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Tema: Propuesta de un Sistema de Gestión de Mejora Continua de los Procesos de
Producción de la empresa Pesquera Centromar S.A.

RESUMEN EJECUTIVO
En la mayoría de las empresas del país no se estructura un proceso de Sistema Continuo de
Gestión de Calidad, tampoco es una cultura práctica de la nación, dejando al país en contrapié
con la competencia internacional, he aquí la motivación para la realización de este estudio con
una propuesta de un Sistema Continuo de Gestión de Calidad en la Empresa Pesquera
Centromar S.A., con orientación a los procesos de producción y dar solución a los problemas
establecidos dentro de esta organización. El enfoque establecido es proyección de mejores
costos beneficios tanto para la línea de producción como para la empresa y el personal que
cumple una participación activa, fijando el objetivo que es proponer un sistema de gestión de
mejora continua para optimizar la calidad en los procesos de producción en la Pesquera
Centromar S.A. en el año 2017 mediante un proceso estructurado, sostenible y auto sustentable
que permita la obtención de resultados positivos a corto, mediano y largo plazo, por medio de
la utilización un método de investigación correlacional, fijando el equilibrio del análisis de sus
variables, correlacionarlas, sintetizando la investigación bibliográfica, de campo, descriptiva y
analítica como ayuda al contraste de la información, detallando el resultado más relevante que
se deduce de las entrevistas y las encuestas realizadas en la organización, permite concluir que
la implementación de un sistema de gestión, debido a la escases de indicadores de resultados,
mejorarían de manera efectiva los procesos de producción, soportados con el involucramiento
del personal que labora en la empresa y el análisis costo – beneficio en base a la utilización de
la teoría de Deming.

Palabras Claves: Mejora, Calidad, Proceso, Sistema, Gestión, Propuesta, Producción.

Topic: Implementation of a Management System for Continuous Improvement of the
Production Processes of Pesquera Centromar S.A.

ABSTRACT
In most of the companies in the country, a process of a Continuous Quality Management System
is not structured, nor is it a practical culture of the nation, leaving the country in a foothold with
international competition, here is the motivation for carrying out this study with a proposal of
a Continuous System of Quality Management in the company Pesquera Centromar SA, with
orientation to the production processes and to give solution to the problems established within
this organization. The established approach is the projection of better cost benefits for the
production line as well as for the company and the personnel that participate actively, setting
the objective that is to propose a management system of continuous improvement to optimize
the quality in the production processes In the Pesquera Centromar SA In 2017, through a
structured, sustainable and self-sustaining process that allows the achievement of positive
results in the short, medium and long term, through the use of a correlational research method,
setting the balance of the analysis of its variables, correlating them, Synthesizing the
bibliographical, field, descriptive and analytical research as an aid to the contrast of
information, detailing the most relevant result that is deduced from the interviews and the
surveys carried out in the organization, allows to conclude that the implementation of a
management system due to To the lack of performance indicators, would effectively improve
the production processes, supported by the involvement of the personnel working in the
company and the cost - benefit analysis based on the use of Deming 's theory.

Keywords: Improvement, Quality, Process, System, Management, Proposal, Production.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación realiza un enfoque a la proposición de un sistema gestión
de mejora continua para mejorar la calidad de producción en pesquera Centromar S.A., con el
objetivo primordial es la de infundir una cultura de gestión de calidad en los procesos que
realiza el personal de la empresa, en busca de mejorar continuamente permitiendo ahorros en
los indicadores previamente establecidos en su metodología, la implementación de grupos o
comités para el análisis de las propuestas, el establecimiento de incentivos por el
cumplimiento objetivos definidos en las propuestas puestas en marca y el análisis costo
beneficio de los ahorros producidos.
Con la consumación del proyecto investigativo se espera cumplir con las expectativas y la
motivación tanto de la empresa como el de sus colaboradores con un sistema de mejoras
continuas sostenible en sus líneas de producción obteniendo el ahorro en el costo – beneficio
y los resultados esperados en la propuesta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día el cambio que ejerce la globalización en el mundo con la fabricación de productos
o servicios con altos estándares de calidad, comprometen a los países a la mejora continua de
los procesos de producción, es hora de innovar o morir para las compañías, empresas u
organizaciones ya que no solo se transfiere mercancía, sino capacitación, tecnología, materia
prima incluso mano de obra, permiten realizar comparaciones para determinar ventajas
comparativas con la competencia.
El Ecuador. se encuentra ligada en las corrientes de la globalización es por tal, que es
imperiosa la necesidad de la implementación de un sistema de mejora continua en los
procesos de producción por considerarlo una herramienta indispensable y obligatoria que
admite el avance de las organizaciones permitiendo el desarrollo de la industria pesquera en
general incluido el sector alimentario de calidad.
La situación económica del país, el cambio de la matriz productiva constituye la fijación de
nuevos objetivos en las organizaciones del ambiente pesquero, Centromar S.A. no solo le
bastara producir más para conseguir sus metas. Sin embargo, en su planta de producción en la
parroquia Chanduy no se la ha implementado mejoras continuas de calidad, ni verificado
procesos y mucho menos en su metodología, debido al escaso interés en la persecución de
objetivos para lograr reducciones significativas de costes, sumado a la falta de capacitación de
su personal por su nivel de cultura básica, lo que se traduce en la escasa obtención de
objetivos definidos.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Formulación del problema
¿Cómo la falta de un sistema de mejora continuas influye en los procesos de producción de
calidad en Pesquera Centromar S.A.?
Sistematización del problema
¿Cómo incide el implemento de mejoras continuas en la línea de producción en el proceso de
calidad en pesquera Centromar S.A.?
¿Cómo incide la falta de capacitación del personal de Pesquera Centromar S.A. en el proceso
de mejoras continuas de producción?
¿Cómo incide los indicadores en los procesos de mejoras continuas en la producción de
Pesquera Centromar S.A.?
Objetivo general
Proponer un sistema de gestión de mejora continua para optimizar los procesos de producción
de calidad en Pesquera Centromar S.A., año 2017.
Objetivos Específicos:
•

Proyectar el Sistema de Gestión de producción de Calidad.

•

Conformación de conjuntos, grupos o comités de trabajo y modelar las mejoras

continuas en la producción de calidad.
•

Examinar y optimizar los indicadores en los procesos ya establecidos.

HIPÓTESIS
Las implementaciones de un sistema de gestión de mejora continua mejoran los procesos de
producción de la empresa Pesquera Centromar S.A.

Variables Independiente
•

Sistema de Gestión

Variable Dependiente
•

Calidad y productividad

1.

CAPÍTULO UNO

1.1.

MARCO TEÓRICO

1.1.1. Antecedentes de la investigación
Estudio realizado en San Salvador - El Salvador, por el Ministerio de Salud del
Salvador (2014), Bajo el nombre Lineamientos técnicos de mejora continua de la calidad en
hospitales de las Redes Integrales e Integradas de los Servicios de Salud, realizado para el
cumplimiento del compromiso para la adopción de medidas, principios y orientaciones para la
creación o formulación de mecanismos que permitan el acceso a las mejoras continuas de los
procesos de calidad en la gestión pública de la salud
El objetivo principal del presente estudio es el desarrollo de estrategias, mecanismos,
normas o preceptos que permitan la realización de mejoras continuas en el Sistema de Gestión
de Calidad, proporcionando herramientas propias para la medición en los procesos de
atención a los usuarios.
Siendo los objetivos específicos proporcionar a cada uno de los empleados
instrumentos y herramientas de mejoras continuas de calidad, mediante el respeto a los
indicadores y estándares de métodos asistenciales en plena búsqueda de la satisfacción tanto
de los clientes o usuarios internos como en los externos. Satisfacer con metodología y
desarrollo de mejoras continuas a corto y mediano plazo con fases rápidas o también llamados
PEVA.
Este informe concluye que se genera una particular asignación en la mejora de los
procesos asistenciales dentro del Sistema de Gestión de Calidad importantes para la
organización investigada. Entre los problemas y causas de calidad, se detectan puntos críticos
y deficientes en el talento humano, recursos y servicios.

Nota científica realizado por Manuel García P., Carlos Quispe A., Luis Ráez G.
(2014), bajo el título Mejora continua de la Calidad en los Procesos, realiza un enfoque
actualizado a las empresas u organizaciones que conceden servicios o productos,
proporcionando conocimientos de los principios de las mejoras continua para los sistemas de
gestión de calidad en aspecto conceptual.
El objetivo es el equilibrio entre los principios de la mejora continua y las normas ISO
como normativas que rigen los Sistemas de Gestión de la Calidad con base en sus procesos.
Los objetivos específicos son la tipificación de los métodos necesarios para el sistema de
gestión de calidad y su estudio en la organización en beneficio de los consumidores y la
organización. Determinar los criterios y métodos inevitables para el aseguramiento de la
operación de calidad para que el control sea efectivo. Detallar la secuencialidad e interacción
de cada uno de los procesos determinados, asegura de la disponibilidad de recursos de
información necesarios para el apoyo tanto de las operaciones como del seguimiento.
Conclusiones detalladas, son la satisfacción del cliente o usuario en su conocimiento
de la calidad, esta es afectada por las operaciones que se obtienen con los indicadores de
calidad de los procesos y productos como también su contribución a la mejora continua. La
importancia del establecimiento de los sistemas de gestión para la calidad orientado a los
procesos de mejora continua y conservación del liderazgo en la excelencia en claro
compromiso con la satisfacción del cliente. Las normas ISO permiten la orientación de cada
una de las acciones realizadas en los procesos también se verán reflejados en el área
financiera.
El presente estudio fue realizado en Ecuador, por Campaña Figueroa David Rolando
(2013), denominado Plan de mejora continua de los procesos productivos lácteos su
problemática o basa el estudio en la industria láctea y sus derivados se encuentran en

constantes cambios de niveles de calidad, tanto para sus consumidores como para los
usuarios, es imperante la necesidad el planteamiento y estandarización de mejoras continuas
en los procesos productivos que garantice la satisfacción de los estándares internacionales de
calidad. Tomando una población de 20 personas de ambos sexos, mayores de 18 años con un
muestreo probabilísticos, haciendo uso de entrevistas y encuestas. El objetivo consiste en el
análisis del progreso de las técnicas productivas ineficaces en la generación de productos
lácteos.
Los objetivos específicos determinados por el investigador son el análisis de los
procesos de transformación de derivados lácteos y distinguir los principales desperfectos de
los productos mediante diagramas de análisis de métodos. La identificación de dichas fallas
en los procesos de producción, encontrar las posibles y factibles soluciones mediante un
estudio exploratorio de factibilidad. La elaboración o construcción de una propuesta que
cumpla con la solución de reducción de defectos con el método de mejoramiento continuo de
calidad total, detectando oportunidades de mejoras continuas dentro de la organización.
Conclusiones entre las más importantes constata que la mayor parte de los procesos
generan defectos por falta de capacitación, distracción o desidias y la carencia de
responsabilidad y compromiso de los trabajadores en los procesos de producción. Uso de
tecnología discontinua e ineficiente en el momento de rectificar fallas en el proceso de
mejoramiento continuo, siendo el causante directo de las devoluciones o reprocesos
existentes.
Estudio realizado en Valdivia - Chile, por Ferrada Bustos Cristian Guillermo (2012),
con el nombre Desarrollo de un sistema de gestión de la calidad y su aplicación en la
empresa Constructora Orlando Muñoz y Cía. Ltda., en la actualidad las organizaciones
dedicadas a cualquier tipo de servicio adquieren o requieren de un sistema de gestión de

calidad con el fin de un mejor control interno y un manejo sustentable y continuo de mejoras
tanto para sus productos como para sus procesos.
Su objetivo principal es la implementación de un sistema de Gestión de Calidad
mediante el despliegue de métodos de seguimiento y control con el fin de analizar los
acontecimientos en los procesos de la constructora.
Los objetivos específicos son la implementación de un Sistema de Gestión de calidad
con un enfoque con base en la norma ISO 9001-2000 emparejando el accionar de la empresa
y los requisitos de la norma a aplicar. La realización de métodos, leyes o preceptos propias
para la institución en cada uno de los puntos o departamentos que requieren la mejora
continua. Además, la conclusión de normativa que sustente el Sistema de Gestión de Calidad
al servicio de la organización.
El presente trabajo concluye que basado en los procesos, instrucciones y registros se
crea una estabilidad homogénea en todos los procesos sometidos a mejoramiento continuo. Se
considera que las normas ISO en la implantación del Sistema de Gestión de Calidad debe
estar sustentada como parte de la normativa propia de la organización y mantener la mejora
continua. Mantener los estándares mediante la capacitación del talento humano para el
desarrollo y mantenimiento de la motivación y el compromiso para con la institución.

