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Resumen 

 

      El desarrollo de la presente investigación está orientado en mejorar los procesos 

productivos de una planta de conservas de atún a partir de la administración y control óptimo 

de la merma y desperdicio de aceite, mediante el diseño de un sistema de gestión. Se busca el 

control y optimización de las diferentes actividades productivas para establecer como 

propuesta la reducción del sobrante generado durante la ejecución de las actividades 

económicas de la empresa. Esto permitirá dar cumplimiento a los objetivos y metas que se 

esperan alcanzar junto con la aplicación de recomendaciones y soluciones. Para ello, se 

procedió a realizar una investigación de campo, así como también descriptivo y explicativo. 

Se diseñó como parte de la presente propuesta, un flujograma propuesto, un stock de 

indicadores de seguimiento y la documentación respectiva para establecer controles internos. 

Finalmente, se busca establecer una metodología para la aplicación del mejoramiento 

continuo en los procesos que generan valor al producto y que se llevan a cabo, así como el 

análisis objetivo de los datos para proporcionar información que permita la toma adecuada de 

decisiones que fortalezcan el desarrollo sostenible de la organización. 
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Abstract  

 

      The development of this research is aimed at improving the production processes of a 

tuna canning plant from the administration and optimal control of waste and oil waste, 

through the design of a management system. The control and optimization of the different 

productive activities is sought to establish as a proposal the reduction of the surplus generated 

during the execution of the economic activities of the company. This will allow compliance 

with the objectives and goals that are expected to be achieved along with the application of 

recommendations and solutions. For this, a field investigation was carried out, as well as 

descriptive and explanatory. A proposed flowchart, a stock of monitoring indicators and the 

respective documentation to establish internal controls were designed as part of the present 

proposal. Finally, it seeks to establish a methodology for the application of continuous 

improvement in the processes that generate value to the product and that are carried out, as 

well as the objective analysis of the data to provide information that allows the appropriate 

decision making that strengthens the development sustainable organization. 

 

Keywords: system, management, waste and waste, oil. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un sistema de gestión para una 

planta de conservas de atún que permita lograr una mejora en sus procesos productivos a 

través de la reducción de la merma y desperdicios para hacerles más eficientes. Actualmente, 

las empresas u organizaciones se encuentran influenciadas por la optimización de sus 

procesos, la reducción de sus sobrantes y el manejo adecuado de sus costos y gastos 

operativos. La presente investigación está formada por cuatro capítulos muy definidos en los 

que se analizará aspectos relacionados con el tema propuesto y el planteamiento del problema 

identificado, además que se exponen otros temas relacionados. Así se tiene que: 

En el capítulo I, se describirán el contexto y planteamiento del problema, así como 

también los objetivos de la presente investigación y la justificación del dicho estudio. 

En el capítulo II, se detallarán estudios e investigaciones similares para el establecimiento 

de una base teórica que servirá como guía, así como también se expondrán los métodos y 

herramientas que se utilizarán junto con una breve reseña de la organización bajo estudio. Se 

presentarán conceptos que se utilizarán y la normativa vigente aplicable. 

En el capítulo III, expondrán la aplicación de algunos tipos de investigación, métodos, 

técnicas e instrumentos que se han expuestos anteriormente o que se presentarán en dicho 

apartado; así como el uso de técnicas estadísticas y de análisis como las encuestas, donde se 

entrevistará al personal de la organización.  

En el capítulo IV, se propone el diseño del sistema a través de la elaboración de 

procedimientos contables de los procesos más críticos que tiene dicho proceso, el diseño de 

documentos y controles que están expuestas a riesgos. Finalmente, se desarrollan 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, las cuales se esperan que se 

apliquen dentro de la organización bajo estudio. 
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Capítulo I 

1. EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema. 

Los principales exportadores de productos de atún totalizan aproximadamente el 64% de 

todos los envíos de atún en lata y lomos de atún pre-cocidos del mundo. Tailandia es el 

primer país exportador con una producción estimada de 560.000 toneladas de atún, en el año 

2015. Esto representa el 38% de las exportaciones globales. Y exportó aproximadamente 

300.000 toneladas más de atún enlatado y lomos de atún que el más cercano de sus 

competidores. Dichas exportaciones las constituyen el atún en trozos enlatado y sus 

principales mercados son el mundo árabe, Estados Unidos y Europa (Cámara Nacional de 

Pesquería, 2015). 

Ecuador es el principal productor de Latinoamérica, cuyos principales productos de 

exportación son atún enlatado y lomos pre-cocidos que suman aproximadamente 175.000 

toneladas. Esto representa aproximadamente el 12% del comercio global. Sus principales 

mercados son la Unión Europea -que también es competidor directo y el segundo mayor 

exportador del mundo-, Estados Unidos, Colombia y Argentina (Cámara Nacional de 

Pesquería, 2015). Existe un alto grado de admiración que la Unión Europea en el año 2012 se 

convirtió en uno de los mayores mercados del atún ecuatoriano al llegar absorber 

aproximadamente el 48% del volumen exportado por Ecuador en ese año (Cámara Nacional 

de Pesquería, 2013). 

La compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. es considerada como una empresa grande 

debido al gran número de trabajadores que laboran en sus instalaciones, se dedica a la 

elaboración, comercialización y venta de conservas de atún. Desde la creación de la empresa 

y de su propia actividad económica propiamente dicha, la organización ha tenido un elevado 
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porcentaje de merma y desperdicio de aceite que ha alcanzado hasta el 30% de la producción. 

Lo que ocasiona pérdidas para la empresa y genera costos y gastos adicionales.  

Ante lo expuesto, se ha considerado formular y proponer el diseño de un sistema de 

gestión de merma y desperdicio de aceita para una planta de conservas de atún que permita 

reducir y controlar dichos sobrantes de producción, facilitar la evaluación y seguimiento de 

forma objetiva a partir del establecimiento de un stock de indicadores y el establecimiento de 

controles internos a partir de la documentación pertinente. Con ello, se busca brindar una 

metodología sistemática y fiable que permita optimizar el proceso de producción en este 

aspecto, sino que facilite a la alta gerencia a tomar las mejores decisiones para el desarrollo 

de la empresa optimizando el tiempo, talentos y recursos. 

 Formulación del Problema. 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo afecta un sistema de gestión en merma y desperdicio para la optimización de los 

procesos en una planta de conservas de atún? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

• ¿Cuáles son los principales procesos de producción que generan merma y 

desperdicio en la planta de conservas de atún? 

• ¿Qué incidencia genera la falta de un sistema de gestión de merma y desperdicio 

en una planta de conservas de atún? 

• ¿Qué incidencia genera la falta de políticas y procedimientos internas para la 

gestión optima de una planta de conservas de atún? 
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 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un sistema de gestión de merma y desperdicio para la optimización de los 

procesos de producción de una planta de conservas de atún.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

Identificar y describir los procesos de producción que generan merma y desperdicio en la 

planta de conservas de atún. 

Identificar y establecer las causas que generan la merma y desperdicio dentro del proceso 

productivo de una planta de conservas de atún. 

Elaborar la documentación pertinente como políticas y procedimientos para establecer 

controles internos para la merma y desperdicio. 

 Causas del problema. 

Es importante para la optimización de los procesos productivos enfocado a la gestión 

adecuada de la merma y desperdicio, el diseño de un sistema de gestión donde se podrá 

establecer controles internos que permitirán reducir los sobrantes de producción de conservas 

de atún. Pero ante la falta de un sistema de gestión en merma y desperdicio dentro de la 

organización esto ha ocasionado y ha tenido sus causas en: 

Retrasos en los procesos operativos y productivos, influyendo considerablemente en los 

costos y gastos de elaboración y producción de conservas de atún, inventarios y otras cuentas 

contables lo que reduce e impacta de forma directa en la liquidez y utilidad de la organización 

bajo estudio. 
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Debido a la falta de control y gestión de la merma y desperdicio de aceite, esto ha 

ocasionado que se desconozcan nuevas herramientas y técnicas que permitan agilizar dichas 

actividades de tal manera que afectan directamente a la toma de decisiones. Sin la 

actualización de los conocimientos esto tiene como efecto un elevado nivel de sobrante en 

cada programación de producción, así como un proceso deficiente que genera más costos y 

gastos operativos. 

La falta de políticas y manuales hace que muchas tareas no sean realizadas de forma 

adecuada tal como se requieren y se necesita, incluso tal vez ni se realizan. Todo esto 

perjudica el objetivo de reducir y controlar la merma y desperdicio de aceite en la planta de 

conservas de atún. Las políticas y procedimientos además de otorgar controles internos 

también designan responsabilidad y actividades que brindan rapidez tanto para la ejecución 

como para la toma de decisión. 

La falta de indicadores que permitan identificar y observar desviaciones significativas, 

junto a otras causas como la carencia de información y manejo del proceso en forma manual, 

aumentan el porcentaje de merma y desperdicio de aceite en cada programa de producción. 

Todo esto hace que la merma y el desperdicio no tengan una solución definitiva porque las 

causas que realmente influyen sobre ello no han sido debidamente o adecuadamente medidas, 

evaluadas y atacadas. 

