servicios Bancarios

0

0

0

0

0

Seguros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios Públicos

0

Suscripciones y afiliaciones
Teléfono, internet, correo

12.000

144.000

148.939

154.346

159.717

164.988

Suministros de oficina

8.000

96.000

99.293

102.897

106.478

109.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

Total

240.000

248.232

257.243

266.195

274.979

(1). Especifique el valor al primer año los gastos administrativos. Incluya los rubros que considere necesarios.

Fuente: Resultado de la presente investigación

Tabla 15. Bases para la cuantificación de las inversiones en capital de trabajo y su fuente de financiación
14. Bases para la cuantificación de las inversiones en capital de trabajo y su fuente de financiación
Condiciones de venta (1)
Contado% 8 días % 15 días % 30 días % 45 días % 60 días % 90 días %
Porcentaje de las ventas
50,0%
50,0%

Total %
100,0%

Condiciones de compra de materias primas e insumos (2) Contado% 8 días % 15 días % 30 días % 45 días % 60 días % 90 días %
Porcentaje de las compras
100,0%

Total %
100,0%

Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 16.Cuantificación de las Inversiones en capital de trabajo
15. Cuantificación de las Inversiones en capital
de trabajo (1).
Rotació
Descripción
n (Días) Inversión
Concepto
Corresponde a los recursos en efectivo necesarios para
cubrir necesidades inmediatas como caja menor e imprevista.
Su rotación se establece para un periodo muy corto (inferior a
Efectivo
0 15 días)
Su rotación promedio corresponde a las condiciones de
venta (fila 486), teniendo en cuenta el porcentaje de ventas
288.000.00 de contado, el porcentaje de ventas a crédito y el plazo en
Cartera
15
0 días.
Su rotación promedio se establece teniendo en cuenta la
perecibilidad de las materias primas e insumos, la
387.811.20 localización de los proveedores y/o el volumen mínimo de
Inventario de Materia Prima
30
0 pedido.
Inventario de Productos en
Su rotación corresponde exactamente a la duración del
Proceso
5
65.519.992 proceso de producción.
Su rotación óptima se establece teniendo en cuenta la
Inventario de Producto
131.039.98 necesidad de atender de manera oportuna la demanda de los
Terminado
10
3 clientes del negocio.
872.371.17
Total
5
Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 17.Inversiones fijas
16. Inversiones fijas (1)
Rubro
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1.1 Terrenos
1.2 Adecuaciones
Subtotal
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
Maquinaria
Subtotal
3. MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas
Archivador
Subtotal
4. EQUIPOS DE OFICINA
Computador
Impresora
Subtotal
5. SEMOVIENTES PIE DE CRIA

Subtotal
6. CULTIVOS PERMANENTES

Unidad

Cantidad

Precio

global

1

24.500.000

Unidad
Unidad

Cantidad
1

Precio
110.000.000

Unidad

Cantidad

Precio

Unidad

Cantidad

Precio

Unidad

Cantidad

Precio

Unidad

Cantidad

Precio

Total
0
24.500.000
24.500.000
Total
110.000.000
110.000.000
Total

Total

Subtotal
Total
Fuente: Resultado de la presente investigación

134.500.000
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Tabla 18.Otros
17. Otros
Descripción
1. Diferidos (años
amortización)
2. Dividendos (% de las
utilidades)

Valor
5
50%

Concepto
Especifique el número de años de amortización de las inversiones
diferidas.
Especifique el porcentaje anual de repartición de las utilidades del
negocio.
Establezca el porcentaje promedio de las rebajas o descuentos
que se otorgara a los clientes del negocio.
Establezca el porcentaje correspondiente. (unicamente si
considera inversión en cartera)