1.1.2. Causas y efectos

MANO DE OBRA

MATERIALES

METODOS
Fluctuación de
materia prima

Escaso control

Poca
capacitación

Tiempos

Sin sistematización

Vedas
Imprevistos

Inconformidad

Escaso control

Falta de mantenimiento

Stock sin manejo

Control de mareas
Mejora de
condiciones
MEDIO AMBIENTE

Tiempos de Procesos

Escaso control periódico

TECNOLOGIAS

Servicio al cliente

CONDICIONES

1.2.

BASES TEÓRICAS

1.2.1. Mejora de la calidad
(Calidad, 2016) es considerada uno de los ocho principios y el objetivo indeleble de la
gestión de calidad según la norma ISO 9001 – 2008, partiendo del aumento de la cabida de la
organización para satisfacer a sus usuarios, clientes o productos a través de las mejoras de los
desempeños continuos o de sus acciones.
1.2.2. Sistemas de gestión de calidad total
(Deming, 1989) es una de las estrategias perfeccionadas Edwards W. Deming, en la
década de los 50 y 60 en organizaciones japonesas para el control de calidad o círculos
Deming, admite la creación de conciencia en todo tipo de procesos u organizaciones.
1.2.3. Normas ISO
(Vértice, Gestión de la Calidad (ISO 9001/2008), 2010) consiste en la elaboración,
difusión y aplicación de las normas, es por ello que se la considera un medio que propone
soluciones o respuestas a ciertas situaciones con el objeto de sintetizar los criterios para dar
solución en cada área donde se presentó el fenómeno descrito
1.2.4. Evaluación ambiental,
(Calidad, 2016) es aquella que busca originar y custodiar desde el inicio la
incorporación de preceptos ambientales con políticas y proyecciones que permitan la
planificación sustentable e integradora condiciones importantes para el cambio estratégico en
la toma de decisiones, garantizando procesos transparentes y relevantes para la organización.
1.2.5. Teoría de DEMING
(Deming, 1989) La transformación del estilo americano de gestión no es una labor de
reconstrucción, ni de revisión. Hace falta una nueva estructura, desde la base hasta el final. La

palabra adecuada podría ser mutación, aunque mutación implica espontaneidad desordenada.
La transformación debe tener lugar por medio de un esfuerzo dirigido como representa la
Figura No. 1

Figura No. 1: Teoría de DEMING
Adaptado de “Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis” por, W. Edwards
Deming 1989

1.2.6. Teoría de KAISEN

(50Minutos.es, 2005) Rompe con el sistema occidental en el sentido de que el objetivo
son pequeñas mejoras, no profundas innovaciones. Los cambios aportados son mínimos y
continuos y no requieren una inversión sustancial. Finalmente, el método se inscribe
principalmente en la cultura de pertenencia propia de las empresas japonesas en las que todos
los colaboradores (del director al obrero) se comprometen a realizar con la máxima perfección
su trabajo y mejorar continuamente. (Pág. 1)
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Figura No. 2: Teoría de KAISEN
Adaptado de: “La filosofía del Kaizen: Pequeños cambios que tendrán grandes consecuencias” por: 50 minutos
España 2005

1.2.7. Sistemas de Gestión
(Segur, 2005) “Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar
que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos” (Pág. 1)
1.2.8. Gestión de Procesos
(Velasco, 2010) “Acabamos de ubicar la Gestión por Procesos como una vivencia avanzada
de Gestión de la Calidad; ahora pretendemos también ubicarla como una técnica de gestión
que da respuesta a las incertidumbres del entorno competitivo.”
1.2.9. Satisfacción del cliente
(Gosso, 2008) “Según Kotler “un servicio en cualquier actividad o beneficio que una parte
puede ofrecer a la otra”. Por lo tanto, un servicio es esencialmente intangible y no se puede
poseer. El servicio es una acción utilitaria que satisface una necesidad especifica de un cliente.”
(Pág. 17)

1.2.10. Sistema de gestión de Calidad ISO 9001 – 2008
(Vértice, Gestión de la calidad (ISO 9001/2008), 2010) “La norma ISO 9001 – 2008
promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y
mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.” (Pág. 20)
1.2.11. Calidad y Productividad
(Deming, 1989) “La calidad comienza con la idea, la cual es establecida por la
dirección. Los ingenieros y otros deben traducir la idea a planes, especificaciones, ensayos,
producción” (Pág. 4)
1.2.12. Manual de calidad
(Vértice, Gestión de la Calidad (ISO 9001/2008), 2010) “Es el documento que
describe el conjunto del sistema de gestión de calidad, sus procesos e interrelaciones entre
esos procesos. Pueden contener o bien remitir a procedimientos documentados más
detallados” (Pág. 36)
1.2.13. Métodos/planificación del proceso
(Velasco, 2010) “Método de trabajo, Procedimiento, Hoja de proceso, gama,
instrucciones técnicas, instrucciones de trabajo, etc. Es la descripción de la forma de utilizar
los recursos, quien hace que, cuando y muy ocasionalmente el como”
1.2.14. Auditorias de sistemas de gestión
(Barrio, 2000) “es usar el sentido común junto con las técnicas normales de auditoria
desde la perspectiva de gestión y aplicarlas a los objetivos, operaciones, controles,
comunicaciones y sistemas de información de la empresa.” (Pág. 13)

1.2.15. Eficiencia
(Avelina Koenes, 1996) “busca lograr resultados y objetivos de manera rápida con la
medición de la metodología y técnicas realizadas, normadas de tal manera que alcance el
equilibrio con la efectividad y sostenibilidad”

1.3.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008
Titulo 7; Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,
en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá
como finalidad:
1.

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2.

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3.

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen
vivir. (Ecuador G. d., 2008)
Art. 386.- el sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e
incorporara a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de
investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no
gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
El estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema el sistema,
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, en la
participación de los actores que lo conforman. (Ecuador G. d., 2008).

1.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 10. Impulsar l transformación de la matriz productiva
Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y
promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables
y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que
generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la
inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar
la contratación pública y promover la inversión privada. (Ecuador G. N., 2013 - 2017)
1.3.3. Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad
Título I; Objetivo y ámbito de aplicación
Art. 1.- esta ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema
ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad que facilite,
el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii)garantizar el
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección
del consumidor contra prácticas engañosas y la sanción de estas prácticas- iii) Promover e
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana. (Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 2010)
1.3.4. Plan Nacional de Calidad 2017
Objetivo general
Mejorar permanentemente los atributos de calidad en los productos y servicios
impulsando la optimación de procesos, adaptación de mejores prácticas, cumplimientos de
normas y el uso responsable de los recursos naturales, con el fin de contribuir a una mayor

productividad nacional y obtener ventajas competitivas para alcanzar una efectiva inserción
en los mercados internacionales; estableciendo parámetros de sostenibilidad y promoviendo
una cultura de calidad en los consumidores. (Productividad, 2017)

1.4.

MARCO CONCEPTUAL

1.4.1. Mejora de la calidad
Es una metodología asociada a la gestión de calidad, admite la búsqueda sistemática
de la excelencia de un producto organización o empresa mediante una certificación, para el
caso de nuestro estudio un sistema de gestión de mejora continua de producción.
1.4.2. Sistemas de Gestión de Calidad total
Los sistemas de gestión de calidad son un conjunto de acciones coordinadas sobre los
distintos elementos que la componen estos podrían ser: procedimientos, documentos,
recursos, estrategias, incluso la estructura organizacional, con el objetivo definido de alcanzar
la calidad en los productos o servicios.
1.4.3. Normas ISO
Son normativas de estándares de calidad divulgadas por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) en la actualidad existen cerca de diez y nueve mil normas activas y
seguirán creándose más a medida que los mismos estándares superen las expectativas en
busca de satisfacer la calidad
1.4.4. Evaluación Ambiental
La evaluación ambiental es de cierta forma la manera de asegurar las condiciones y estándares
apropiados y sustentables de toda consecuencia ambiental de tal manera que esta sea
reconocida dentro del período de proyección a partir del diseño, mejorándolos y minimizando
los impactos desfavorables y potenciando las oportunidades.

1.4.5. Teoría DEMING
Si bien es cierto que la teoría fue desarrollada por Stewart, fue Edwards Deming quien
la perfecciono, consiste en el ciclo PDCA por sus siglas en inglés, Play, Do, Check, Act,
(Planificar, Hacer, Verificar y actuar), también se lo conoce con el nombre de Circulo
Deming, realiza de forma aparentemente sencilla y practica la implementación de un sistema
de mejora de la calidad con solo cuatro pasos cíclicos considerados primordiales, al ser cíclico
y sistemático una vez que se cumple la última fase se reinicia con la primera permitiendo la
corrección de imperfecciones, aumento de la eficacia y eficiencia, retroalimentación solución
de riesgos potenciales o alistamiento de nuevas mejoras en el sistema. Será necesario el
conocimiento profundo de cada una de las diferentes etapas del ciclo y su forma de aplicación
(Preventivas Correctivas y de mejora)
Plan (Planificación): proyectar actividades predispuestas a mejoras y establecerlas como
objetivos a conseguir mediante opiniones de personas o grupo de personas o mejorar la
tecnología mediante la ayuda de herramientas de planificación como: Herramientas para el
desarrollo de productos y servicios seguros, las 5S (despliegue de la función de calidad),
planificación avanzada de calidad, diagramas correlacionales, etc.
Do (Hacer): realizar en situ los cambios planificados o proyectados con las mejoras.
Check (Verificar o controlar): crea el periodo de prueba para verificar la funcionabilidad de la
mejora implantada mediante herramientas de control tales como: Diagrama de Pareto (Curva
80%-20% concentración de esfuerzo en lo más importante), cuadros de mando (Modelo de
Gestión), diagrama de Ishikawa (Localización de problemas), Análisis causa Raíz
(Metodología de análisis de incidencias y establecimiento de acciones para la solución), etc.
Act (Actuar): finalizada la fase anterior se analizan los resultados y se comparan con los
proyectados, si estos son los deseados será implantado definitivamente, si el resultado no es el