Finalmente, el control interno contribuye a la seguridad y al alcance de las metas internas 

que cualquier empresa u organización ha establecido, pero también fija y evalúa los 

procedimientos vigentes, los indicadores e información analizada y las actividades para 

optimizar el proceso. También permite detectar irregularidades y errores, facilitando su 

evaluación externa por parte de entes de control (León, 2015). 
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Figura 1: Árbol de Problemas. 
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y objetiva para la toma de decisiones oportuna por parte de la alta gerencia de la organización 

bajo estudio. 

1.1.2. Justificación metodológica. 

La presente investigación utilizará la investigación descriptiva usando la técnica de 

cuestionario estructurado mediante la aplicación de encuesta. La encuesta hará uso de una 

serie de preguntas cerradas que se realizará al personal que trabaja en la organización bajo 

estudio, especialmente a los procesos que generan la mayor merma y desperdicio de aceite. 

Dentro del estudio se ha considerado el rediseño del proceso productivo que tiene el mayor 

porcentaje de sobrantes para optimizarlos a través del uso de la técnica de diagrama de flujo, 

establecer controles internos pertinentes mediante políticas y procedimientos, y la generación 

de información para una adecuada toma de decisiones a través del diseño de un stock de 

indicadores. Se pretende establecer un adecuado sistema de gestión en merma y desperdicio 

de aceite que sea idóneo para la planta de conservas de atún con impacto positivo e 

inmediato. 

1.1.3. Justificación práctica. 

La propuesta formulada ayudará a la empresa a resolver su problemática que se ha venido 

dando al no contar con un sistema que le facilite reducir y controlar la merma y desperdicio 

de aceite generados en la producción de conservas de atún. A través del diseño de dicho 

sistema de gestión en la organización bajo estudio, permitirá mejorar sus controles internos 

para dicho proceso y dar seguimiento a los costos y gastos que se generan por los sobrantes 

de aceite. 

Es innegable que el buen desempeño productivo de una empresa depende mucho de 

controles confiables que administren de forma adecuada sus desperdicios y merma, la misma 
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que se convierte en un elemento necesario para la optimización de costos y gastos operativos 

de cualquier organización. Todo esto, con el fin de aumentar la rentabilidad y poder alcanzar 

una mayor sostenibilidad en el tiempo para la empresa. Las mejoras en el proceso de 

producción respecto a la merma y desperdicio de aceite generados, brindará una metodología 

de trabajo. 

Delimitación de la Investigación. 

Campo:  Administrativo. 

Área:  Contable. 

Aspecto:  El siguiente proyecto de investigación está enfocado a establecer un proceso 

que reduzca y controle la merma o desperdicio de aceite en una planta de 

conservas de atún.  

Tema:  “Sistema de gestión de merma y desperdicio de aceites en plantas de conservas 

de atún”. 

1.1.4. Delimitación espacial. 

La investigación se realiza en la planta de la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. 

ubicada en la parroquia rural de Posorja del cantón de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

En dicha organización se procederá a diseñar un sistema de gestión en merma y desperdicio 

de aceite a fin de mejorar y establecer un adecuado proceso para su respectiva reducción y 

control. 

1.1.5. Delimitación temporal. 

El desarrollo de la presente investigación, se lo llevará acabo en el periodo año 2018. El 

tiempo que conlleva a realizar la presente investigación es de seis meses aproximadamente; 

esto es debido a que se debe de analizar e identificar todo el contexto sobre la merma y el 
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desperdicio de aceite en las conservas de atún que realizan los procesos productivos y 

operativos de la empresa objeto de estudio. 

 Hipótesis 

Si se diseña un sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite para una planta de 

conservas de atún entonces se mejorarán los procesos productivos y operativos. 

1.1.6. Variable independiente. 

Diseño de un sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite para una planta de 

conservas de atún. 

1.1.7. Variable dependiente. 

Optimización de procesos. 

1.1.8. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

 

Operacionalización de la variable independiente y dependiente 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Indicadores 

INDEPENDIENTE: 

Diseño de sistema de 

gestión en merma y 

desperdicio de aceite  

Conjunto de acciones que 

aseguran eficiencia en los 

procesos 

Elaboración de políticas y 

manuales internos, así 

como indicadores y 

controles 

  Políticas 

 

Procedimientos  

DEPENDIENTE: 

Optimización de Procesos 

 

Conjunto de actividades 

ejecutadas de forma adecuada 

y eficiente  

 

Reducción de tiempo y 

dinero en operaciones 

productividad de la 

empresa 

Reportes de Producción  

 

Reportes de Bodega  

 

Indicadores 



10 

 

Capítulo II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 Antecedentes de la Investigación.  

Según Murgueitio (2011), en su trabajo titulado “El proceso de maquila de atún en el 

Ecuador y su contribución al comercio exterior”, planteó como objetivo general analizar el 

negocio de la maquila de atún para evaluar las oportunidades en el comercio internacional, 

así como su impacto en el comercio exterior del país. Y se relaciona con la presente 

investigación dado que aporta información respecto al proceso de atún, sus procesos y, sobre 

todo, habla de merma y desperdicio que se puede originar durante el proceso antes 

mencionado, aunque la aplicación de dicho estudio se enfocó al sector de la maquila de atún 

como tal, un tipo de empresa que no comparte la misma actividad económica de la compañía 

SALICA DEL ECUADOR S.A.; por tanto, los procesos y conceptos analizados permiten 

contar con un antecedente para su aplicación al caso particular que se ha presentado 

(Muergueitio, 2011). 

Según González (2011), en su trabajo titulado “Control de merma y desperdicio en 

almacén de condimentos de industria avícola”, planteó como objetivo general establecer la 

merma y desperdicio a partir del cálculo entre los consumos teórico y el consumo real de la 

producción. Y se relaciona con la presente investigación debido al uso de técnicas como la 

encuesta y el flujograma (también conocido como diagrama de flujo) que se ha considerado 

su aplicación dentro de la presente investigación; por tanto, el uso de dichos instrumentos y 

técnicas permitirán su adecuado cuidado al momento de emplearse (González, 2011). 

Según Rodríguez (2011), en su trabajo titulado “Propuesta de un sistema de mejora 

continua para la reducción de merma en una procesadora de vegetales en el departamento de 

Lima con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad”, planteó como objetivo 
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general de reducir las mermas para aumentar la productividad, competitividad y poder reducir 

costos.  Y se relaciona con la presente investigación dado que se presenta conceptos y 

definiciones respecto a la producción, factores que afecten el proceso productivo y las 

diversas metodologías de mejora continua; por tanto, es importante considerar la manera en 

que se aplican las diversas metodologías de mejora continua y las fases que conlleva para que 

sea adecuadamente empleada, apegada a la realidad y a la actividad económica de la empresa 

seleccionada (Rodríguez, 2011). 

Según lo anterior, se puede establecer a partir de las investigaciones presentadas que, al 

diseñar el sistema de gestión en merma y desperdicio, existe una mejora considerable dentro 

de las operaciones internas de las empresas donde se ha aplicado propuestas similares a la 

que se presentará más adelante.  

 Marco teórico.  

2.1.1. Empresa. 

Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades 

(Superintendencia de Compañía, 1999). Muchas personas al crear su propia empresa 

consideran que solo es necesario crear y producir sin considerar que para formalizar es 

necesario su debida constitución y para ello la ley establece que se requieren de dos o más 

personas que junten un capital o aporte necesario para su emprendimiento formal. En muchos 

casos cuando la empresa incumple lo antes mencionado, el ente rector procede a su 

disolución inmediata. 
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2.1.2.  Elementos que conforman una empresa. 

2.1.2.1. Bienes materiales. 

Edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, materia prima, productos terminados y 

dinero. Es decir que se constituye de forma inicial con activos físicos que permitan su debida 

operación y su óptimo funcionamiento de tal manera que permite su uso a partir de la 

contratación de personal. En industrias de producción es vital contar con activos que permitan 

la transformación de la materia prima para el alcance del producto final que se comercializa a 

los clientes corporativos o particulares y que generan los ingresos de una organización. 

2.1.2.2. Hombres 

Supervisores, técnicos, altos ejecutivos, y directores. Es uno de los activos más importante 

que puede contar una empresa, dado que sin las personas o el talento humano que le compone 

y que hace posible que el funcionamiento de los procesos internos de una organización se dé 

es por medio del hombre. Así mismo, hace posible la transformación de materia prima a 

partir de los conocimientos técnicos, experiencia, habilidades y formación de las personas. Es 

por ello, que una sociedad debe de contar con procesos claros de selección y evaluación de 

personal. Además de contar con funciones claras y plenamente definidas. 

2.1.2.3. Sistemas 

Es la organización bajo la cual va a funcionar la empresa, es decir, la manera en que sus 

procesos internos van a funcionar, que actividades se deben de realizar, designando 

responsables y tiempos para la realización. Si no se establecen sistemas de operación, es muy 

difícil que el personal contratado o que se contrate hagan de forma adecuada y correcta las 

actividades asignadas, lo que podría perjudicar a la organización a futuro. 
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2.1.3. Clasificación de Compañías por su tipo. 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta (Superintendencia de Compañía, 1999). 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, La compañía accidental o cuentas en participación (Superintendencia de Compañía, 

1999). Es importante conocer dicha clasificación dado que permite como se constituye y se 

conforman de forma clara las sociedades y empresas. Se establecen sus limitaciones, ventajas 

y desventajas de constitución, esto brinda una oportunidad de conocer de mejor manera la 

estructura organizacional de una empresa y porque ésta se da de una manera u otra, así como 

las actividades económicas que cada una pueda realizar o no. 