3. Rebajas y descuentos
2%
4. Provisión cuentas por
cobrar
3%
5. Rotación promedio cuentas
por pagar (proveedores) en
Si se contempla el acceso a crédito con los proveedores de
días.
0
materias primas e insumos, especifique el plazo promedio en días.
7. Tasa Mínima Aceptable de
Retorno para evaluar la
inversión
12,0%
Especifique la tasa correspondiente.
Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 19.Depreciación de activos fijos y amortización de diferidos
18. Depreciación de activos fijos y amortización de
diferidos
Descripción
Valor
Concepto
Construcciones y Edificaciones
20
Maquinaria y Equipo de
Operación
10
Especifique los años de depreciación del activo
Muebles y Enseres
10
Equipo de Transporte
5
Equipo de Oficina
5
Semovientes
10
Especifique en años el agotamiento del activo
Cultivos Permanentes
10
Gastos Anticipados
5
Especifique los años de amortización de los gastos anticipados
Fuente: Resultado de la presente investigación

Tabla 20.Resumen de las inversiones y fuente de financiación
19. Resumen de las inversiones y fuente de financiación
Fondo
Rubro
Total
emprender Emprendedor
Justificaciòn de los aportes
Capital de Trabajo
404.596.775
0
404.596.775 Dinero en efectivo
Activos fijos
134.500.000
0
134.500.000
Diferidos
0
0
Total
539.096.775
0
539.096.775
Fuente: Resultado de la presente investigación
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Tabla 21. Principales resultados en el modelo Financiero Fonade (verificación de resultados)
20. Principales resultados en el modelo Finaciero Fonade
(verificación de resultados)
Rubro
Año 1
Año2
Año 3
Año4
Año 5
117.630. 129.704.0 140.685. 152.245.3 164.327 El proyecto debe generar
Utilidad neta
426
35
897
37
.341 saldos positivos en caja
desde el primer año.
Revise las metas de
ventas, los costos y los
Flujo neto de efectivo (Saldo final
191.104. 254.070.8 318.864. 388.783.9 464.197 gastos cuando se generen
en caja)
800
50
007
73
.910 saldos negativos.
Cirterios de evaluación
Valor
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Modelo FONADE
22,06% La Tasa interna de Retorno expresa un escenario favorable desde el
106.420. punto de vista financiero para el proyecto
Valor Actual Neto (12%)
220
Elaboración y diseño: Armando
Miranda Vela
Fuente: Resultado de la presente investigación
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En la Tabla 22, es posible observar que la TIR, tiene un valor de 22,06% lo que
significa que por cien pesos de inversión, un inversionista puede obtener veintidós
pesos de utilidad, por lo tanto, el proyecto si es rentable y esto es claro en la vida
real debido a que el costo por unidad de producto es más bajo que el de venta lo
que produce ganancias y por lo tanto existe un margen de utilidad del producto,
pero es recomendable tener en cuenta que el costo de la maquinaria es alto y la
devaluación termina por descontinuar la gran inversión aparte del costoso
mantenimiento que se debe realizar a esta maquinaria.
La relación Costo Beneficio B/C consiste en analizar el margen de utilidades que
deja la venta de un producto sobre los costos de producción por producto,
teniendo como referencia los cálculos que se realizaron en este trabajo y los
siguientes enunciados: Si B/C > 1 se dice que los beneficios superan los costos,
y por lo tanto el proyecto debe ser aprobado, si B/C=1 Aquí no hay ganancias,
pues los beneficios son iguales a los costos y si B/C < 1, muestra que los costos
son mayores que los beneficios, por lo tanto el proyecto no se debe aprobar.
A continuación, se presenta el análisis de la relación costo beneficio de la solución
al proceso propuesto, se aclara que todo el análisis financiero se hizo teniendo en
cuenta valores reales suministrados por la empresa Fosfatos del Huila, pero que
solamente se encuentra direccionado este análisis hacia cálculos del proceso
implementado de roca fosfórica granulado no del funcionamiento de toda la
empresa como tal.

Tabla 22. Proyección de ingresos por ventas
Proyección de Ingresos por Ventas
Producto
o
Servicio
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Roca
2.649.600.000,00 2.822.695.718,40 3.012.909.922,73 3.211.292.856,54 3.416.784.540,52
Fosfórica
Granulada

Tabla 23. Proyección de egresos por producción.
Tipo de Insumo
Materia prima e Insumos
Mano de Obra Directa
Otros
Totales

Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
55.444.000
58.965.859
62.566.963
66.387.640
31.555.200
32.582.154
33.563.413
43.969.993
9.699.986
10.015.681
10.317.313
10.628.748
96.699.186 101.563.694 106.447.689 120.986.381
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Año 5
70.441.471
45.297.055
10.949.467
126.687.993