deseado se implantará una nueva reforma y se inicia una vez más la primera fase del ciclo
para su ajuste.
Dentro de las normas ISO (International Organization for Standardization) el ciclo de Deming
cumple con influencias importantes en su implantación en la mejora continua de los sistemas
de gestión de calidad.
1.4.6. Teoría de Kaisen
Una de las teorías dentro de las organizaciones para la búsqueda de oportunidades para
el mejoramiento continuo, Kaisen proviene de las voces KAI (Cambio) y ZEN (Mejorar) se
define como cambios para mejorar.
Esta teoría plantea un proceso de verificación del planteamiento estratégico,
tipificación y diagnóstico de: solución de problemas y el mantenimiento de los resultados
mejorados. Su eje principal es el ciclo de mejoramiento continuo y soportado por
herramientas de planificación como las 5S
1.4.7. Satisfacción del cliente
Para la medir la satisfacción se requiere recolectar información de la percepción de los
clientes de los atributos de la calidad ya probada. La satisfacción del cliente es un proceso que
permite la consecución de otro que es el de mejora continua, siendo este proceso los
indicadores objetivos, toman las medidas de las percepciones de los clientes presentando
dificultades superiores, tomando con mayor participación los indicadores de aspectos que
suelen ser de mejor medición. Para medir la satisfacción existen otras herramientas como la
auditoria interna y la autoevaluación, pero solo de manera ultimaría.
1.4.8. Sistema de gestión de Calidad ISO 9001 – 2008
La ISO 9001 – 2008 es una normativa internacional que se designa a los Sistemas de
Gestión de Calidad que se basa en los compendios de dirección de calidad que una

organización debe contar para que este sea efectivo para poder acceder a la gestión y mejorar
la calidad tanto de sus productos como de sus servicios.
1.4.9. Organización
La organización es el requisito básico para la implantación de un Sistema de Calidad
ISO 9001 – 2008 permitiendo la identificación y la gestión de todos y cada uno de los
procesos internos necesarios para garantizar la conformación del sistema como tal, avalando
la observancia de las políticas de calidad y el cumplimiento de los objetivos.
1.4.10. Sistema de gestión
Toda la documentación se constituye en la base comprensión del sistema, la socialización
de los procesos y requisitos dentro de la institución, puntualizándoselo, a otras instituciones y
establecer su eficacia de establecimiento, hace que este se mantenga y mejore.
1.4.11. Calidad y Productividad
Es en este punto donde es necesaria e imperante la innovación a la transformación
adecuada y a la vez ordenada a través del esfuerzo dirigido al cambio de las mejoras continuas
con la dirección y planificación del futuro de Centromar S.A. empleando un punto de
equilibrio que permita el mejoramiento de calidad y la efectividad de los procesos productivos
utilizados.
1.4.12. Manual de calidad
El manual de calidad es el instrumento que describe al conjunto compuesto por el
detallen del proceso del Sistema de Gestión de Calidad (procesos e interrelaciones), siendo de
fácil comprensión, tanto, que la organización no debería sentirse obligada a la utilización y
manejo de este manual.

1.4.13. Gestión de procesos
Es un modelo corporativo de gestión que se intenta imponer en la organización con el
objeto de mejora continua de los procesos de producción en su eficacia, eficiencia y
optimización de su diseño estructural, operacional y funcional.
1.4.14. Control de registros
Todas las organizaciones deben establecer o normalizar los procedimientos de
documentación para su identificación, provisión, protección, recuperación, conservación y
disposición. Toda la documentación es parte fundamental del sistema de gestión de calidad y
debe ser manejado de forma correcta para garantizar su validez específica.
1.4.15. Auditorias de sistemas de gestión
Permiten la evaluación con la que eficacia que se realiza la gestión de calidad en
conformidad con la norma aplicable, en este caso la norma a aplicar es la ISO, en este caso
también evalúa otros criterios, normativas e indicadores.
1.4.16. Métodos/planificación del proceso
Hace referencia al conjunto de fases, políticas o mecanismos que permiten el movimiento de
cada uno de los procesos de forma eficaz y eficiente, además de ejecutarse e ir mejorando de
forma continua.
1.4.17. Eficiencia
Busca lograr resultados y objetivos de manera rápida con la medición de la metodología y
técnicas realizadas, normadas de tal manera que alcance el equilibrio con la efectividad y
sostenibilidad.

1.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

En el siguiente modelo metodológico consiste en la descomposición de las variables
Independientes (Sistema de gestión) y dependientes (Calidad y productividad), que componen
el problema de la investigación inicializando desde lo general a lo especifico, detallado a
continuación en la tabla 1 y tabla 2 correspondientemente:

Tabla No.1
Matriz de operacionalización de Variable Independiente
Conceptualización de la
Variable

Dimensiones

Gestión de Procesos

Las implementaciones de
un sistema de gestión de
mejora continua mejoran
los procesos de
producción de la empresa
Pesquera Centromar S.A.

Indicadores

Ítems

Fuentes

Instrumentos

Etapas de Gestión

1, 2

Personal

Encuestas

Características de Procesos

3, 4

Personal

Encuestas

Funcionamiento de los
Procesos

5, 6

Personal

Encuestas

Talento Humano

7, 8

Administración

Entrevistas

Servicio al Cliente

9, 10

Clientes

Encuestas

Manual de Calidad

11, 12

Personal

Encuestas

Control de Documentos

13, 14

Personal

Encuestas

Factores de Procesos

15, 16

Personal

Encuestas

Satisfacción del Cliente

Sistemas de Gestión de
Calidad

Tabla No. 2
Matriz de operacionalización de Variable Dependiente
Conceptualización de la
Variable

Dimensiones

Sistema Gerencial

Las implementaciones de
un sistema de gestión de
mejora continua mejoran
los procesos de
producción de la empresa
Pesquera Centromar S.A.

Indicadores

Ítems

Fuentes

Instrumentos

Administración

Encuestas

Sistema de Información
Gerencial

17, 18

Mejora Continua

19, 20

Administración

Encuestas

Calidad Total

21,22

Personal

Encuestas

Cliente exige calidad

23, 24

Clientes

Entrevistas

Rentabilidad de Calidad

25, 26

Administración

Encuestas

Eficacia Realizativa

27, 28

Personal

Encuestas

Coherencia Operativa

29, 30

Personal

Encuestas

Comité de Empresa

31,32

Personal

Encuestas

Plan de Acción

Rentabilidad de la Calidad

2.

CAPITULO DOS

2.1.

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
Mediante este proceso metódico, disciplinado y registrado en el desarrollo de la
investigación de la problemática establecida se encuentran relacionados directamente con el
enfoque mixto.
2.1.1.1.

Enfoque mixto

Debido a la recolección combinada de información tanto cualitativa como cuantitativa
y la necesidad imperante de enriquecer y dar entendimiento a la problemática de la propuesta
de un sistema de gestión de calidad orientado a la mejora continua en los procesos de
producción de Centromar S.A. se produce esta combinación para la obtención de resultados
favorables para el descubrimiento de este fenómeno.
2.2.

ALCANCE DE INVESTIGACION
Para determinar el alcance de la investigación es importante enmarcar la problemática

que fue establecida en la propuesta de un sistema de gestión orientado a la mejora continua de
los procesos de producción en la empresa Centromar S.A. y los resultados que se esperan
obtener mediante:
2.2.1. Estudio exploratorio
Se recopilo información general para poder confirmar la problemática y se identificó
las posibles variables de nuestra problemática mediante el estudio exploratorio además de la
flexibilidad promisoria que ofrece este proceso.

2.2.2. Estudio descriptivo
Mediante el estudio descriptivo se obtiene información detallada respecto a la
problemática planteada, la propuesta de un sistema de gestión orientada a la mejora continua
en los procesos de producción, la descripción de las variables o dimensiones dependiente
(Calidad y Producción) e independiente (Sistema de Gestión), además de la continua
renovación y recolección de información.
2.2.3. Estudio Correlacional
Una vez determinadas las variables independiente y dependiente se realiza el estudio
correlacional con el objeto de identificar el grado de relación entre las variables, poder
predecir el comportamiento de ellas en el transcurso de la investigación, establecer la
hipótesis y su comprobación.
2.2.4. Estudio Explicativo
Es en este punto donde se encontrará o explicara las causas del fenómeno investigado,
el desarrollo estricto de la investigación y su exposición de su manifestación, explicando las
causas que producen el problema.
2.3.

METODO DE INVESTIGACION

2.3.1. Método descriptivo
El uso de este método permite la descripción de hechos y fenómenos actuales, permite
la recolección de información, organización, clasificación y luego tabularlos, después
analizarlos e interpretarlos de manera ecuánime.
descriptivo la población de Pesquera Centromar S.A.
2.3.2. Método deductivo
Este método en contraste con el inductivo se identifica a partir de la teoría general para
la explicación de fenómenos particulares, como parte de la información general aprobada

como válida y explicar sus sucesos. El método deductivo permitió el manejo de la
información del sistema de gestión de calidad en el mejoramiento continuo de la Pesquera
Centromar S.A. y realizar un profundo análisis de las causas y efectos producidos
Este método en contraste con el inductivo se identifica a partir de la teoría general para
la explicación de fenómenos particulares, como parte de la información general aprobada
como válida y explicar sus sucesos. El método deductivo permitió el manejo de la
información del sistema de gestión de calidad en el mejoramiento continuo de la Pesquera
Centromar S.A. y realizar un profundo análisis de las causas y efectos producidos
2.4.

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN

2.4.1. Entrevista
La conversación directa da acceso a información relevante y confiable de los
implicados en el manejo de los sistemas de gestión de calidad (gerencia, directorio, jefaturas),
y poder comprender y entender la asistencia de mejoras continuas dentro de la organización
investigada.
2.4.2. Encuestas
La encuesta permite la obtención de datos precisos de parte de los actores principales
(empleados u obreros) y obtener respuestas para comprobar o desechar hipótesis o propuestas
en beneficio de Pesquera Centromar S.A.
2.5.

INTRUMENTOS DE INVESTIGACION

2.5.1. Cuestionario
Para la obtención de excelentes resultados los cuestionarios fueron realizados acordes
a las necesidades de la organización y con la participación directa de los involucrados,
pudiendo así establecer tanto los aspectos positivos como los negativos influyentes en la toma
de decisiones de Pesquera Centromar S.A.

2.5.2. Guía de entrevista
La guía de entrevista es un borrador donde se establece la estructura básica
cuidadosamente elaboradas, tomando en cuenta los detalles de los cuestionamientos,
preguntas, cronogramas, etc., que serán tomadas en estricto orden en el desarrollo mismo de
la entrevista, respetando el orden de la guía y el objeto de ella.
2.6.

POBLACIÓN Y MUESTRA

2.6.1. Población
Se determina una población de 153 personas que componen Pesquera Centromar S.A. tal
como se demuestra en la Tabla No.3
Tabla No. 3 Población Pesquera Centromar S.A.
Departamento

Personal

Administrativo

7

Mantenimiento de Planta

11

Apoyo Planta

14

Descarga de Barcos

5

Servicios Generales

5

Personal de Flota

76

Ensaque de Harina

7

Operativos

21

Varios

7

TOTAL

153

2.6.2. Tamaño de muestra
Para el desarrollo de este trabajo de investigación y debido al fácil manejo de la
pequeña población disponible en la Pesquera Centromar S.A., se tomará a todos los
individuos para las encuestas y una muestra significativa de clientes sean estos internos o
externos y proveedores.

3.

CAPÍTULO TRES

3.1 . ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
Tabulación de datos de encuesta
La encuesta se la realiza a la población total de Pesquera Centromar S.A., entre
personal administrativo, Mantenimiento, apoyo, flota, descarga, ensaque, operadores, etc.,
para determinar el conocimiento u opinión de las mejoras continuas que se pretende diseñar
en la organización, los resultados que se expondrán los hallazgos que constituyen la parte
medular y base de la problemática presente en la organización.
Se tomó en cuenta toda la población existente (153 personas) además una muestra
representativa de clientes y proveedores para dar respuesta a las interrogantes sobre el servicio
al cliente y conocer si han sido cubiertas sus expectativas o si existe la necesidad de mejorar
para consolidar el posicionamiento de fidelidad o si es necesario un cambio para mejorar.
A continuación, se detalla la información de las encuestas, tanto en las tablas como en
las figuras junto a sus respectivos análisis la información resultante.