2.1.4.  Clasificación de empresas por su tamaño. 

Las empresas se clasifican y ordenan de acuerdo al tamaño de cada empresa que se 

estructura: 

Microempresa: Se distinguen tres tipos de microempresa que se diferencian, básicamente 

por el tipo de población involucrada, sus activos y su capacidad de generación de ingreso 

(Intriago, 2012). 

Pequeña empresa: Es de iniciativa modesta en magnitud y capacidades principalmente de 

tipo familiar o mínimo de recursos (Intriago, 2012). 

Mediana empresa: En proceso de crecimiento habiendo superado la etapa de taller 
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familiar o artesanal (Intriago, 2012). 

Grande empresa: Máximas características en su grupo, cuentan con más capital y más 

recurso humano (Intriago, 2012). 

2.1.5. Administración. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que 

las personas trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas (Intriago, 

2012). Es decir que se diseñan y crean estrategias adecuadas que permiten mejorar los 

procesos internos y crear un ambiente adecuado de trabajo de tal manera que se vuelva 

eficiente las operaciones de la organización. Por ello es importante, realizar una buena 

gestión haciendo uso de herramientas que faciliten el análisis de cada situación y la toma 

adecuada de decisiones. 

2.1.5.1. Características de la administración. 

La administración tiene las siguientes características: 

Su universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de 

medios (Intriago, 2012). 

Su especificidad: Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos 

de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico, y distinto a los que acompaña. 

Se puede ser un magnifico Ingeniero de producción (como técnico en esta especialidad) y 

un pésimo administrador (Intriago, 2012). 

Su unidad temporal: Este es único en todo momento de la vida de empresa y se están 

dando en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos 

(Intriago, 2012). 
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Su unidad jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. En una empresa 

forman “Un solo cuerpo administrativo” desde el gerente general hasta el último 

mayordomo (Intriago, 2012). 

2.1.5.2. Importancia. 

Para demostrar la importancia de la administración se mencionan los siguientes hechos: 

La administración se da donde quiera que existe un organismo social, aunque lógicamente 

sea más necesario, cuanto mayor y más complejo sea éste (Intriago, 2012). 

El éxito de un organismo social depende directa o indirectamente de su buena 

administración, y es a través de ésta, de los elementos materiales y humanos, conque el 

organismo cuenta (Intriago, 2012). 

Para las empresas pequeñas y medianas quizá su única posibilidad de competir con otras 

es el mejoramiento de su administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus 

elementos: maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, en los que, indiscutiblemente, 

son superadas por sus grandes competidoras (Intriago, 2012). 

La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor importancia 

actualmente en el campo económico social, depende, por lo dicho, de la adecuada 

administración de las empresas, ya que, si cada célula de esa vida económica social es 

eficiente y productiva, la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que serlo (Intriago, 

2012). 

En especial para los países que están desarrollándose, quizá uno de los requisitos 

substanciales es mejorar la calidad de su administración, porque, para crear la capitalización, 

desarrollar la calificación de sus empleados y trabajadores, bases esenciales de su desarrollo, 

es indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los elementos, la que viene 
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a ser, por ello, como el punto de partida de ese desarrollo (Intriago, 2012). 

2.1.6. Proceso producción y sistemas de producción. 

Los sistemas de producción son un conjunto de objetos y/o seres vivientes que se 

relacionan entre sí para procesar insumos y convertirlos en el producto definido por el 

objetivo del sistema. Cada empresa establece su propio sistema de producción, aquél que 

considera que es el más adecuado para lograr la mayor rentabilidad. Los sistemas de 

producción son los responsables de la producción de bienes y servicios de las organizaciones 

(Medina, 2016). Los administradores de operaciones toman decisiones que se relacionan con 

la función de operaciones y los sistemas de transformación que utilizan. De igual manera los 

sistemas de producción tienen la capacidad de involucrar las actividades diarias de 

adquisición y consumo de recursos (Medina, 2016).  

Estos son sistemas que manejan los gerentes de primera línea dada la importancia que 

tienen como factor de decisión empresarial. El análisis de este sistema permite conocer de 

una forma más efectiva las condiciones en que se encuentra la empresa con referencia en el 

sistema productivo (Medina, 2016). Para determinar que, sistema de producción es el más 

adecuado de acuerdo a la actividad preponderante de la empresa, es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

El método de producción más eficiente: Las empresas, antes de comenzar a fabricar sus 

productos o prestar sus servicios, deben definir de qué manera lo van a hacer, es decir 

determinar el cómo, uno de los tres problemas fundamentales a resolver en economía -los 

otros son el qué y el para quién-. De esta forma, tienen que evaluar entre métodos de 

producción alternativos y elegir uno, el más eficiente. El problema de la elección del método 

más eficiente se puede dividir en dos partes: 
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Eficiencia técnica: Un método de producción es técnicamente eficiente cuando minimiza 

todos los requerimientos de factores de producción comparado con los métodos 

alternativos, para un mismo nivel de producción (Medina, 2016). 

Eficiencia económica: Un método de producción es económicamente eficiente cuando 

minimiza los costos de producción comparado con los métodos alternativos, para un 

mismo nivel de producción. El empresario primero analizará la eficiencia técnica: si 

encuentra un método que minimice todos los requerimientos de factores, tendrá resuelto el 

problema, dado que si es técnicamente eficiente también lo será económicamente. ¿Por 

qué? Porque ante menores requerimientos de horas hombre, horas máquina e insumos que 

los métodos alternativos, para costos unitarios por factor iguales para todos los métodos, 

se obtenga el de mínimo costo (Medina, 2016).  

Pero resulta que a veces con el análisis de la eficiencia técnica no alcanza, puede suceder 

que no haya ningún método que minimice todos los requerimientos de factores a la vez, en 

alguno es superado por un método alternativo, entonces se hace necesario calcular el costo 

total de todos los métodos y elegir el de mínimo costo, es decir se tiene que hacer 

explícitamente el análisis de eficiencia económica (Medina, 2016). 

El empresario siempre terminará eligiendo, entre todas las alternativas para fabricar un 

mismo producto, aquel método que minimice el costo por unidad, es decir el más eficiente 

económicamente. En la medida que vayan variando los precios de los factores: salarios, 

insumos, etc., puede variar el método más eficiente, pero el proceso de elección es siempre el 

mismo. 

2.1.6.1. Estructura de producción. 

Una vez elegido el método más eficiente, el empresario ya está en condiciones de 

proyectar su estructura de producción posible considerando el manejo de los tres elementos 
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del costo materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. De esta forma 

podrá determinar, a partir de los requerimientos de factores variables y fijos, los niveles de 

producción total resultantes y dos nuevas variables: el producto medio y el producto 

marginal, también para cada nivel de producción. Así se tiene que: 

Producto medio: es el promedio de unidades producidas por cada trabajador se calcula 

dividiendo producción total entre número de trabajadores (Medina, 2016). Es una forma 

de medición muy general que puede compensar aquellas unidades deficientes con los 

valores alcanzados en las unidades eficientes, haciendo que la evaluación o el valor 

calculado no sea realmente el valor del producto real. 

Producto marginal: Es el incremento en unidades de producto que obtiene la empresa 

cuando agrega un trabajador adicional en la sección producción; puede ser creciente, 

constante o decreciente, aunque siempre positivo; si fuera negativo no sería racional desde 

el punto de vista económico, el trabajador adicional, además de no producir nada, haría 

que los ya empleados produzcan menos (Medina, 2016). 

2.1.6.2. Manufactura. 

La producción o manufactura es la creación de bienes y servicios (Medina, 2016). La 

administración de manufactura son las actividades que se relacionan con la creación de 

bienes y servicios a través de la transformación de insumos en salidas. Las actividades que 

generan bienes y servicios tienen lugar en todas las organizaciones. "En empresas de 

manufactura, con la función producción se puede apreciar la elaboración de un producto 

tangible. Cuando hacemos referencia a tal actividad se tiende a utilizar el nombre de 

administración de la producción". 

Según Inzunza (2017) en su trabajo titulado “Manufactura de clase mundial”, definió y 

estableció a las empresas de servicio como: 
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“En otras organizaciones que no manufacturan productos físicos, la función producción 

se dice que está escondida. A este tipo de compañías se les llama organizaciones de 

servicio. La actividad productiva que se lleva a cabo en estas organizaciones a menudo se 

les conoce como operaciones o administración de operaciones” (Inzunza, 2017). 

La organización productiva es la estructura técnica de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un 

organismo, con el fin de lograr su mayor eficiencia al transformar la materia prima en 

productos industriales. De este modo, se crea el concepto de manufactura o fabricación que es 

la elaboración de productos o servicios al más bajo costo posible, en el tiempo más breve 

posible y que cumpla con todas las especificaciones de diseño. Es por ello de interés en 

cualquier estudio que se realice a una organización, el adecuado tratamiento de sus recursos y 

su optimización. 