Teniendo en cuenta que la relación costo beneficio se define como el valor
presente de los ingresos totales sobre los egresos totales se observa de las
Tablas 22 y 23 que la relación Costo Beneficio es:
IBC = Valor presente de los ingresos totales/ Valor presente de los egresos totales
IBC = 2.649.600.000/96.699.186 = 27.4
Por lo tanto, se tiene que IBC = 27.4 es mayor que 1 y efectivamente el proyecto
es factible, debe ser aprobado porque asegura que existirá rentabilidad en el
proceso de producción.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al diagnóstico y puesta en marcha del proceso de mezcla y granulado,
se logró desarrollar las pruebas previas para la implementación del proceso de
producción de mezcla para abonos granulados en la empresa “FOSFATOS DEL
HUILA S.A.”, identificando las falencias durante la ejecución, haciendo uso
eficiente tanto de la maquinaria como del personal disponible en la línea de
producción por lo cual, algunas cantidades en los cálculos de producción aparecen
como cero en el análisis, con el ánimo de reducir costos y gastos de producción.
Con respecto a la evaluación de la línea de producción de mezcla y granulado
actual fue posible identificar que existía un cuello de botella de 7200 segundos que
mediante la solución que se implementó se logró reducir hasta 120 segundos
según es posible corroborar en el software de simulación de ProModel de la
solución propuesta.
De acuerdo al uso del software ProModel que permitió simular todo el proceso de
la línea de producción de abonos granulados, tanto actual en donde se identificó
insolvencias como lo fue el uso inapropiado del tornillo sinfín #2 y #3 utilizado
como medio de transporte del producto granulado, en donde éste se desintegraba
y del propuesto en donde se planteó nuevos medios de transporte como lo fue,
una banda trasportadora y un elevador de cangilones que sirvieron para que el
producto se transportara de un proceso a otro en buenas condiciones y a las vez
servirá para que las personas que entren a laborar en la línea de producción de
mezcla de abonos granulados, logren comprender a primera vista el
funcionamiento del proceso y no sufran confusiones.
Mediante registro de ensayos de producción y evaluación de los distintos
parámetros de funcionamiento, se identificaron los parámetros de funcionamiento
del proceso de mezcla y granulado logrando hacer mejoras en cada uno de los
procesos de producción y desatacando los procesos en tiempo de ejecución.,
llegando a implementar estas mejoras en la línea de producción de roca fosfórica
granulada y observándose después de poner en marcha el proceso, que la
producción es eficiente por lo cual, se puede decir que la solución implementada
acelera el proceso de producción.
De acuerdo a los cálculos realizados y teniendo en cuenta cada una de las
variables que se vieron involucradas en la línea de producción, se logró definir que
los costos de producción del producto granulado, que no es demasiado elevado y
a la vez no excede el precio de venta con el que debe competir en el mercado, lo
que no encierra pérdidas para la empresa y como se puede ver en el análisis
financiero se recupera durante los primeros cinco años que es lo que se espera
de una etapa de producción, que al menos se recupere durante los dos primeros
años, pero en este caso determinado, durante los cinco años y si se inyectan

67

cantidades grandes de inversión se podría llegar a realizar exportación del
producto mediante la búsqueda de mercados internacionales.
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RECOMENDACIONES

Después de realizar este estudio en la empresa Fosfatos del Huila, se recomienda
realizar un estudio más exhaustivo en cuanto a la línea de producción de abonos
granulados, para determinar el dimensionamiento del proceso y a la vez,
seleccionar las maquinas óptimas para cada función, ya que algunas no
realizaban el trabajo eficientemente lo cual se logró identificar y a la vez cambiar
durante esta práctica, y así no generar gastos innecesarios para los empresarios y
falsas expectativas.
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ANEXOS

Anexo A. Diagnóstico de la línea de producción

INTRODUCCIÓN / Presentación del encuestador
Buenos días/tardes,
Mi nombre es Edwin Mauricio Bermeo Manrique soy estudiante de Ingeniería
Industrial de X semestre de la Universidad Cooperativa y le voy hacer una
encuesta con el fin de conocer más sobre la línea de producción de granulado ya
que soy el encargado de la implementación de este proceso.
Estoy interesado en conocer su opinión como supervisor de planta, por favor
¿sería tan amable de contestar la siguiente encuesta? la información que me
proporcione será confidencial y no será utilizada para ningún propósito distinto al
de ayudarme a la mejora continua de este proceso de granulación. Gracias.
Por favor, ¿Sería tan amable de decirme su nombre completo?...