Tabla No. 4 ¿Se encuentran definidos los modelos gestión en los indicadores de seguimiento
de producción?
PREGUNTA

1

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
36
99
10
8
153

%
23%
65%
7%
5%
100%

1. ¿Se encuentran definidos los modelos gestión en los indicadores de seguimiento
de producción?

7%

5%

23%

Si
No
Tal vez
65%

No contesto

Figura No. 3: ¿Se encuentran definidos los modelos gestión en los indicadores de seguimiento
de producción? Pregunta No.1, Encuesta. Centromar S.A. 2016

El gráfico demuestra que no están definidos o no están siendo comunicados de manera
correcta la información sobre los modelos de gestión en los indicadores de seguimiento de
producción dentro de Pesquera Centromar S.A.

Tabla No. 5¿El recurso humano de Centromar S.A., comprende el modelo de gestión
propuesto?
PREGUNTA

2

CRITERIO
Si Comprende
No Comprende
Tal vez Comprende
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
23
121
7
2
153

%
15%
79%
5%
1%
100%

¿El recurso humano de Centromar S.A., comprende el modelo de gestión
propuesto?
1%
5%

15%

Si Comprende
No Comprende

79%

Tal vez
Comprende
No contesto

Figura No. 4: ¿El recurso humano de Centromar S.A., comprende el modelo de gestión
propuesto? Pregunta No.2: Encuesta Centromar S.A. 2016

Uno de los puntos pilares de la problemática de este trabajo es el desconocimiento de parte
del recurso humano en la gestión de los procesos detallada en la figura en un alto porcentaje
del 79% que no comprende el modelo.

Tabla No. 6 ¿Se encuentra identificado con los procesos de producción?
PREGUNTA

3

CRITERIO
Si se identifica
No se identifica
indeciso
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
74
73
2
4
153

%
48%
48%
1%
3%
100%

3. ¿Se encuentra identificado con los procesos de producción?
1%
3%
48%
48%

Si se identifica
No se identifica
indeciso
No contesto

Figura No. 5: ¿Se encuentra identificado con los procesos de producción? Pregunta No. 3
Encuesta. Centromar S.A. 2016

Si bien es cierto que los indicadores detallan una relación estrecha porcentual del 48% en la
identificación o no de los procesos de producción crea un cimiento valido para desconfiar del
funcionamiento efectivo de Pesquera Centromar S.A., en la gestión de los procesos.

Tabla No. 7 ¿Se evalúa y controlan los procesos de producción de manera oportuna?
PREGUNTA

4

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
55
97
1
0
153

%
36%
63%
1%
0%
100%

¿Se evalúa y controlan los procesos de producción de manera oportuna?
1%

0%

36%

Si

No
63%

Tal vez
No contesto

Figura No. 6: ¿Se evalúa y controlan los procesos de producción de manera oportuna?
Pregunta No. 4 Encuesta Centromar S.A. 2016

Un porcentaje elevado que registra la escasa evaluación y control en los procesos de
producción con un 63% dentro de la pesquera Centromar y un índice de 36% que indican que
si se aplican estas normativas dentro de la gestión de calidad.

Tabla No. 8 ¿Existe registros de funcionamiento de procesos?
PREGUNTA

5

CRITERIO
Si
No
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
20
131
1
1
153

%
13%
85%
1%
1%
100%

5. ¿Existe registros de funcionamiento de procesos?
1%

1%

13%

Si
No
Indiferente
85%

No contesto

Figura No. 7: ¿Existe registros de funcionamiento de procesos? Pregunta No. 5 Encuesta:
Centromar S.A. 2016

Uno de los porcentajes más elevados es la falta de registros de funcionamiento de procesos
con un 85% del total de la población que compone la organización y tan solo el 13% que
define que, si existe un registro, pero este es confundido con un manual de funciones.

Tabla No. 9 ¿La funcionabilidad de los procesos se realizan en conformidad con los
procedimientos propuestos?
PREGUNTA

6

CRITERIO
Si está conforme
No está conforme
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
108
45
0
0
153

%
71%
29%
0%
0%
100%

6. ¿La funcionabilidad de los procesos se realizan en conformidad con los
procedimientos propuestos?
0%

0%

29%

Si esta conforme
No esta conforme
71%

Indiferente

No contesto

Figura No. 8: ¿La funcionabilidad de los procesos se realizan en conformidad con los
procedimientos propuestos? Pregunta No. 6 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En la gráfica se muestra que el 71 % de los encuestados sostiene la funcionabilidad de los
procesos si se realizan en conformidad con los procedimientos propuestos por la
organización, mientras que el 29% indican que no están conformes.

Tabla No. 10 ¿Considera que el talento humano cumple con los requisitos para realizar
sustentabilidad el sistema de calidad?
PREGUNTA

7

CRITERIO
Si Cumple
No Cumple
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD

%
142
11
0
0
153

93%
7%
0%
0%
100%

7. ¿Considera que el talento humano cumple con los requisitos para
realizar sustentabilidad el sistema de calidad?
0%
7%

Si Cumple
No Cumple
93%

Indiferente
No contesto

Figura No. 9: ¿Considera que el talento humano cumple con los requisitos para realizar
sustentabilidad el sistema de calidad? Pregunta No. 7 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En el despliegue de esta pregunta determina que la mayoría de los encuestados considera que
el talento humano cumple con la sustentabilidad del sistema de gestión de calidad, hay que
recordar que los encuestados laboran y desea seguir así, por ello no opinarían diferente.

Tabla No. 11 ¿Centromar S.A. dispone del talento humano capacitado con experiencias
apropiada para la consecución de los objetivos?
PREGUNTA

8

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD

%
142
8
3
0
153

93%
5%
2%
0%
100%

8. ¿Centromar S.A. dispone del talento humano capacitado con
experiencias apropiada para la consecución de los objetivos?
0% 2%
5%

Si
No
Tal vez
93%

No contesto

Figura No.10: ¿Centromar S.A. dispone del talento humano capacitado con experiencias
apropiada para la consecución de los objetivos? Pregunta No. 8 Encuesta: Centromar S.A.
2016

Centromar cumple a satisfacción según los encuestados con la capacitación en base a su
experiencia con un índice de 93%, hay que aclarar y no confundir con la capacitación
académica de la cual es escasa en la organización.

Tabla No. 12 ¿Se utilizó el lenguaje adecuado para dar servicio al cliente de calidad?
PREGUNTA

9

CRITERIO
Si es el adecuado
No es el adecuado
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
52
83
16
2
153

%
34%
54%
11%
1%
100%

9. ¿Se utilizó el lenguaje adecuado para dar servicio al cliente de
calidad?
1%
11%
34%

Si es el
adecuado
No es el
adecuado
Indiferente

54%

No contesto

Figura No. 11: ¿Se utilizó el lenguaje adecuado para dar servicio al cliente de calidad?
Pregunta No. 9 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Los encuestados supieron manifestar su inconformidad con el lenguaje utilizado de parte del
área de servicio al cliente de Pesquera Centromar S.A. en un porcentaje de 54% y un 34%
dejo establecido su opinión de estar de acuerdo con el manejo y lenguaje utilizados por esta
unidad.

Tabla No. 13 ¿En el área de servicio al cliente se prestó atención a sus argumentos expuestos
por usted para dar solución a sus requerimientos?
PREGUNTA

10

CRITERIO
Si
No
Fue Ignorado
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
51
63
30
9
153

%
33%
41%
20%
6%
100%

10. ¿En el área de servicio al cliente se prestó atención a sus argumentos
expuestos por usted para dar solución a sus requerimientos?

6%
20%

33%

Call Center
Oficina
Fue Innorado

41%

No contesto

Figura No. 12: ¿En el área de servicio al cliente se prestó atención a sus argumentos expuestos
por usted para dar solución a sus requerimientos? Pregunta No. 10 Encuesta: Centromar S.A.
2016

La encuesta determina factores importantes en el escaso servicio al cliente con un 41% indica
que el personal no presta atención a los argumentos expuestos por el cliente para dar una
solución a sus argumentos. Mientras 41% expresa que fue ignorado completamente.

Tabla No. 14 ¿Conoce la existencia de un manual de calidad?
PREGUNTA

11

CRITERIO

CANTIDAD

%

38
97
9
9
153

25%
63%
6%
6%
100%

Si
No
Indiferente
No contesto
TOTAL

¿Conoce la existencia de un manual de calidad?

6%

6%

25%

Si
No
Indiferente
63%

No contesto

Figura No. 13: ¿Conoce la existencia de un manual de calidad? Pregunta No. 11 Encuesta:
Centromar S.A. 2016

El 63% del personal encuestado manifiesta el desconocimiento de la existencia de un manual
de calidad, tan solo el 29% confirma la existencia de este documento, mientras que al 6% le
es indiferente la existencia o no de esta información en la organización.

Tabla No. 15 ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en los procesos?
PREGUNTA

12

CRITERIO
Conoce
Desconoce
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
41
100
12
0
153

%
27%
65%
8%
0%
100%

12. ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en los procesos?
0%
8%
27%

Conoce
Desconoce
Indiferente
65%

No contesto

Figura No. 14: ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en los procesos? Pregunta
No. 12 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Los encuestados supieron manifestar no solo que no entienden las políticas y su incidencia en
los procesos sino el desconocimiento de la existencia de este documento en un 65%, siendo
tan solo el 27% los que aseveraron conocer las políticas de calidad.

Tabla No. 16 ¿Existe una metodología para el control de la documentación?
PREGUNTA

13

CRITERIO
Conoce
Desconoce
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
12
141
0
0
153

%
8%
92%
0%
0%
100%

13. ¿Existe una metodología para el control de la documentación?
0%

0%
8%

Conoce
Desconoce
Indiferente
92%

No contesto

Figura No. 15: ¿Existe una metodología para el control de la documentación? Pregunta No.
13 Encuesta: Centromar S.A. 2016

El desconocimiento de la metodología para el control de la documentación es alarmantemente
alto, ya que el 92% lo abaliza, siendo tan solo el 8% que asegura conocer dicha metodología y
corresponde al personal administrativa.

Tabla No. 17 ¿En el control de documentación existe el manejo adecuado del cambio de
mejoras continuas?
PREGUNTA

14

CRITERIO
Si
No
Tal vez
Desconoce
TOTAL

CANTIDAD
6
86
3
58
153

%
4%
56%
2%
38%
100%

14. ¿En el control de documentación existe el manejo adecuado del cambio
de mejoras continuas?

4%
38%

Si
No
56%

Tal vez
Desconoce

2%

Figura No. 16: ¿En el control de documentación existe el manejo adecuado del cambio de
mejoras continuas? Pregunta No. 14 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En Pesquera Centromar según los encuestados no existe un manejo adecuado de la
documentación que determina el cambio de mejoras continuas con un 56% y un 38% que
asegura un desconocimiento de este control.

Tabla No. 18 ¿Conoce los factores de procesos se contempla el sistema de planeación?
PREGUNTA

15

CRITERIO
Si Contempla
No Contempla
Desconoce
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
69
69
13
2
153

%
45%
45%
9%
1%
100%

15. ¿Conoce los factores de procesos se contempla el sistema de planeación?
1%
9%
45%

Si Contempla
No Contempla

45%

Desconoce
No contesto

Figura No. 17: ¿Conoce los factores de procesos se contempla el sistema de planeación?
Pregunta No. 15 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Existe una aparente paridad del 45% entre el conocimiento y desconocimiento de los factores
que contempla un sistema de planeación, también se determina un desconocimiento
existencial de los factores de un 9% de los encuestados.