2.1.6.3. La manufactura y la productividad. 

La búsqueda continua para lograr eliminar el desperdicio es sinónimo de búsqueda de 

productividad. Ahora bien, si se desea saber en qué medida se aprovechan los recursos con 

los que cuenta la empresa es necesario medir la productividad, y esto se logra mediante la 

relación entre unidades producidas y los insumos empleados para un tipo específico de 

trabajo, es decir, la productividad es igual a la producción entre insumos (Medina, 2016). Con 

base en lo anterior, se dice que aumenta la productividad cuando existe una reducción de los 

insumos mientras las salidas permanecen constantes, o un incremento de las salidas mientras 

los insumos permanecen constantes. La productividad se ve afectada por tres factores 

llamados las variables de la productividad.  

Según Medina (2016), dichas variables o factores que afectan la productividad son: Mano 

de obra, Capital y Arte y ciencia de la administración. Estos tres puntos críticos representan 
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las grandes áreas en que los administradores pueden tomar acciones para mejorar la 

productividad. Cabe destacar que estos tres puntos son indispensables en la manufactura. Esto 

es debido a que son muy utilizados durante todos sus procesos tantos operativos como 

administrativos. La amalgama y la fusión entre los tres componentes antes descritos hace que 

las actividades de una empresa sean óptimas y de buen funcionamiento. 

2.1.6.4. Cultura organizacional. 

Cultura es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes 

de los miembros. La cultura puede inferir de lo que dicen, hacen y piensan las personas 

dentro de un ambiente organizacional. Implica el aprendizaje y la transmisión de creencias 

conocimientos y patrones de comportamiento a lo largo del período. Lo que significa que la 

cultura de una organización es bastante estable y no cambia con rapidez. Con frecuencia fija 

la imagen de la empresa y establece reglas implícitas sobre la forma en que se deben 

comportar las personas (Intriago, 2012). 

2.1.7. Diagrama de flujo. 

El diagrama de flujo es una esquematización que emplea símbolos gráficos para 

representar las actividades que forman parte de un proceso. Le permiten a la empresa 

describir secuencialmente los pasos o etapas y su interacción con los demás departamentos, 

facilitando su compresión de manera íntegra hacia las operaciones. El diagrama de flujo 

permite visualizar los puntos de control para obtener mejoras y optimizar los procesos (Chazi, 

2016). 

2.1.7.1. Elaboración de un diagrama de flujo. 

Para elaborar un diagrama de flujo se debe seguir ciertos pasos de tal forma que una vez 

presentado ordenadamente permitan a través de la representación, mostrar la forma correcta 
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del flujo de cada una de las actividades que se realizan dentro de un área o departamento. 

Estos pasos son: 

Realizar un levantamiento de información del proceso que se quiere representar en el 

diagrama de flujo. 

Conocer el objetivo que tiene el diagrama de flujo. 

Identificar los usuarios del diagrama y que uso se le dará al mismo. 

Definir el nivel de detalle requerido. 

Determinar los límites del proceso a describir (Chazi, 2016). 

Para considerarse como un diagrama de flujo valido, este debe contener la siguiente 

información: 

Título del diagrama. 

Alcance del proceso que se documentara. 

Detalle de las actividades que forman parte del proceso. 

Puntos en los que la administración toma decisiones. 

Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

Verificar que este completo y que describa con exactitud el proceso que se quiere 

documentar (Chazi, 2016). 

2.1.7.2. Tipos de diagrama de flujo. 

Existen varios tipos de diagramas de flujo que se pueden utilizar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y de acuerdo a la relación con otras áreas o procedimientos. Entre 

los tipos de diagramas más usados se encuentran: 
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Diagrama de formato vertical: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de las 

operaciones, se desarrolla de arriba hacia abajo (Chazi, 2016).  

Diagrama de formato horizontal: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de 

las operaciones va de izquierda a derecha y por lo general permiten la integración de 

varias áreas o departamentos para cumplir con la totalidad del proceso (Chazi, 2016). 

Diagrama de formato panorámico: En este formato de diagrama de flujo se registra, 

tanto en líneas verticales como horizontales, distintas acciones simultáneas y la interacción 

de más de un área de trabajo. Por lo general intervienen otras áreas o departamentos para 

el cumplimiento del proceso (Chazi, 2016). 

Diagrama de formato arquitectónico: En este formato de diagrama de flujo realiza una 

descripción de la ruta que recorre una persona dentro del plano arquitectónico en el área de 

trabajo (Chazi, 2016). 

2.1.8. Sistema de Gestión. 

Un sistema es la interacción entre recursos, infraestructura, talento y controles interno que 

afectan su desempeño administrativo, o en el caso particular que ocupa la presente 

investigación su desempeño operativo. El sistema de gestión tiene varios objetivos entre los 

que se destacan: 

Ordenamiento del proceso para su optimización y mejora. 

Elaboración de información interna a los gerentes para el diseño de estrategias. 

Elaboración de información externa para los accionistas y partes interesadas.  

Se define al sistema de gestión en merma y desperdicio como el establecimiento de 

controles internos para la reducción de los sobrantes generados por los procesos productivos 

de la organización, así como también suministrar información del proceso (Calvopiña, 2010). 
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2.1.9. Control Interno: Definición. 

Es un plan cuyo principal objetivo es mitigar desviaciones significativas presentada en los 

procesos internos ante la prestación de un servicio o la elaboración de un producto que 

permite la revisión de información y dar seguimiento a los objetivos de la empresa (Albán, 

2012). Para establecer el cumplimiento y buena aplicación de los controles internos, se 

procede a evaluar: 

Eficiencia de las operaciones. 

Confiabilidad de la información. 

Cumplimiento de procedimientos internos. 

Cumplimiento de normativa vigente, si aplica.  

Reducción y control de desviaciones significativa de los procesos (Albán, 2012). 

La importancia del control interno radica en mejorar los procesos, así como también 

definir y establecer funciones, responsabilidades y autoridades. También busca que la 

información que se provea sea fiable y segura para la toma adecuada de decisiones. Entre los 

tipos de controles que se consideran y son importantes están: Autorizaciones establecidas por 

la gerencia de la organización y Cambios para mejorar los controles existentes (Albán, 2012). 

2.1.9.1. Actividades de control.  

Las actividades de control son políticas y procedimientos, establecidos por la gerencia 

general de la empresa, para el alcance de los objetivos organizacionales propuestos, 

evaluados y aprobados (Hidalgo, 2016). Las actividades de control pueden dividirse en cuatro 

categorías, basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: 

estrategias, operaciones, información financiera o cumplimiento.  
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Revisiones de la alta gerencia.  

Evaluación de desempeño de las actividades.  

Análisis de datos e información.  

Controles internos y físico establecidos.  

Establecimiento de responsabilidades y funciones.  

Políticas y procedimientos internos.  

Identificación de normativa legal vigente aplicable a la operación de la empresa (Hidalgo, 

2016).  

2.1.9.2.Monitoreo.  

El monitoreo asegura que el control interno continúa operando efectivamente. Este 

proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, del diseño y de la operación 

de los controles, así como también el seguimiento y hasta la realización de acciones 

necesarias para mantener el proceso bajo control. Esto es una gran ventaja porque el 

monitoreo puede ser aplicada para todas las actividades en una organización cualquiera que 

sea la actividad económica que realice o el sector industrial en que se desenvuelva. Todo esto 

con la finalidad de mejorar los procesos internos.   

2.1.9.3. Limitaciones del control interno. 

El control interno puede ser efectivo para corregir, detectar o reducir cualquier anomalía 

dentro de un proceso específico. Sin embargo, es importante reconocer la existencia de 

limitaciones inherentes de control interno:  

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultados equívocos en 

instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción, mala actitud o fatiga.  

Las actividades de control dependientes de la separación de funciones pueden ser burladas 
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por colusión entre empleados.  

Los controles están diseñados, generalmente, para aplicar en transacciones habituales. 

Podrían no detectarse errores o irregularidades en el caso de transacciones no rutinarias 

(Sánchez B. , 2015).  

2.1.9.4. Tipos de control interno según el tiempo.  

El control interno permite verificar si una actividad ha sido efectuada de forma adecuada 

en un periodo de tiempo determinado y en el momento requerido. Existen tres tipos de 

controles según el tiempo, estos son:  

Control Interno previo. – Son controles previos que se aplican antes de la ejecución de una 

actividad (Albán, 2012).  

Control Interno Concurrente. – Son controles permanentes que se aplican durante la 

ejecución de una actividad (Albán, 2012).  

Control Interno Posterior. – Son controles posteriores que se aplican después de la 

ejecución de una actividad (Albán, 2012). 

2.1.9.5. Clases de control interno por la actividad. 

Es el control inherente a la actividad que se está ejecutando. Existen dos tipos de controles 

que permiten medir una actividad, y estos son: Generales y Específicos. Cada uno tiene 

objetivos muy específicos y pueden ser combinados de acuerdo a los requerimientos que 

tenga la organización  (Albán, 2012). 

2.1.9.6. Muestreo. 

En cualquier investigación es imposible realizar una revisión al 100% de un lote de 

producción o evidencias. Es por ello que se realiza un muestreo y selecciona al azar los 
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elementos cuya característica de interés se desea evaluar para formar una conclusión con 

respecto a la población de datos, procesos o actividades (Pacheco & Rivera, 2012). 