Perfil del encuestado
Nombre: Ismael Molina
Cargo que desempeña: Supervisor de planta
Nombre de la compañía: Fosfatos del Huila
1. ¿Cuál es el método de granulación?
R/. Si es mediante plato giratorio
2. ¿Cuál es la cantidad de carga de la máquina mezcladora?
R/: 1 Tn.
3. ¿Cuál es la duración del proceso de mezcla?
R/: 10 minutos
4. ¿Cuál es la potencia del motor?
R/: Potencias de motores del proceso de mezcla y granulación
Mezcladora
12HP
Elevador de cangilones 5HP
Transportador sinfín #1 1HP
Granulador
12HP
Transportador sinfín #2 2HP
Motor del secador
10HP
Extractor del secador
3.6HP
Soplador del quemador 5HP
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Transportador sinfín #3

2HP

5. ¿Capacidad de producción?
R/: 2-3 Tn/hr
6. ¿Qué tasa de granulación alcanza (%)?
R/: No se ha ensayado con producción en serie, pero se espera una recuperación
de mínimo 75%
7. ¿Qué velocidad de rotación maneja esta máquina?
R/: Mezcladora 36 rpm
Granulador 16 rpm
8. ¿En qué momento se genera más emisión de polvo?
R/: Durante la alimentación de la mezcla
9. ¿En qué diámetro la roca entra a la máquina y en que diámetro sale?
R/: El mineral molido entra con una granulometría promedio donde el 100% pasa
malla#20 y 35% pasa malla #100. Las mallas de clasificación del producto final
son la #3 y la #6 esto significa que se producirán esferas entre 3 mm y 5 mm.
Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado, sus comentarios son
muy importantes para el desarrollo esta implementación.
Con facilidad del supervisor de la plata Bambucá Ismael Molina que me describió
el procedimiento de cada una de las máquinas de la línea de producción de
granulado, también con ayuda de las fichas técnicas de cada una de estas se
identificó tanto el estado actual de estas como las capacidades y rpm para su
funcionalidad.
1. Mezcladora
2. Elevador de cangilones
3. Tolva #1
4. Punto empaque #1
5. Tornillo sinfín # 1
6. Granulador
7. Tornillo sinfín #2
8. Secador rotatorio
9. Zaranda vibratoria
10. Tornillo sinfín #3
11. Tolva # 2
12. Punto de empaque final

-Tanque de almacenamiento de agua y silicato
-Mangueras de alimentación

֗ Cantidad del producto molido que llega a la granuladora es de 89,43kg/min
֗ Cantidad de agua con silicato que llega a la granuladora es de 3,65kg/min
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Capacidades
Mezcladora: 1tn/10min
Granulador: 3tn/h
1 tolva cap: 3 ½ tn
3 tolvas cap: 12 tn
Secador rotatorio: 2 tn/h
Zaranda: Falta sistema para que el material siga su flujo
Tornillo sinfín 2 tn/h
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Anexo B. Evidencia fotográfica
Figura 12. Practicante en labor de Campo

En la figura B1 se puede observar como el practicante opera el funcionamiento de
la línea de producción de granulado.
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Figura 13. Vista de frente del cambio en la línea de transporte.
Antes

Después
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Antes

Después

Dentro de esta labor se puede evidenciar los cambios sugeridos e implementados.
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Figura 14. El producto ideal - Roca Fosfórica Granulada

Después de una ardua labor en campo finalmente se logra obtener el producto y al
evaluar la rentabilidad se encuentra que es rentable para que la empresa continúe
con su producción y para que posiblemente se vincule al practicante laboralmente
ya a nivel profesional, debido a que la empresa quedó satisfecha con el análisis
financiero del proceso realizado.
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