Tabla No. 19 ¿Uno de los factores de procesos lo constituye la satisfacción del cliente, cree
usted que se cumple con el objetivo?
PREGUNTA

16

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
98
51
4
0
153

%
64%
33%
3%
0%
100%

16. ¿Uno de los factores de procesos lo constituye la satisfacción del cliente,
cree usted que se cumple con el objetivo?
3%

0%

33%

Si
No
64%

Tal vez
No contesto

Figura No. 18: ¿Uno de los factores de procesos lo constituye la satisfacción del cliente, cree
usted que se cumple con el objetivo? Pregunta No. 16 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Los encuestados en un indicador porcentual de 64% indica la satisfacción del cliente estará
demostrada en el cumplimiento de los objetivos, conjuntamente el 33% piensa lo contrario en
esta interrogante.

Tabla No. 20 ¿Existe una planificación en la gestión de información?
PREGUNTA

17

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
41
99
13
0
153

%
27%
65%
8%
0%
100%

17. ¿Existe una planificación en la gestión de información?
0%
8%

27%

Si
No
Tal vez
65%

No contesto

Figura No. 19: ¿Existe una planificación en la gestión de información? Pregunta No. 17
Encuesta: Centromar S.A. 2016

Un porcentaje elevado en la negativa de 65%, es el resultado de las encuestas establecidas en
Pesquera Centromar a la interrogante sobre la existencia de una planificación en la gestión de
información, además especifica en un porcentaje menor de 27%, que asevera que si existe una
planificación.

Tabla No. 21 ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de forma
periódica?
PREGUNTA

18

CRITERIO
Si
No
Indiferente
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
41
101
9
2
153

%
27%
66%
6%
1%
100%

18. ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de
forma periódica?
1%
6%

27%

Si
No
66%

Indiferente
No contesto

Figura No. 20: ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de forma
periódica? Pregunta No. 18 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Los encuestados determinan que no se realizan actividades de evaluación periódica en la
gestión de la información en un porcentaje del 66%, asimismo el 23% afirma que si se
realizan de forma periódica, hay que acotar que el 6% le es indiferente este suceso a la interna
de la organización.

Tabla No. 22 ¿Han sido fijadas las mejoras continuas en la organización?
PREGUNTA

19

CRITERIO
Si
No
Desconoce
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
122
20
11
0
153

%
80%
13%
7%
0%
100%

19. ¿Han sido fijadas las mejoras continuas en la organización?

0%
7%
13%

Si
No
Deconoce
80%

No contesto

Figura No.21: ¿Han sido fijadas las mejoras continuas en la organización? Pregunta No. 19
Encuesta: Centromar S.A. 2016

Se puntualiza en las encuestas que las mejoras continuas aún no han sido fijadas o no han sido
comunicadas a todo el personal en un 13% ya que se intuye en el resultado que la mayoría si
conoce de este proceso con un 80%.

Tabla No. 23 ¿Se encuentra comprometido con el proceso de mejora continua?
PREGUNTA

20

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
150
3
0
0
153

%
98%
2%
0%
0%
100%

20. ¿Se encuentra comprometido con el proceso de mejora continua?
0%
0%

2%

Si
No
Tal vez
98%

No contesto

Figura No. 22: ¿Se encuentra comprometido con el proceso de mejora continua? Pregunta
No. 20 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En este punto podemos encontrar que casi toda la organización, para ser preciso un 98% del
personal se encuentra comprometido con el proceso de implantación de mejoras continuas
para alcanzar el estándar deseado en la producción de calidad.

Tabla No. 24 ¿Considera que la calidad total está relacionada con la realidad de Centromar
S.A.?
PREGUNTA

21

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
114
22
16
1
153

%
80%
11%
8%
1%
100%

21. ¿Considera que la calidad total está relacionada con la realidad de
Centromar S.A.?
1%
10%
14%

Si
No
75%

Tal vez
No contesto

Figura No. 23: ¿Considera que la calidad total está relacionada con la realidad de Centromar
S.A.? Pregunta No. 21 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Los encuestados discurren en la aceptación de que la calidad está relacionada de manera
directa con la realidad de Pesquera Centromar, y tan solo el 14%. Piensa lo contrario, es
importante acotar que el 10% de la población encuestada asume que solo talvez existe esta
correspondencia.

Tabla No. 25 ¿Cree usted que la calidad total cumple con las directrices de sus políticas?
PREGUNTA

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

22

CANTIDAD
58
89
6
0
153

%
38%
58%
4%
0%
100%

¿Cree usted que la calidad total cumple con las directrices de sus políticas?
0%

4%
38%

Si
No
58%

Tal vez
No contesto

Figura No. 24: ¿Cree usted que la calidad total cumple con las directrices de sus políticas?
Pregunta No. 22 Encuesta: Centromar S.A. 2016

El 58% de los encuestados aseguran que la calidad total no cumple con las directrices de sus
políticas, conjuntamente el 38% opina lo contrario.

Tabla No. 26 ¿Considera que la persona que lo atendió necesita capacitación en calidad de
servicio?
PREGUNTA

23

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD

%

150
2
1
0
153

98%
1%
1%
0%
100%

23. ¿Considera que la persona que lo atendió necesita capacitación en
calidad de servicio?
1%

1%

0%

Si
No
Tal vez
98%

No contesto

Figura No. 25: ¿Considera que la persona que lo atendió necesita capacitación en calidad de
servicio? Pregunta No. 23 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Un fenómeno que se plantea es la escasa capacitación académica en calidad de servicio
existente en la Pesquera Centromar con un alto porcentaje de un 98%.

Tabla No. 27 ¿Se sintió satisfecho con la atención recibida?
PREGUNTA

24

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD

%

150
2
1
0
153

98%
1%
1%
0%
100%

24. ¿Se sintió satisfecho con la atención recibida?
0%

1%

1%

Si
No
Tal vez
98%

No contesto

Figura No. 26: ¿Se sintió satisfecho con la atención recibida? Pregunta No. 24 Encuesta:
Centromar S.A. 2016

Muchos de los encuestados manifestaron que se sintieron satisfechos con la atención recibida
con un 98% que contrasta con otra interrogante que se manifestó lo contrario en su totalidad.

Tabla No. 28 ¿Se realiza un seguimiento de medición análisis y mejora de los productos?
PREGUNTA

25

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
42
98
10
3
153

%
27%
64%
7%
2%
100%

25. ¿Se realiza un seguimiento de medición análisis y mejora de los
productos?
2%
7%

27%

Si
No
64%

Tal vez
No contesto

Figura No. 27: ¿Se realiza un seguimiento de medición análisis y mejora de los productos?
Pregunta No. 25 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En los resultados de la cuestión si se realiza un seguimiento de medición de análisis y mejora
de producción, al parecer no es realizado por los responsables según las encuestas en un 64%,
valor relevante en comparación del 27% que asegura la posición afirmativa.

Tabla No. 29 ¿Se encuentran definidos los indicadores de la rentabilidad de la calidad?
PREGUNTA

26

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
25
25
100
3
153

%
16%
16%
66%
2%
100%

26. ¿Se encuentran definidos los indicadores de la rentabilidad de la
calidad?
2%
16%
16%

Si
No

66%

Tal vez
No contesto

Figura No.28: ¿Se encuentran definidos los indicadores de la rentabilidad de la calidad?
Pregunta No. 26 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Existe un marcado desconocimiento de los indicadores de la rentabilidad de la calidad con un
66% que contrasta el 16% que contradice el incidente, que se compara con el 16% que afirma
no tener el mínimo conocimiento del tema.

Tabla No. 30 ¿En los informes de gestión se toma en cuenta la eficacia realizativa en el sistema
de calidad?
PREGUNTA

27

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
53
89
4
7
153

%
35%
58%
3%
4%
100%

27. ¿En los informes de gestión se toma en cuenta la eficacia realizativa en el
sistema de calidad?
3%
4%
35%

Si
No
58%

Tal vez

No contesto

Figura No. 29: ¿En los informes de gestión se toma en cuenta la eficacia realizativa en el
sistema de calidad? Pregunta No. 27 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En la incógnita sobre los informes de gestión sobre la eficacia realizativa en el sistema de
gestión de calidad en la producción de Pesquera Centromar en los siguientes porcentajes, 58%
el no, 35% por el sí, y el 4% no contesto la cuestión.

Tabla No. 31 ¿Los informes de eficacia realizativa están compuestos por las acciones y
decisiones en la mejora del producto?
PREGUNTA

28

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
68
68
7
10
153

%
44%
44%
5%
7%
100%

28. ¿Los informes de eficacia realizativa están compuestos por las acciones y
decisiones en la mejora del producto?

5%

7%
44%

Si
No

44%

Tal vez

No contesto

Figura No. 30: ¿Los informes de eficacia realizativa están compuestos por las acciones y
decisiones en la mejora del producto? Pregunta No. 28 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Dentro de la composición de los informes de eficacia realizativa según los encuestados no se
encuentran las acciones y decisiones de las mejoras continuas de los productos en una paridad
técnica de 44%, hay que tomar un indicativo significativo del 7% que se reusó a contestar la
interrogante planteada.

Tabla No. 32 ¿La coherencia operativa determina acciones de mejoras continuas en la
producción de harina de pescado?
PREGUNTA

29

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
79
67
5
2
153

%
52%
44%
3%
1%
100%

29. ¿La coherencia operativa determina acciones de mejoras continuas en la
producción de harina de pescado?
3% 1%

Si
44%

52%

No
Tal vez

No contesto

Figura No. 31: ¿La coherencia operativa determina acciones de mejoras continuas en la
producción de harina de pescado? Pregunta No. 29 Encuesta: Centromar S.A. 2016

En la gráfica se comparan conjuntamente los índices más evidentes elevados que enmarcan
una escasa diferencia entre el sí con un 52% y la respuesta por el no con un 44% en la
interrogante sobre la coherencia operativa y las acciones de mejoras continuas en la
producción de harina de pescado y sus derivados.

Tabla No. 33 ¿Piensa usted que las diversas estrategias incluidas en la coherencia operativa
están dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos?
PREGUNTA

30

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
100
49
3
1
153

%
65%
32%
2%
1%
100%

30. ¿Piensa usted que las diversas estrategias incluidas en la coherencia
operativa están dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos?
2% 1%

32%

Si
No
65%

Tal vez
No contesto

Figura No. 32: ¿Piensa usted que las diversas estrategias incluidas en la coherencia operativa
están dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos? Pregunta No. 30 Encuesta:
Centromar S.A. 2016

En la interrogante sobre el pensamiento de las diversas estrategias incluidas en la coherencia
operativa están dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos por la organización los
resultados se demostraron para el sí un 65%, el no 32% y un 2% para el tal vez.

Tabla No. 34 ¿El comité de empresa trabaja en acciones de renovación de las mejoras
continuas y su sostenibilidad?
PREGUNTA

31

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
121
32
0
0
153

%
79%
21%
0%
0%
100%

31. ¿El comité de empresa trabaja en acciones de renovación de las mejoras
continuas y su sostenibilidad?
0%

0%

21%

Si
No
79%

Tal vez
No contesto

Figura No. 33: ¿El comité de empresa trabaja en acciones de renovación de las mejoras
continuas y su sostenibilidad? Pregunta No. 31 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Es importante la participación del comité de empresa en las acciones de renovación de las
mejoras continuas y la sostenibilidad del proceso en un 79%, y un 21% que opina que este
evento no se cumple en la organización.

Tabla No. 35 ¿El comité de empresa mantiene evidencias de los reprocesos de mejoras
continuas?
PREGUNTA

32

CRITERIO
Si
No
Tal vez
No contesto
TOTAL

CANTIDAD
127
21
2
3
153

%
83%
14%
1%
2%
100%

32. ¿El comité de empresa mantiene evidencias de los reprocesos de
mejoras continuas?
1% 2%
14%

Si
No
Tal vez
83%

No contesto

Figura No. 34: ¿El comité de empresa mantiene evidencias de los reprocesos de mejoras
continuas? Pregunta No. 32 Encuesta: Centromar S.A. 2016

Existe una afirmación en la cuestión sobre el comité de empresa y el mantenimiento de los
reprocesos de las mejoras determinadas por la organización en un alto porcentaje de 83%,
como también se debe mencionar el porcentaje de 14% por la negación.