2.1.9.7.Error de muestreo.  

Es la diferencia entre la tasa o cantidad real de la población y de la muestra (Pacheco & 

Rivera, 2012).  

 Marco Contextual 

La compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. se constituyó como sociedad anónima con 

actividad económica A0311.01 “Actividades de Pesca de Altura y Costera”, se encuentra 

registrado en el SRI con RUC número 0992185228001, inició sus actividades el 18 de 

abril del 2001. Sus oficinas centrales o de control se encuentran en el cantón de 

Guayaquil. La empresa tiene su matriz en el SECTOR “GUARILLO GRANDE” ubicado 

en la calle Nery Chalen y Ficus, Sl. 1-2 (Superintendencia de Compañía, 2018). La 

empresa cuenta con una planta donde se elaboran conservas de atún, la misma que se 

encuentra en el cantón de Posorja de la provincia del Guayas. Es una empresa líder en 

ventas de conservas de atún. 

La compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. es una empresa enfocada a la 

comercialización y venta de conservas de atún por lo que cuenta con las mejores marcas del 

Ecuador. La empresa actualmente, cuenta con 1.489 personas distribuidos en áreas como: 

bodega, compras locales importante, talento humano, contabilidad, sistema, producción, 

organización y método, logística y mantenimiento.  
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Figura 2: Mapa de la Parroquia de Posorja. 

 Marco Conceptual. 

Administración: El concepto se refiere a la gestión de las operaciones, la estructura y el 

desempeño de las organizaciones. El término proviene de la ad-ministrare América ("servir") 

o trahere ad manus ("manejar" o "manejar") (Sánchez B. , 2015). 

Control Interno: Consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una 

guía sobre las actividades necesarias para que la compañía logre sus objetivos y metas. A 

estas políticas y procedimientos a menudo se les denomina controles (Arens, Elder, & 

Beasley, 2007). 

Documentos de trabajo: Son los soportes documentales que permiten identificar y hallar 

las evidencias que obtienen los auditores y establece las actividades que se debió seguir, el 

cómo, el cuándo y el quien debió de haberlas realizado  (Sánchez B. , 2013). 

Eficacia: Son las acciones que determinan que una actividad planteada logra los objetivos 

y se cumple las metas (Sánchez B. , 2015). 

Eficiencia: La eficiencia se refiere a la capacidad de la organización debe ser reducir al 
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mínimo los costos y los recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de lograr con 

éxito los objetivos establecidos (Sánchez B. , 2015). 

Empresa: Proviene del latín inprehensa que significa cogida o tomada  (Sandoval, 2012), 

pero aplicada al concepto jurídico de acuerdo a la Ley de Compañía, se define como el 

contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades (Superintendencia de Compañía, 1999). 

Estratificación: Es el proceso de dividir una población en poblaciones más pequeñas 

teniendo características similares a menudo, valor monetario (Universidad de Cauca, 2017). 

Proceso: La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. Un 

proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por 

requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener 

ciertos resultados (Sánchez B. , 2015). 

Población: Es el conjunto de datos del cual se tomará la muestra para llegar a una 

conclusión general (Universidad de Cauca, 2017). 

Parámetros: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación (Diccionario de la Real Academia Española, 2017). 

Sistema: Es la integración de diversos elementos que interactúan entre sí (Sánchez & 

Paredes, 2012). 

Sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite: Conjunto de principios y normas 

que permite controlar y reducir los sobrantes de aceite (Sánchez & Paredes, 2012). 
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 Marco Legal. 

2.1.10. Constitución de empresa. 

La compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. opera como persona jurídica de acuerdo a la 

categoría asignada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) bajo la actividad económica 

“Actividades de Pesca Marítima y Continental de Peces Crustáceos y Moluscos. Constituida 

como una empresa de Sociedad Anónima con un capital suscrito y pagado de USD $800 

(Superintendencia de Compañía, 2018). La compañía cuenta con todos los permisos legales 

otorgados como: 

RUC,  

Inscripción en el registro mercantil.  

Inscripción en registro de propiedad. 

Autorización para imprimir el block de facturación. 

Requerimientos legales en materia laboral, tributario e IESS (Superintendencia de 

Compañía, 1999). 

2.1.11. Tasa de habilitación. 

Es una obligación tributaria y documento habilitante que habilita el funcionamiento de un 

establecimiento que se encuentre dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil. En este 

documento se detalla la siguiente información que lleva la tasa: 

RUC. 

Razón Social. 

Dirección. 

Actividad. 
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Código Catastral. 

Medidas del establecimiento. 

Nombre Comercial. 

La empresa cuenta con una tasa de habilitación desde la fecha de inicio de sus actividades 

económicas (Municipio de Guayaquil, 2017). 

2.1.12. Patente municipal. 

La patente anual es un impuesto que deberá ser pagada por todas las personas naturales o 

jurídicas, civiles o mercantiles y sociedades de hecho que ejerza habitualmente actividades 

comerciales, industriales, de servicios profesionales, financieras o cualquier índole 

económica que operen en la ciudad de Guayaquil. Entre los requisitos se tiene: 

Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la persona natural o jurídica posea 

dentro del Cantón Guayaquil. 

La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica 

solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán 

presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento del 

representante legal (vigente) y la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

mismo. 

Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía y del certificado 

de votación. 

Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 
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económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por 

parte de la persona natural o jurídica. 

Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es necesario comprar la 

Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará con la 

liquidación de dicho impuesto). 

Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios cantones, 

deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio (Municipio de Guayaquil, 2017). 

2.1.12.1.  Inscripción de Registro Único del Contribuyente. 

Todo contribuyente nacional o extranjero que realice actividades económicas de cualquier 

índole, está obligado a obtener el RUC y deben inscribirse dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su inicio de actividades.  

En la ley de Registro Único del Contribuyente, en su artículo 3 establece que: “Todas las 

personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados 

a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes” (Servicio de Rentas 

Internas, 2004). 

Los requisitos necesarios para la inscripción del RUC son los siguientes:  

Formulario 01-A Inscripción y Actualización de RUC. 
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Formulario 01-B Inscripción y Actualización de Establecimiento.  

Original y copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil.  

Original y copia del nombramiento del Representante Legal.  

Original y copia de la Cédula de Identidad de Representante Legal. 

Original y copia del último certificado de votación del Representante Legal.  

Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades.  

Original y copia de un documento que identifique el domicilio principal y de las 

sucursales como planilla de pago de agua, luz, televisión privada, teléfono convencional o 

celular máximo de los últimos 3 meses o contratos de arrendamiento legalizados (Servicio 

de Rentas Internas, 2004). En este aspecto, la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. 

cuenta con número de RUC #0992185228001 que fue actualizado el 17 de noviembre del 

2017 y está considerada como un contribuyente especial obligado a llevar contabilidad. 

Así mismo, está categorizada como empresa grande. El tipo de contribuyente al que 

pertenece es de Sociedad. La empresa se encuentra bajo el control de la superintendencia 

de compañías (Servicio de Rentas Internas, 2018).  
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Capítulo III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 Tipo y diseño de la investigación  

Para la presente propuesta se hará uso de la investigación descriptiva, de campo y 

documental. El enfoque de investigación es mixto, es decir que será deductivo-inductivo. 

Dicho enfoque hace uso de técnicas y herramientas definidas como la investigación 

bibliografía. En este sentido, se ha revisado la información y herramientas administrativas, 

así mismo como revisión de otros estudios o proyectos. 

Se hará uso de la Investigación descriptiva que permite el análisis e interpretación de 

datos. El enfoque se hace sobre personas, grupos o características de interés. De igual 

manera, se llevará a cabo una Investigación de Campo y Documental. En la investigación de 

campo, es utilizada debido a que se hará una visita a las instalaciones de la empresa; mientras 

que la investigación documental es utilizada para la revisión de documentos y demás papeles 

que permitan el diseño del sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite de la 

organización bajo estudio.  

Población y muestra 

3.1.1. Características de la población. 

La población de estudio está conformada por todo el personal del área de producción de la 

SALICA DEL ECUADOR S.A., compuesta de 6 personas administrativas de dicho proceso. 

No se ha considerado a personal operativo del área de producción dado que la encuesta estará 

enfocada a establecer controles analíticos a partir de los datos recolectados respecto a la 

merma y desperdicio de aceite. 
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3.1.2. Tamaño de la muestra. 

Dado que el personal de interés para la presente investigación está compuesto por 6 

personas, se ha considerado a todo el grupo antes descrito para que los datos recolectados 

permitan la obtención de información primaria y significativa, por lo que no se calculará 

ningún tamaño de muestra para dicha investigación. 

 Método y técnicas. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos. 

Para esta investigación se utilizará el cuestionario estructurado mediante el uso la encuesta 

con preguntas cerradas que permitan su fácil análisis. La encuesta como tal estará formada 

por ocho preguntas cerradas dirigido al personal antes descrito de la organización bajo 

estudio, tomando sus respuestas como el sustento empírico para la formulación de la 

propuesta que se presentará en el siguiente capítulo. Finalmente, la encuesta utilizada fue: 

1. ¿Ha sido posible reducir la merma y desperdicio de aceite? 