Entrevistas realizadas

OBJETIVO: Determinar las tendencias, problemática y análisis de la propuesta de un Sistema
de Gestión orientado a la mejora continua de los procesos de producción de la empresa pesquera
Centromar S.A
ENTREVISTA 1
¿Ha determinado fallas en los procesos de producción en la empresa?, ¿detalle cuáles?
Hoy por hoy, ante las exigencias de un mercado cada vez más competitivo y dinámico, las
empresas están obligadas a realizar un seguimiento permanente de sus procesos. No basta sólo
con producir; hay que analizar, revisar y mejorar.
¿Con que frecuencia se realiza solicitudes de mejoras o sugerencias en las diversas áreas
o departamento?
Nos reunimos periódicamente para determinar las necesidades.
¿Le satisface la respuesta del departamento de la gerencia a sus requerimientos?
Lamentablemente, si bien es cierto que la gerencia tiene respuestas a nuestros requerimientos,
estos no son satisfechos en el tiempo necesario, debido a la excesiva burocracia y tramitología
para realizar un proceso común.
¿Considera usted que los tiempos de respuesta son oportunos?
Considero que no son oportunos debido a los problemas antes expuestos.
¿Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos de planta?
Continua y periódicamente se realizan estos procesos dentro de la empresa.

¿Considera que el personal de planta está capacitado para realizar las funciones
encomendadas?
En el tiempo que llevo laborando en esta empresa me he dado cuenta que el personal no se
encuentra capacitado en el mantenimiento manejo o producción.
¿Tiene conocimiento de los reportes la existencia de mejoras dentro de la organización?
Por supuesto, el nivel administrativo se reúne periódicamente para planificar y proyectar todo
este tipo de actividades.
¿Cuál es el efecto de la distribución de documentación, tecnología y materiales que no
llegan a su tiempo a la organización?
Genera pérdida de tiempo, como también dinero.
¿En qué influiría la capacitación del personal de planta y flota, en la cultura
organizacional de la empresa?
Creo, que influencia en la cultura organizacional es directa, como también efectiva.
¿Realizaría una mejora continua en la empresa para que esta tenga un impulso en su
producción?
Un cambio de mejora continua aumentaría la producción como también la eficiencia y la
eficacia de la producción.
Nombre del entrevistado:
Ing. Reynaldo Figueroa
Jefe de Mantenimiento Planta.

OBJETIVO: Determinar las tendencias, problemática y análisis de la propuesta de un Sistema
de Gestión orientado a la mejora continua de los procesos de producción de la empresa pesquera
Centromar S.A

ENTREVISTA 2
¿Ha determinado fallas en los procesos de producción en la empresa?, ¿detalle cuáles?
A lo largo del proceso de producción de la harina y aceite de pescado existen varios factores
que se podrían dar para que se dé la necesidad de mejorar los procesos en la planta, pero esto
se ha sabido solucionar con tiempo estimado de entrega de los mismos de 24 horas dependiendo
de qué tipo de mejora implantada.
¿Con que frecuencia se realiza solicitudes de mejoras o sugerencias en las diversas áreas
o departamento?
Las maquinarias de la empresa tienen un tiempo de vida estimado de 15 a 20 años debido al
medio ambiente salino en que se encuentra ubicada la empresa, lo cual debido al poco
mantenimiento que se da a las mismas es muy frecuente el daño de la maquinaria, y las mejoras
o sugerencias en cierta forma quedan en segundo plano hasta que concluya la emergencia.
¿Le satisface la respuesta del departamento de la gerencia a sus requerimientos?
de respuesta de la gerencia depende mucho del tipo de solicitud o requerimiento solicitado, y si
este se lo hizo para una forma planificada, o para solucionar un problema urgente suscitado en
producción, el cual también hay que solucionarlo con la brevedad posible.

¿Considera usted que los tiempos de respuesta son oportunos?
Hay algunas demoras en la entrega de repuestas para la planta, debido a factores o políticas
internas, como a factores externos que están fuera del alcance o de la pronta solución del
personal a cargo del área.
¿Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos de planta?
El negocio de la harina y aceite de pescado es un negocio continuo a lo largo de todo el mes,
en el que solo se cuenta con 8 días de para poder realizar mantenimientos preventivos en la
maquinaria, el mismo que es de vital importancia hacerlo para mantener la vida útil de los
mismos.
¿Considera que el personal de planta está capacitado para realizar las funciones
encomendadas?
Lamentablemente la falta de capacitación y educación del personal de la empresa y de todas las
empresas del sector. Es uno de los principales problemas que se deben enfrentar diariamente,
ya que por la ubicación geográfica de la empresa y por el tipo de actividad el personal de
producción es propio de la zona, y el mismo no cuenta con la capacitación requerida para
realizar algunos de los trabajos encomendados, la mayoría de los empleados sus conocimientos
los a obtenido a base de experiencia obtenida a lo largo del tiempo realizando un trabajo
específico.
¿Tiene conocimiento de los reportes la existencia de mejoras dentro de la organización?
Se hace una reunión quincenal con los diversos departamentos para revisar las condiciones
mínimas de mejoras, sugerencias o proyecciones necesarios para la producción, mas vuelvo a
reiterar el negocio de la harina y aceite de pescado es muy variable, estos pueden ser suficientes
para un mes, y los mismos con una buena pesca se consumen en cuestión de tres o cuatro días.

¿Cuál es el efecto de la distribución de documentación, tecnología y materiales que no
llegan a su tiempo a la organización?
El retraso de la entrega o distribución de documentación, tecnología y materiales es de vital
importancia para la cadena de producción de la empresa ya que con la falta de un uno de ellos
es indispensable se pararía toda la línea de producción causando a la empresa altas pérdidas
económicas, lo que incurriría también en retrasos de cumplir con pedidos de nuestros clientes.
¿En qué influiría la capacitación del personal de planta y flota, en la cultura
organizacional de la empresa?
La capacitación oportuna al personal sería de mucha ayuda debido a que con esto ayudaríamos
al correcto y mejor desempeño de cada uno de ellos en las áreas designadas, con lo cual la
empresa se volvería más eficiente y se darían mejoras en las líneas de proceso.
¿Realizaría una mejora continua en la empresa para que esta tenga un impulso en su
producción?
Toda la empresa necesita una reingeniería de los procesos que se realizan al momento,
con algunos cambios e implementación de sistemas tecnológicos se podrían obtener
mejores resultados, en los departamentos, logrando así optimizar recursos y generando
mejores resultados, ya que es un pilar fundamental para el correcto desarrollo de la flota
pesquera como de la planta de producción.
Nombre del entrevistado:
Ing. Manuel Chiquito
Jefe de Planta.

4.

CAPÍTULO CUATRO

4.1.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Constatación Empírica:
En base a los resultados obtenidos y los análisis efectuados en la Empresa Pesquera
Centromar S.A. se puede constatar que la propuesta para la implantación de un Sistemas de
Gestión de Calidad con enfoque a la producción es requerida de forma imperante como es
sustentando en el anterior capitulo.
En la búsqueda exhaustiva de las mejoras continuas de calidad y en base a las diferentes leyes
de nuestro país con relación a la ella como en Plan de Calidad del 2017 que basa su estructura
en los ejes de Metrología, Normalización y Evaluación de la conformidad de los usuarios o
clientes.
4.1.1.1.Limitaciones:
Las limitaciones encontradas en el presente trabajo de investigación es la resistencia al
cambio, otro limitante es la escasa capacitación del personal en referencia a las Mejoras
Continuas de calidad, nivel de educación básica del personal que labora directamente en la
pesca y planta, líneas de producción con rendimientos regulares comparativamente en
relación a otras empresas del ramo.
4.1.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación establecidas son el Talento Humano, sistema de gestión de calidad
bajo la norma ISO 9001 – 2008, tecnología de la información, Recursos humanos y
tecnológicos.

4.1.2.1.Aspectos relevantes
Entre los aspectos relevantes es la involucración, compromiso y cultura en la búsqueda
mejoras y disminución de costos que impliquen a la organización, tanto de los mandos medios
(Jefaturas), como en los altos (Directorio). Otro punto relevante es la experiencia de años de
servicio de los implicados en el proceso de esta propuesta.

5.

CAPÍTULO CINCO

5.1. PROPUESTA
Este capítulo detalla la propuesta de un Sistema de Gestión de Mejora Continua para mejorar
la producción de Pesquera Centromar S.A. con base de tres ejes transversales
5.1.1. Planeación del Sistema de Personal
Tomando como base la metodología de la planeación estratégica, se formula y se determina la
misión del sistema. Se conforma de manera previa un comité o grupo de implementación que
lo integran: Jefe de planta, Jefe de Talento Humano, Jefe de Logística y Compras y el
facilitador de la Mejora Continua, donde se establecerá las directrices y objetivos del sistema,
determinando de esta forma la misión:
Determinar un Sistema de Mejora Continua donde la línea de producción mantenga el
objetivo constante en la mejoría de las operaciones y sus productos, permitiendo que estos
resulten económicamente rentables y sostenibles para Pesquera Centromar S.A.
El pilar para determinar la misión de la propuesta se toma la misión institucional su filosofía y
realidad empresarial, es decir, se busca la alineación entre una y otra, una vez definida se
construye el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, amenazas) tal como se
demuestra en la figura No. 35 a continuación:

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES

Mandos medios y altos
comprometidos con el
sistema de Gestion de Sistema de control de
Mejoramiento Continuo. Procesos,
costos
y
Personal con experiencia mantenimiento puestos Escaso control de la
resistencia al cambio.
en la rama de Produccion en marcha.
al
mercado
de Calidad.
Alto
porcentaje
de Ingreso
personal con nivel basico productos a menores
costos y simil calidad.
de educacion.

AMENAZAS

Equipos y tecnologia de
produccion sin cumplir
con los rendimientos
propuestos.

Figura No. 35: Análisis FODA de la propuesta.
Análisis de propuesta Centromar S.A. 2016

Análisis El FODA del proyecto objeto de este estudio define sus objetivos a largo plazo:
•

El sistema consistirá en una estructura, autosostenible y a la vez sustentable de tal

forma que garantice la reducción de coste de producción, evitar inversiones innecesarias y
mejoras continuas de calidad en sus líneas de producción.
•

Establecer un manejo y seguimiento de las mejoras.

Las estrategias alternativas planteadas se establecieron así:
•

Continuar con las estrategias establecidas por los comité o grupos generados.

•

Imposición de una estrategia de delegación de funciones para mejorar la producción en

sus líneas.
•

Mantenimiento de Círculos de Calidad que permitan la consecución de los objetivos

establecidos anteriormente por el grupo o comité de mejoras continuas.

Las alternativas de las estrategias por el conjunto de trabajo por áreas de producción es la de
continuar con las reuniones frecuentes para realizar los análisis correspondientes, determinar
falencias o aciertos con el fin de mantener el mejoramiento continuo propuesto con los
involucrados (mandos altos, medios y bajos)
Las políticas, objetivos específicos y procedimientos para la implementación del sistema de
mejoramiento:
1. Políticas del sistema de proceso de mejoras continuas son tomadas de las bases desde
la filosofía propia de la empresa y de su producción que detalla que todo proceso es
sostenible al cambio, es por ello, que el comité tiene la opción de operar dichos
cambios, definiendo las estrategias a seguir según las siguientes políticas:
• Los alicientes o incentivos deben tener un carácter serio de merecimiento, bajo
ninguna circunstancia serán otorgados por mecanismos al azar.
• Todo incentivo tendrá el objeto de reconocer el logro alcanzado, no siendo de tipo
monetario, pero sí de mejora laboral.
• El fin propuesto es la sustentabilidad del sistema y generador de dividendos que
cubrirán los costes propios del proceso.
• La participación del talento humano en el sistema continuo persigue el voluntariado,
no existiendo presión para realizar las tareas encomendadas, pero si el incentivo como
remuneración para aquellos que participen en él.
2. Objetivos específicos proyectados:
•

Formación y estructuración de conjuntos sectorizados de trabajo, con metodología y
tiempos establecidos para ser sustentarlos.

•

Implicar con más del 80% al talento humano dentro del proceso de Sistema de Gestión
de Mejora Continua.

•

Generación de ideas de cada grupo sectorial en un número no menor a cinco.

•

Los valores de ahorro por año serán de al menos cien mil dólares por año.

•

Comunicar Capacitar y exponer la necesidad de este sistema al talento humano de
Centromar S.A.

3. Procedimientos:
•

Áreas: Cada conjunto o grupo adoptará un área determinada de la organización y
será el responsable del cumplimiento de los procedimientos detallados en él, en
común acuerdo con el Comité de Mejoras Continuas

•

Integrantes: el conjunto o grupo estará compuesto por talento humano propio del
área definida.

•

Creación y reuniones de los grupos: cada uno de los grupos en su estructura
interna tendrán un guía en sus reuniones, sean estas mensuales o semanales, según
los indicadores lo requieran de su análisis, dichos indicadores mostrarán la
consecución de los objetivos de empresa y su conveniencia.

•

Incentivos: se otorgarán según tabla de merecimiento o reconocimiento,
persiguiendo una competencia lisita interna a conveniencia de la organización,
manteniendo la unidad y la sustentabilidad del sistema.

Dentro de las políticas y objetivos se determina que la implementación del sistema se la
ejecute en dos etapas con el fin de avivar la unión, camaradería y motivación a las
asistencias de las reuniones de todos los integrantes de cada uno de los grupos, la
siguiente etapa es la consolidación de la Mejora Continua. Gráfica No. 36

Tabla No. 36 Cronograma del Proyecto de Mejoras Continua
MES

ACTIVIDAD

Junio

Conformación de comités.

Julio

Estrategias políticas y procedimientos.

Agosto

Lanzamiento del Proceso de Mejora Continua.

Septiembre

Inicio de reuniones por grupos.

Octubre

Inicio de reconocimientos mensuales de los grupos.

Diciembre

Cierre de reuniones.

Enero

Inicio de reuniones 2018.
Inicio de reconocimientos de proyectos de ahorro.
Reconocimiento de proyectos cuantitativos.

Marzo

Reunión de cierre de ciclos de reuniones.
Reconocimiento de proyectos cuantitativos.
Reconocimiento de proyectos de ahorro.

El plan de implementación tendría su inicio en junio del 2017, con las conformación de los
comités de cada grupo o conjunto, definiendo el guía y llevada a cabo por el facilitador, en el
mes de julio del año en curso se definen las estrategias , políticas y procedimientos que se
implantaran al Sistema de Mejoras Continuas dentro de Centromar S.A., en el mes de agosto
del 2017, se propone el lanzamiento del Proceso de Mejora continua de la calidad en la
organización, se detalla en el cronograma que después de meses de continuas reuniones en el
mes de diciembre del 2017 se las cierra para ser reanudadas, en el mes de enero del 2018 se
da arranque a las reuniones y a el reconocimiento de los proyectos de ahorro y el
reconocimiento de los proyectos cuantitativos sustentables y su factibilidad de ser aplicados,
para el mes de marzo se cerraran las reuniones, el reconocimiento de proyectos cuantitativos
y de los proyectos de ahorro. Después del cumplimiento del cronograma se propondrá el
Sistema de Mejoramiento continuo de calidad e ideas de mejoras mediante las herramientas
ISO., en la Empresa Pesquera Centromar S.A.

Como inicialmente se consideró la creación de grupos estaba predispuesta al número de
personas y al departamento o área al que se ajustaba, en el caso de Pesquera Centromar se
conformara de la siguiente forma:
1.

Administración.

2.

Mantenimiento de planta.

3.

Apoyo Planta.

4.

Servicios Generales.

5.

Flota 1.

6.

Flota 2.

7.

Flota 3.

8.

Flota 4.

9.

Flota 5.

10.

Ensaque de Harina.

Cada uno de los doce grupos conformados constan de personal técnico de operadores,
ayudantes, etc., acompañado de un representante de aseguramiento de calidad bajo la venia
del facilitador de Mejora Continua.
En las reuniones se establecerá la congregación de los grupos con determinados lapsos de
tiempo bajo la siguiente agenda modelo de la tabla No.38.

Tabla No. 38 Modelo Agenda de Reunión
INICIO

FIN

DURACION

RESPONSABLE

TEMA

15h00

15h10

10min

Facilitador

Introducción

15h10

15h40

30min

Jefe de grupo

Análisis de indicadores

15h40

15h45

5min

Todos

Break

15h45

16h00

15min

Capacitador

Capacitación

16h00

16h10

10min

Jefe de grupo

Seguimiento al Mejoramiento

Cada uno de los pensum descritos a continuación serán dictados por los jefes de cada área de
Pesquera Centromar S.A., como expertos de tema, con un plan de capacitación base como lo
demuestra la Figura No. 36.

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Introduccion

Desarrollo
Humano (1)

Desarrollo
Humano (2)

Desarrollo
Humano (3)

Desarrollo
Humano (4)

Desarrollo
Humano (5)

Presentacion
de Indicadores

Elementos
Sistemas de
Calidad

Elementos
sistemas de
Calidad

HACCP Teorico

Seguridad

Medio
Ambiente

Buenas
practicas de
produccion

Matematicas
Basicas (1)

Estandares de
Linea (2)

Estandares de
Linea (2)

Analisis de
Paros

Herramientas
MC (1)

Figura No. 36: Plan de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad – Personal.
Propuesta Centromar S.A. 2016

Los guías de grupos recibirán tutorías o capacitaciones especiales a diferencia del resto personal
que los compone de tal forma que puedan guiar y a la vez capacitar a cada uno de los integrantes.
Desarrollándose en la figura No. 37:

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Desarrollo Humano (1)

Desarrollo Humano (2)

Desarrollo Humano (3)

Desarrollo Humano (4)

Desarrollo Humano (5)

Word y Power Point
Básico.

Procedimientos

HACCP téorico

HACCP Práctico

Costos

Técnicas de Redacción

Excel Básico

Excel Básico (2)

Herramientas Mejoras
Continuas

Herramientas Mejoras
Continuas (2)

Normas ISO

Estandares de Línea (1)

Estándares de Línea (2)

Estándres de Línea (3)

Revision de Estándares

Matemáticas Básicas (1)

Estadísticas Básicas

Análisis de Paros (1)

Análisis de Paros (2)

analisis de Paros (3)

Introducción .

Presentación de
Indicadores.

Rol de Facilitador

Figura No. 37: Plan de Capacitación del sistema de Gestión de Calidad – Guías. Propuesta
Centromar S.A. 2016

5.1.2. Revisión de Indicadores.
Los indicadores a ser analizados por los grupos son:
•

Performance de Línea.

•

Eficiencia de Línea.

•

Calidad.

•

Reprocesos.

•

Mano de Obra Directa.

•

Mano de Obra Indirecta.

•

Frecuencia de Accidentes.

En el caso de que los indicadores no sean cubiertos a satisfacción, Pesquera Centromar S.A.
puede formar parte del análisis y revisión de indicadores, si bien es cierto que los indicadores

detallados anteriormente ya están siendo revisados y evaluados a nivel de jefatura, existiendo
escases de comunicación o información incompleta entre las áreas sin exponer tendencias. La
revisión dentro de cada grupo se constituye en los pilares fundamentales para el desarrollo de
mejoras y la solución a retrasos en la producción.
5.1.3. Formulación de Proyectos
Para evitar burocracia en la formulación de proyectos se presentará un formato único que será
elaborado por el líder del grupo con la información correspondiente, esta información será
analizada en dos etapas, primero por el comité de análisis de Mejoras Continuas donde se
determina la factibilidad del proyecto para luego el Comité de Mejoras Continuas y la
Gerencia análisis su ejecución o su archivo.
5.1.4. Análisis Presupuestario
Para realizar el análisis presupuestario del Sistema de Gestión de Calidad para el proyecto de
la empresa Pesqueras Centromar S.A. se toma en cuenta el desarrollo tendrá una duración de
18 semanas. Los recursos materiales que se estima serán utilizados resultan: una oficina para
el desarrollo de dinámicas de grupo, proyector, laptop, impresora, tinta y papel. En cuanto a
los recursos humanos, se contará con el responsable de la mejora continua. También existirá
gastos por concepto de capacitación al personal, auditores internos y proceso de certificación.
No se prevén gastos en mano de obra, ya que la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad está concebida en las funciones y contenido de trabajo de los miembros del Consejo
de Dirección.
Se incluye también el costo de certificación, el cual fue calculado por la empresa Bereau
Veritas a partir de la solicitud de este investigador, teniendo en cuenta que se trata de una
empresa líder en tales procesos y que ya realizo igual labor para sistema de Gestión de
Calidad de otras empresas relacionadas con el sector pesquero.

Tabla No. 39: Presupuesto para la implementación del SGC
ASPECTO

DESCRIPCIÓN

COSTO / USD

Capacitación de alta Generalidades sobre la ISO
dirección y trabajadores en 9001:2008 y La función de
general cada quien en su aplicación.

3,000.00

Formación de auditores Se formarán 3 auditores
internos

1,500.00

Recursos humanos
Responsable de la calidad Asumirá la responsabilidad
de dirigir y orientar la
implementación del SGC

Recursos materiales
Local
Proyector
Computadora Proporcionada por el
proyecto
Impresora Proporcionada por el
proyecto
Tinta
Papel

Certificación Realizada por Bureau
Veritas

Logística para la auditoria
TOTAL

10,000.00

0.00
1,200.00
0.00
0.00
50.00
20.00

10,250.00

1,500.00

27,520.00

La empresa certificadora añade, en cuanto a los gastos, que la logística para la auditoria:
pasajes aéreos, alojamiento, alimentación y transporte terrestre, estará a cargo de la Empresa
Pesquera Centromar S.A.
5.1.5. Análisis Costo Beneficio
El análisis costo beneficio es una herramienta financiera que calcula la relación entre ambos
aspectos asociados a un proyecto de inversión, con el fin de evaluar su rentabilidad. Se trata
de obtener los mayores resultados con el menor esfuerzo posible.
A continuación, se muestra el ahorro en costos de cada producto:
Tabla No. 40: Costo unitario de fabricación
PRODUCTO: HARINA DE PESCADO
Sin proyecto (Productividad)

$ 800.00

Con Proyecto (Productividad)

$ 900.00

Costo Unitario fabricación (Con proyecto)

$ 1,250.00

SUB PRODUCTO: ACEITE
Sin proyecto (Productividad)

$ 832.00

Con Proyecto (Productividad)

$ 956.00

Costo Unitario fabricación (con proyecto)

$ 1,100.00

*Costo de cada tonelada métrica en USD.
Se toma en cuenta que el precio del producto Harina de Pescado es del tipo Premium y al
tener una certificación este producto toma otro valor.