Sí  □  No □ 

 

2. ¿Considera que se dispone de información al momento? 

Sí  □  No □ 

 

3. ¿Considera usted que la información que se genera permite a tomar decisiones 

oportunas respecto a la merma y desperdicio de aceite? 

Totalmente de Acuerdo  □  De Acuerdo   □ 

Indiferente   □  En Desacuerdo  □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 
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4. ¿Considera usted que se registran de forma clara y oportuna la merma y 

desperdicio de aceite? 

Totalmente de Acuerdo  □  De Acuerdo   □ 

Indiferente   □  En Desacuerdo  □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

5. ¿Están identificado los procesos o actividades que generan la mayor merma y 

desperdicio de aceite? 

Totalmente de Acuerdo  □  De Acuerdo   □ 

Indiferente   □  En Desacuerdo  □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

6. ¿Cuenta con indicadores operativos que adviertan de la merma y desperdicio de 

aceite? 

Sí  □  No □ 

7. ¿Considera usted que es vital e importante proponer de un sistema de gestión en 

merma y desperdicio de aceite? 

Totalmente de Acuerdo  □  De Acuerdo   □ 

Indiferente   □  En Desacuerdo  □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

8. ¿Considera usted importante establecer controles internos a partir de políticas y 

manuales? 

Totalmente de Acuerdo  □  De Acuerdo   □ 

Indiferente   □  En Desacuerdo  □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 
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 Análisis de resultados. 

1. ¿Ha sido posible reducir la merma y desperdicio de aceite? 

 

Tabla 2. 

 

Percepción sobre la reducción de merma y desperdicio de aceite. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 40,00% 

No 4 60,00% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

 

Figura 3: Percepción sobre la reducción merma y desperdicio de aceite.  

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 60% de las personas 

encuestadas consideran que NO ha habido una reducción de merma y desperdicio de aceite en 

la producción de conservas de atún; mientras que el 40% de las personas encuestadas 

consideran que SI ha habido una reducción de merma y desperdicio de aceite en la 

producción de conservas de atún. 

 

 



37 

 

2. ¿Considera que se dispone de información al momento? 

 

Tabla 3. 

 

Percepción sobre disponibilidad de información.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 40,00% 

No 4 60,00% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

 

Figura 4: Percepción sobre disponibilidad de información. 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 60% de las personas 

encuestadas consideran que la empresa No dispone de información en el momento que se 

requiere mientras que el 40% de las personas encuestadas consideran que la empresa Sí 

dispone de información contable o financiera en el momento que se requiere. 
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3. ¿Considera usted que la información que se genera permite a tomar decisiones 

oportunas respecto a la merma y desperdicio de aceite? 

Tabla 4. 

 

Percepción sobre confiabilidad de información. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 16,67% 

En Desacuerdo 1 16,67% 

Totalmente de 

Acuerdo 

1 16,67% 

De Acuerdo 1 16,67% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 33,33% 

Total general 6 100,00% 

 Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 
Figura 5: Percepción sobre confiabilidad de información.  

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 33,33% de las 

personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo respecto a que se genera 

información que permite a tomar decisiones oportunas; mientras que el 16,67% de las 

personas encuestadas consideran que la información es Indiferente; y, el 50% de las personas 

encuestas están En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que se genera 

información que permite a tomar decisiones oportunas. 
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4. ¿Considera usted que se registran de forma clara y oportuna la merma y 

desperdicio de aceite? 

Tabla 5. 

 

Percepción sobre claridad en los registros.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 16,67% 

En Desacuerdo 1 16,67% 

Totalmente de 

Acuerdo 

1 16,67% 

De Acuerdo 1 16,67% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 33,33% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

 

 
Figura 6: Percepción sobre claridad en los registros.  

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 33,33% personas 

encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo de que la merma y desperdicio de 

aceite se registra de forma clara y oportuna; mientras que el 16,67% de las personas 

encuestadas consideran les es Indiferente; y, el 50% de las personas encuestas están En 

Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo de que la merma y desperdicio de aceite se registre 

de forma clara y oportuna. 
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5. ¿Están identificado los procesos o actividades que generan la mayor merma y 

desperdicio de aceite? 

Tabla 6. 

 

Identificación de los procesos o actividades de mayor generación.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 16,67% 

En Desacuerdo 1 16,67% 

Totalmente de 

Acuerdo 

1 16,67% 

De Acuerdo 1 16,67% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 33,33% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

 

 

Figura 7: Identificación de los procesos o actividades de mayor generación.  

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 33,33% personas 

encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo de que se han identificado los 

procesos de mayor generación; mientras que el 16,67% de las personas encuestadas 

consideran les es Indiferente; y, el 50% de las personas encuestas están En Desacuerdo o 

Totalmente en Desacuerdo Acuerdo de que se han identificado los procesos de mayor 
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generación. 

6. ¿Cuenta con indicadores operativos que adviertan de la merma y desperdicio de 

aceite? 

Tabla 7. 

 

Disponibilidad de indicadores operativos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 40,00% 

No 4 60,00% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

 
Figura 8: Disponibilidad de indicadores operativos. Notas: Base de datos a partir de la encuesta 

levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 90% de las personas 

encuestadas indicaron que No se cuenta con indicadores operativos que adviertan de la 

merma y desperdicio de aceite; mientras que sólo un 10% de las personas encuestadas 

consideran Sí se cuenta con indicadores operativos que adviertan de la merma y desperdicio 

de aceite. 
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7. ¿Considera usted que es vital e importante proponer de un sistema de gestión en 

merma y desperdicio de aceite? 

Tabla 8. 

 

Percepción sobre la importancia del sistema de gestión propuesto. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 20,00% 

En Desacuerdo 1 10,00% 

Totalmente de 

Acuerdo 

2 40,00% 

De Acuerdo 1 20,00% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

1 10,00% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 
Figura 9: Percepción sobre la importancia del sistema de gestión propuesto. 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 60% personas 

encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo sobre lo importante de proponer e 

implementar un sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite; mientras que el 20% de 

las personas encuestadas les es Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están En 

Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo Acuerdo sobre lo importante de proponer e 

implementar un sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite. 
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8. ¿Considera usted importante establecer controles internos a partir de políticas y 

manuales? 

 

Tabla 9. 

 

Percepción sobre la importancia de establecer controles internos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 20,00% 

En Desacuerdo 1 10,00% 

Totalmente de 

Acuerdo 

2 40,00% 

De Acuerdo 1 20,00% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

1 10,00% 

Total general 6 100,00% 

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 
Figura 10: Percepción sobre la importancia de establecer controles internos.  

Notas: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó lo siguiente: El 60% personas 

encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo respecto a la importancia de 

establecer controles internos; mientras que el 20% de las personas encuestadas les es 

Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están En Desacuerdo o Totalmente en 

Desacuerdo respecto a la importancia de establecer controles internos. 
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Análisis de resultados. 

Entre los principales resultados de la encuesta se tiene que: 

El 60% de las personas encuestadas consideran que No ha sido posible reducir la merma y 

desperdicio de aceite en la producción de conservas de atún. 

El 33,33% de las personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo 

respecto a que se genera información que permite a tomar decisiones oportunas. 

El 33,33% de las personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo de que 

la merma y desperdicio de aceite se registra de forma clara y oportuna. 

El 33,33% de las personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo de que 

se hayan identificado los procesos de mayor generación de merma y desperdicio de aceite. 

El 90% de las personas encuestadas indicaron que No se cuenta con indicadores 

operativos. 

El 60% de las personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo sobre lo 

importante de proponer e implementar un sistema de gestión en merma y desperdicio de 

aceite. 

El 60% de las personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo respecto a 

la importancia de establecer controles internos a través del sistema de gestión en merma y 

desperdicio de aceite. 

Se realizó 6 encuestas, las cuales arrojaron diversas respuestas para beneficios de la 

presente propuesta, donde se tiene como finalidad el diseño de un sistema de gestión en 

merma y desperdicios de aceite. 

Con lo anterior, se puede dar contestación a la hipótesis planteada que fue: 

SI SE DISEÑA UN SISTEMA DE GESTIÓN EN MERMA Y DESPERDICIOS DE 

ACEITE PARA UNA PLANTA DE CONSERVAS DE ATÚN ENTONCES SE 

MEJORARÁN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y OPERATIVOS. 
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La respuesta se da mediante la pregunta #7: ¿Considera usted que es vital e 

importante proponer de un sistema de gestión en merma y desperdicio de aceite? 

Donde se estableció que el 60% de las personas encuestadas están De Acuerdo o 

Totalmente de Acuerdo sobre lo importante de proponer e implementar un sistema de gestión 

en merma y desperdicio de aceite. Cabe recalcar que en dicho porcentaje no se ha 

considerado el 20% de las personas que les Indiferente o es Imparcial a la propuesta. 

Por lo tanto, existe evidencia de que el diseño del sistema de gestión en merma y 

desperdicio de aceite para una planta de conservas de atún, sí mejorarían los procesos 

productivos y operativos. 

Cruce de resultados 

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, se obtuvo información relevante que 

permiten establecer la importancia de realizar la propuesta formulada. Se identificó los 

objetivos específicos que se han considerado dentro del presente estudio. Al realizar el uso de 

la encuesta, se pudo establecer la percepción del personal del área de producción respecto al 

uso de sistemas de gestión en merma y desperdicio de aceite para conservas de atún. Se 

procederá al diseño de un sistema de gestión en merma y desperdicios de aceite, que será 

expuesto en el siguiente capítulo.   

Relevamiento de los procesos.  

3.1.4. Procesos productivos. 

3.1.4.1. En la actualidad. 

La compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. realiza sus procesos a través de una línea de 

producción establecida y a través del siguiente diagrama de flujo se puede observar la forma 

en la organización bajo estudio ha venido operando durante este tiempo. 

Se ha visto la necesidad de identificar los procesos que generan la mayor cantidad de 

merma y desperdicio de aceite, de esta manera se podrá establecer un mejor y adecuado 
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control para el buen funcionamiento del sistema de gestión propuesto. En el siguiente 

capítulo que se presentará la propuesta formulada. 

 

 
Figura 11: Proceso actual de SALICA DEL ECUADOR S.A.  

 Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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Capítulo IV 

LA PROPUESTA 

 

Antecedentes de la propuesta. 

La propuesta de diseñar un sistema de gestión para la merma y desperdicios en una planta 

de conservas de atún tiene como propósito fundamental establecer las actividades óptimas y 

adecuadas que cotidianamente se deberán de realizar para el control y reducción de los 

desechos generados por los procesos operativos. Debido a que no se cuenta con ninguna 

herramienta para tener un control óptimo y la reducción significativa de merma y desperdicio, 

esto ha originado que se produzcan un aumento en los costos operativos, así como a incidido 

directamente en las cantidades producidas afectando su productividad. 

En este sentido, la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. a lo largo de los años que 

tiene en funcionamiento, no ha contado con políticas, controles, documentos e indicadores 

internos que le permitan identificar, dar seguimiento, controlar y reducir sus mermas o 

desperdicios generados por los procesos de elaboración de conservas de atún. 

En base a la información obtenida por la encuesta realizada al personal que trabaja en 

SALICA DEL ECUADOR S.A. y con el diagnóstico general que se presentará a 

continuación, se procedió a elaborar el presente capítulo, donde se identificarán las 

actividades más importantes del proceso de elaboración de conservas de atún y así, establecer 

aquellos que producen la mayor cantidad de merma y desperdicio. Con todo esto, se ha 

procedido al diseño del sistema de gestión propuesto. 

SALICA DEL ECUADOR se encarga de producir y elaborar conservas de atún 

cumpliendo los requerimientos tanto legales como de sus clientes para el logro de las metas y 

objetivos organizacionales. A continuación, se presentará el organigrama estructural aprobado 

y en vigencia de la empresa: 
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Figura 12: Estructura Organizacional.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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Para el presente estudio, se procedió a considerar los siguientes procesos y funciones: 

- Producción de conservas de atún; 

- Merma; y, 

- Desperdicio. 

Descripción de los procesos de elaboración de conservas de atún  

 

Figura 13: Actividades generales para elaboración de conservas de atún.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 



50 

 

Se procedió a presentar un flujograma general del proceso de conservas de atún que es 

realizado por la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. En la figura #13, están los 

procesos macros que se realizan de manera interna para la elaboración de conservas de atún, 

los mismos que se conforman por otros sub-procesos y actividades inherentes en cada 

macroproceso.  

Para la realización de esta investigación se procedió a identificar las actividades que 

generan la mayor cantidad de merma o desperdicio dentro del proceso de elaboración de 

conservas de atún y que es la problemática identificada en la compañía, SALICA DEL 

ECUADOR S.A.  

Las actividades para la elaboración de conservas de atún que realiza la empresa se detallan 

a continuación. En este aspecto se ha detectado las actividades en cada uno de los sub-

procesos que le conforman y que generan una gran cantidad de merma y desperdicio de 

aceite. El mismo que se encuentra graficado de la manera siguiente:  

 
Figura 14: Actividades identificadas que generan merma y desperdicio de aceite.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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En la figura anterior, se resalta en un círculo rojo las actividades que generan la mayor 

cantidad de merma y desperdicio de aceite; así se tiene que:  

Durante la ejecución del sub-proceso Empaque y Cierre conformado por 9 actividades 

operativas, se genera la mayor cantidad de desperdicio y merma de aceite. Esto fue fácil de 

identificar mediante una observación directa de cada uno de los procesos, sub-procesos y 

actividades que se realizan para la elaboración de conservas de atún de la compañía, SALICA 

DEL ECUADOR S.A. 

El sub-proceso de Empaque y Cierre comienza con el abastecimiento de lomos enlatados 

donde se coloca las bandejas en las bandas transportadora y retirando aquellas bandejas que 

se encuentren vacías. Esto se realiza con la finalidad de que la producción en línea no pare y 

siempre se encuentre debidamente provista. 

 

Figura 15: Aprovisionamiento de lomos enlatados en bandejas.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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Luego de lo anterior, se procede a retirar lomos limpios de la bandeja y abastecer la 

bandeja de la máquina llenadora. Dicha máquina llenadora es muy importante dado que no 

sólo hace el llenado de la materia prima en la lata, sino que también realizar el proceso de 

esterilización de las latas antes de su llenado.  

 

 
 

Figura 16: Máquina de llenado.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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Una vez llenada las latas con la materia prima y debidamente esterilizada, se procede a 

realizar la verificación del empaque que consiste la selección de manera aleatoria de latas 

para verificar el pesaje del llenado de la materia prima de la lata. Además de eso, se procede a 

realizar una verificación de la presentación del empaque y del líquido de cobertura en la 

maquina dosificadora manual. 

 

Figura 17: Verificación de empaque.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 

 

Dependiendo del programa de producción, se puede realizar el empaque y cierre de dos 

maneras: mediante la máquina dosificadora y cerradora automática o haciendo uso de la 

maquina dosificadora manual. En este sentido al hacer uso de la máquina dosificadora y 

cerradora automática, el equipo como tal realiza el llenado del líquido cobertura y el sellado 

hermético de la lata. 
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Mientras que haciendo uso de la maquina dosificadora manual, se comienza con el 

aprovisionamiento y carga del líquido cobertura. Esto permitirá prepara la máquina 

dosificadora para el proceso de producción de acuerdo a las cantidades estimadas por el 

programa de producción que se ha establecido. 

 
Figura 18: Máquina de dosificación y cierre automático. Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 

 

 
Figura 19: Máquina de dosificación y cierre manual. Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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Luego de ello, se procederá iniciar el proceso dosificación haciendo uso de la máquina 

correspondiente. Dicho equipo procederá a realizar el llenado del líquido cobertura en la lata. 

Este proceso se realizará hasta completar las cantidades estimadas y asignadas a dicho 

proceso para completar el programa de producción correspondiente. 

Después de que las latas se encuentren llenadas con el líquido cobertura a la salida de la 

máquina dosificadora, se procederá a cargarlas a la máquina cerradora. Una banda 

transportadora, traslada las latas de una máquina a otra de tal manera que el producto no tiene 

contacto humano y con ello se reduce los riesgos de contaminación cruzada. En la máquina 

cerradora, se realizará el sellado hermético de la lata. 

 

Figura 20: Máquina de dosificación y cierre manual. Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 

 

Para ambas actividades, manuales o automáticas, se procede a realizar la respectiva 

inspección que consistirá en: control de calidad y verificación del sellado hermético de la 

lata. Para ello, se selecciona una muestra a las cuales se le evalúa tanto su contenido como su 

presentación, empaque y cierre. 
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Figura 21: Control de Calidad y Embalaje. Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 

 

Finalmente, se concluye con la verificación del peso, que se realiza de igual manera que el 

paso anteriormente descrito: se selecciona una muestra aleatoria de latas tomadas desde la 

banda transportadora a la salida de la máquina cerradora y con ello se procede a la 

verificación del peso, que debe de cumplir con los requerimientos del cliente o del estándar 

legal establecido. Con lo descrito anteriormente, es posible la formulación de actividades, 

controles y políticas internas que conformen el sistema de gestión de merma y desperdicio de 

aceite, de tal forma que se reduzca y controle dichos desechos.  

Análisis de merma y desperdicio de aceite de conservas de atún.  

En diciembre del año 2016, a partir de una solicitud formulada por el departamento de 

Contabilidad respecto a un reporte para conocer el volumen de Merma y Desperdicio de los 

aceites de Soya, Girasol y Oliva generados por el proceso de elaboración de conservas de 

atún en ese año de producción, se estableció que la merma para aceite de soya se estimó en 

5.00%, la merma para aceite de girasol se estimó en 4.54% y la merma para aceite de oliva se 

estimó en 6.63%.  
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Figura 22: Tanques de almacenamiento y distribución de aceites.  

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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La reducción de las pérdidas de aceite es ascendente.  Esto se puede atribuir a dos grandes 

situaciones: 

a) Mermas al momento de adicionar los aceites en las llenadoras. 

b) Desperdicio al colocar más gramos que los requeridos para compensar las diferencias. 

Análisis FODA. 

Tabla 10:  

Matriz FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Experiencia y conocimiento técnico 

- Se cuenta con el equipamiento 

necesario. 

- Coordinación entre diversos 

procesos y gerencias internas. 

- Capacitación constante al personal. 