Tabla No. 41: Ahorro en costo de producción
Ahorro en

2017

2017

2018

2018

2018

$ 23619.79

25,767.25

27,914.72

30,062.19

32,209.65

costos de
producción

*Costos en USD.
La producción mensual de Centromar S.A. depende de la obtención de la materia prima
(pesca) promedia aproximadamente 10 Toneladas métricas mensuales.
Otro factor importante en la implementación del proyecto fue la puesta en marcha del
programa de mantenimiento preventivo, lo que generó un ahorro en costos de mantenimiento
que se mantenían elevados.
Tabla No. 42: Ahorro en costos de mantenimiento
Ahorro en

2017

2017

2018

2018

2018

11,534.34

12,419.15

12,968.73

13,853.55

14,505.40

costos de
mantenimiento

Por lo tanto, ambos ahorros en costos nos permiten calcular el flujo de caja financiero del
proyecto. En el flujo de ahorros del proyecto, se observa la inversión inicial durante el
periodo cero, pero obtendrá un retorno de la inversión en el segundo trimestre de la
implementación del proyecto.

Tabla No. 43: Flujo de ahorro financiero
CONCEPTO
2017- II

2017 - III

2017 - IV

2018 - I

2018 - II

$27,883. 78

$ 29,077. 67

PERIODO
FLUJO DE
AHORRO

$ 42,235

$ 26,580. 86 $ 27,771. 94

FINANCIERO

Luego se aplicaron las herramientas del VAN y TIR, y se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla No. 44: Resumen de Resultados
Tipos de
Evaluación

Resumen de los Resultados de Evaluación
VAN

TIR

B/C

$ 57,657.15

60%

2,37

EVALUACIÓN
FINANCIERA

Se observa un VAN de $ 57,657.15, lo que nos asegura que el proyecto es rentable, un TIR de
60%, que nos indica una tasa interna de retorno alta, superando el COK que es 16.15%, por lo
que el proyecto es económicamente viable. Además, por cada dólar incluido, la empresa
obtiene un ingreso de 2.37, por lo que se recomienda la realización del proyecto.
Se necesita la predisposición de involucrados directamente con los procesos y son los
primeros afectados ante cualquier cambio, se debe tener un trato directo con el personal de la
empresa, desde jefes o representantes de la empresa para el proyecto, hasta los operarios, para
que se sientan involucrados a lograr la mejora de la empresa.

CONCLUSIÓN

Al proponer un sistema de gestión de mejora continua en los procesos de producción de
Pesquera Centromar S.A. arroja derivaciones y resultados efectivos que llenan e incluso
superan las expectativas planteadas.
Una vez proyectado el Sistema de Mejora Continua en la Gestión de Producción de Pesquera
Centromar S.A., con base en la teoría Deming se realizó la conformación de grupos o comités
mejorando de forma efectiva todas y cada una de áreas de producción dentro de la planta
revisando, optimizando y mejorando los indicadores en cada uno de los procesos, se motivó
de manera efectiva para que se tome un involucramiento y compromiso de parte de ellos para
con la organización, con la propuesta de mejora continua con la propia iniciativa y la
sustentabilidad del personal.
Se entablo un cuadro de alicientes con el firme propósito establecido de fomentar la
generación de ideas para la puesta en marcha del proyecto de mejoras continuas,
obteniéndolos objetivos deseados como: ahorros en el tiempo de producción, metodología
ideal de trabajo, mejoramiento y cumplimiento de los objetivos proyectados, desarrollo tanto
de propuestas como la implementación y puesta en marcha y mejoramiento de calidad total de
producción.
Análisis costo – beneficio de cada una de las sub propuestas establecidas y en su balance de
resultados el retorno de la inversión sería menor de un año, debido al compromisos tanto de la
empresa Pesquera Centromar S.A., como de su personal, superando las expectativas con
creces.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones más importantes dentro del desarrollo de este proyecto de tesis
podemos mencionar las siguientes:
1.

Uno de los factores recomendables de mayor importancia es el integral
involucramiento de los diferentes mandos, ya sean estos altos, medios y bajos para que
el proceso de mejora continua en las líneas de producción, ejerzan el cumplimiento
efectivo de sus funciones para el mantenimiento y la sustentabilidad del proceso y del
sistema.

2.

Es relevante que el compromiso y fidelidad de los clientes consumidores o los
proveedores se involucren en un cien por ciento en el proyecto ya que son parte
esencial en el proceso de mejora continua para el alcance de la calidad total de la
producción y la salida de transmisión de credibilidad y confianza para con los nuevos
clientes.

3.

Un punto importante es que el facilitador del proceso de mejora continua dentro de la
organización no solo debe tener práctica en el proceso y más bien debe poseer
experiencia en operación de empresas pesqueras con orientaciones claras al servicio y
los resultados, además del desarrollo de capacidades para el progreso credibilidad y
confianza.

4.

La capacitación del talento humano dentro de Pesquera Centromar S.A. en la
especialidad técnica de cada área involucrara de mejor forma en el proceso de mejora
continua para la obtención de calidad tomando el papel principal creativo e innovador,
además del mantenimiento de las expectativas y progreso personal.
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Apéndice A

PRESENTACION DE PROYECTO MEJORA CONTINUA

PROYECTO No.

Fecha de Presentación:
INTEGRANTES DEL GRUPO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
1.
8.
2.
9.
3.
10.
4.
5.
6.
7.

FIRMA

11.
12.
13.
14.
DESCRIPCION DEL PROYECTO

VENTAJAS DEL PROYECTO

Ahorro estimado:
TIPO DE PROYECTO
Eficiencia

Calidad

Personal

Seguridad

AVANCES PROYECTO
FECHA

ESTADO
PRESENTADO
EN ANALISIS
EN PROCESO
IMPLEMENTADO

DIAGRAMA / FLUJO / FOTO

REQUERIMIENTO ADICIONALES
GASTOS USD
DOCUMENTOS ADJUNTOS
1.
2.
3.
JEFE DE AREA

Apéndice B
Proceso de producción

LIDER GRUPO

Recepción de pesca de la chata a la planta.

Pesado de la pesca y recepción.

Traslado de la pesca por medio de tornillos hacia la cocina.

Cocinas.

Prensa.

Traslado y entrada a secadores.

Área de ensaque llegada.

Área de ensaque llenado.

Producto terminado.

Apéndice C
Encuesta

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO: Determinar las tendencias, problemática y análisis de la propuesta de un Sistema
de Gestión orientado a la mejora continua de los procesos de producción de la empresa pesquera
Centromar S.A
1.

¿Se encuentran definidos los modelos gestión en los indicadores de seguimiento de producción?

Si



Tal vez



No



No contesto



2.

¿El recurso humano de Centromar S.A., comprende el modelo de gestión propuesto?

Si



Tal vez



No



No contesto



3.

¿Se encuentra identificado con los procesos de producción?

Si se identifica



Indeciso



No se identifica



No contesto



4.

¿Se evalúa y controlan los procesos de producción de manera oportuna?

Si



Tal vez



No



No contesto



5.

¿Existe registros de funcionamiento de procesos?

Si



Indiferente



No



No contesto



6.

¿La funcionabilidad de los procesos se realizan en conformidad con los procedimientos propuestos?

Si está conforme



Indiferente



No está conforme



No contesto



7.

¿Considera que el talento humano cumple con los requisitos para realizar sustentabilidad el sistema de
calidad?

Si cumple



indiferente



No cumple



No contesto



8.

¿Centromar S.A. dispone del talento humano capacitado con experiencias apropiada para la
consecución de los objetivos?

Si



Tal vez



No



No contesto



9.

¿Se utilizó el lenguaje adecuado para dar servicio al cliente de calidad?

Si es el adecuado



Indiferente



No es el adecuado



No contesto



10. ¿En el área de servicio al cliente se prestó atención a sus argumentos expuestos por usted para dar
solución a sus requerimientos?
Si



Fue ignorado



No



No contesto



11. ¿Conoce la existencia de un manual de calidad?
Si



Indiferente



No



No contesto



12. ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en los procesos?
Conoce



Indiferente



Desconoce



No contesto



13. ¿Existe una metodología para el control de la documentación?
Conoce



Indiferente



Desconoce



No contesto



14. ¿En el control de documentación existe el manejo adecuado del cambio de mejoras continuas?
Si



Tal vez



No



No contesto



15. ¿Conoce los factores de procesos se contempla el sistema de planeación?
Si contempla



Desconoce



No contempla



No contesto



16. ¿Uno de los factores de procesos lo constituye la satisfacción del cliente, cree usted que se cumple con el
objetivo?
Si



Tal vez



No



No contesto



17. ¿Existe una planificación en la gestión de información?
Si



Tal vez



No



No contesto



18. ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de forma periódica?
Si



Indiferente



No



No contesto



19. ¿Han sido fijadas las mejoras continuas en la organización?
Si



Desconoce



No



No contesto



20. ¿Se encuentra comprometido con el proceso de mejora continua?
Si



Tal vez



No



No contesto



21. ¿Considera que la calidad total está relacionada con la realidad de Centromar S.A.?
Si



Tal vez



No



No contesto



22. ¿Cree usted que la calidad total cumple con las directrices de sus políticas?
Si



Tal vez



No



No contesto



23. ¿Considera que la persona que lo atendió necesita capacitación en calidad de servicio?
Si



Tal vez



No



No contesto



24. ¿Se sintió satisfecho con la atención recibida?
Si



Tal vez



No



No contesto



25. ¿Se realiza un seguimiento de medición análisis y mejora de los productos?
Si



Tal vez



No



No contesto



26. ¿Se encuentran definidos los indicadores de la rentabilidad de la calidad?
Si



Tal vez



No



No contesto



27. ¿En los informes de gestión se toma en cuenta la eficacia realizativa en el sistema de calidad?
Si



Tal vez



No



No contesto



28. ¿Los informes de eficacia realizativa están compuestos por las acciones y decisiones en la mejora del
producto?
Si



Tal vez



No



No contesto



29. ¿La coherencia operativa determina acciones de mejoras continuas en la producción de harina de
pescado?
Si



Tal vez



No



No contesto



30. ¿Piensa usted que las diversas estrategias incluidas en la coherencia operativa están dirigidas a la
consecución de los objetivos propuestos?
Si



Tal vez



No



No contesto



31. ¿El comité de empresa trabaja en acciones de renovación de las mejoras continuas y su sostenibilidad?
Si



Tal vez



No



No contesto



32. ¿El comité de empresa mantiene evidencias de los reprocesos de mejoras continuas?
Si



Tal vez



No



No contesto



Apéndice D
Entrevista - Cuestionario

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO: Determinar las tendencias, problemática y análisis de la propuesta de un Sistema
de Gestión orientado a la mejora continua de los procesos de producción de la empresa pesquera
Centromar S.A
ENTREVISTA
¿Ha determinado fallas en los procesos de producción en la empresa?, ¿detalle cuáles?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Con que frecuencia se realiza solicitudes de mejoras o sugerencias en las diversas áreas
o departamento?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Le satisface la respuesta del departamento de la gerencia a sus requerimientos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Considera usted que los tiempos de respuesta son oportunos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos de planta?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Considera que el personal de planta está capacitado para realizar las funciones
encomendadas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Tiene conocimiento de los reportes la existencia de mejoras dentro de la organización?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cuál es el efecto de la distribución de documentación, tecnología y materiales que no
llegan a su tiempo a la organización?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿En qué influiría la capacitación del personal de planta y flota, en la cultura
organizacional de la empresa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Realizaría una mejora continua en la empresa para que esta tenga un impulso en su
producción?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nombre del entrevistado:

Apéndice E
Fotografías de respaldo

Nombre del entrevistado:
Ing. Manuel Chiquito
Jefe de Planta

Nombre del entrevistado:
Ing. Reynaldo Figueroa
Jefe de Mantenimiento Planta

Encuestas realizadas personal Centromar S.A.