- Búsqueda de mejoramiento interno 

de procesos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No existe un sistema de gestión de 

merma y desperdicio de aceite. 

- No se cuenta con un plan de 

capacitación requerida para el cargo. 

- Responsabilidad, funciones y 

autoridades no está bien definidas. 

- Cambios en el mercado y nuevos 

requerimientos. 

- Nuevos competidores y competencia 

global. 

- Tecnología. 

 

Objetivo de la propuesta. 

4.1.1. Objetivo general. 

Diseñar un sistema de gestión de merma y desperdicio para la optimización de los 

procesos de producción de una planta de conservas de atún.  

4.1.2. Objetivos específicos. 

Identificar y describir los procesos de producción que generan merma y desperdicio en la 
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planta de la planta de conservas de atún. 

Identificar y establecer las causas que generan la merma y desperdicio dentro del proceso 

productivo de una planta de conservas de atún. 

Elaborar la documentación pertinente como políticas y procedimientos para establecer 

controles internos para la merma y desperdicio 

Desarrollo de la Propuesta. 

4.1.3. Controles Internos a considerar en la propuesta. 

Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas para el control, 

reducción y manejo de la merma y desperdicio de aceite generado por el proceso de 

elaboración de conservas de atún. Para ello, se deberá considerar la elaboración de un stock 

de indicadores para dar seguimiento. 

Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de las 

actividades necesarias que permitan reducir, controlar y manejar de manera óptima la merma 

y desperdicio de aceite generados por el proceso de elaboración de conservas de atún que 

realiza la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. 

Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad, de tal manera que 

queda especificado y comunicado al personal involucrado en las actividades que generan la 

mayor merma y desperdicio de aceite del proceso de elaboración de conservas de atún de la 

organización objeto de estudio. 

Instrucciones por escrito. Con ello, quedará establecido de manera formal las actividades y 

responsabilidades asignadas que permitan dar seguimiento y control a los puntos claves de 

cada actividad, proceso o ciclo que genera la merma o desperdicio de aceite dentro del 

proceso de elaboración de conserva de atún. 
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Registro adecuado de toda la información, así como la conservación y adecuado sistema 

de archivo para la documentación propuesta para que se pueda tener acceso en caso de duda o 

inducción a nuevo personal, con la finalidad de reducir y controlar la merma o desperdicio de 

aceite generados durante el proceso de elaboración de conservas de atún. 

Establecimiento de actividades complementarias y anexas a los controles internos 

propuestos que permitan la fácil implementación, reforzar y mejorar al sistema de gestión de 

merma y desperdicio de aceite durante el proceso de elaboración de conservas de atún de la 

compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. 

Finalmente, el análisis y evaluación de desempeño del proceso y de las personas que 

realizan el trabajo para establecer si las actividades fueron desarrolladas y fue adecuado; así 

como también dar seguimiento al proceso en general, para validar si lo están realizando de 

una manera eficaz. 

4.1.4. Manual de procedimiento para la merma y desperdicio de aceite. 

La necesidad de diseñar y elaborar un Manual de Procedimientos para la Merma y 

Desperdicio de Aceite, dado que se identificó falencias de controles internos dentro del 

proceso de elaboración de conservas de atún de la compañía SALICA DEL ECUADOR S.A., 

permitirá reducir, controlar y manejar de forma óptima dichos residuos. Para ello, se ha 

considerado la información antes presentada, así como también de la información obtenida a 

partir del análisis de los datos recolectado en la encuesta efectuada al personal que labora en 

el departamento de producción de la organización bajo estudio. El presente Manual de 

Procedimiento para Merma y Desperdicio de Aceite servirá de guía para que reducir, 

controlar y manejar los desechos generados durante el proceso de elaboración de conservas 

de atún. Con la elaboración del manual de procedimientos, se pretende y busca obtener 

mejores resultados en el desarrollo de las diferentes actividades realizadas por el personal que 

conforman el área de producción y permitirá mejorar los métodos y procedimientos que 
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actualmente se aplican, logrando reducir errores y omisiones en dicho proceso, de esta forma 

se logrará establecer controles internos para dar el respectivo seguimiento. Además, 

beneficiará la empresa al momento de incluir nuevo talento humano a la organización, 

permitiendo que dicho personal conozca las actividades y los procedimientos. 

4.1.5. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta. 

Para la presente propuesta de elaboración del manual de procedimientos para merma y 

desperdicio de aceite de la compañía SALICA DEL ECUADOR S.A., contiene: 

Procedimiento de Control y Manejo de Merma de Aceite. 

Procedimiento de Control y Manejo de Desperdicio de Aceite. 

Procedimiento de Cálculo del Costo de Merma y Desperdicio de Aceite. 

Stock de Indicadores de Gestión. 

Plan de Actividades Anexas y Complementarias. 
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 Propuesta. 

 

 

POLÍTICA DE 

CONTROL Y MANEJO 

DE MERMA Y 

DESPERDICIO DE 

ACEITE. 

P-PRO-001 

 

REVISION: 00 

 

FECHA: 10/04/2018 

PRODUCCIÓN PAGINA: 1 / 1 

Objetivo. 

Establecer lineamientos adecuados para el manejo y control de la merma y 

desperdicio de aceite.  

Definición. 

Merma: materia prima o ingrediente que por el propio proceso productivo o por 

ineficiencias se bota o se pierde y no se puede reutilizar, ni vender. 

Desperdicio: materia prima o ingrediente que se desecha o se pone en exceso en el 

producto y que se puede volver a utilizar, aprovechar o reprocesar. 

Campo de aplicación. 

Esta política abarca a la merma y desperdicio de aceite generada por las actividades 

que conforman el proceso de elaboración de conservas de atún de SALICA DEL 

ECUADOR S.A., específicamente los sub-procesos de Empaque y Cierre. 

Desarrollo de la Política. 

Se deberá dar a conocer la receta predeterminada al personal designado en el turno 

correspondiente explicando los parámetros que deberán ser controlados, que en todo caso 

serán los Kg. teóricos que se deben de usar para la producción de la receta a desarrollar. 

Ante del comienzo de cada producción, el personal del turno entrante deberá realizar el 

correspondiente inventario de los productos e insumos requerido de tal manera que de 

verifique y valide las condiciones tanto de almacenamiento como de su estado que 
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deberá estar listo para uso. Así mismo, el personal del turno saliente deberá entregar de 

forma adecuada las cantidades conciliadas y debidamente registradas en los documentos 

internos de la empresa. 

El personal del turno saliente deberá comunicar cualquier novedad de los equipos. El 

personal del turno entrante deberá verificar que la banda transportadora ha recibido la 

limpieza adecuada y que no presenta problema en su función. Para ello, se establecerá 

una inspección visual para validar que la banda se encuentra debidamente limpia, así 

como su adecuado mantenimiento antes de cada producción. 

El personal del turno entrante deberá proceder a revisar antes de cada producción, que 

los dispositivos y las máquinas que intervienen en el proceso de Empaque y Cierre 

funcionan de manera óptima y que no hay merma debido a desajustes en el cierre y 

apertura de las diversas válvulas de las máquinas que se van a utilizar para la producción. 

Registros. 

      Control de Merma. 
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PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL Y MANEJO 

DE MERMA DE 

ACEITE. 

P-PRO-002 

 

REVISION: 00 

 

FECHA: 10/04/2018 

PRODUCCIÓN PAGINA: 1 / 1 

Objetivo. 

Garantizar el adecuado manejo y control de la merma de aceite  

Definición. 

Merma: materia prima o ingrediente que por el propio proceso productivo o por 

ineficiencias se bota o se pierde y no se puede reutilizar, ni vender. 

Campo de aplicación. 

Este procedimiento abarca a la merma de aceite generada por las actividades que 

conforman el proceso de elaboración de conservas de atún de la compañía, SALICA 

DEL ECUADOR S.A., específicamente los sub-procesos de Empaque y Cierre. 

Desarrollo del Procedimiento. 

Si existe merma durante el proceso de llenado se procederá a su recolección para estimar 

la cantidad de merma que se ha generado durante la elaboración de conservas de atún en 

lata. Al finalizar el día se procederá a pesar la merma recolectada durante las actividades 

realizadas del proceso de elaboración de conservas de atún. Esto es con la finalidad de 

dimensionar de forma más precisa el costo que se genera por la merma. 

El Gerente de Producción deberá de comunicar a Gerencia y al Contador para autorizar 

la disposición final de la merma. 

Registros. 

Control de Merma. 
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Tabla 11: 

 Formato de Control de Merma. 

CONTROL DE MERMA 

CÓDIGO: LOTE: PRODUCCIÓN: 

FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAUSA DE LA MERMA 
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Objetivo. 

Garantizar el adecuado manejo y control del desperdicio de aceite.  

Definición. 

Desperdicio: materia prima o ingrediente que se desecha o se pone en exceso en el 

producto y que se puede volver a utilizar, aprovechar o reprocesar. 

Campo de aplicación. 

Este procedimiento abarca a los desperdicios de aceite generados por las actividades 

que conforman el proceso de elaboración de conservas de atún de la compañía, 

SALICA DEL ECUADOR S.A., específicamente los sub-procesos de Empaque y 

Cierre. 

Desarrollo del Procedimiento. 

Si existe desperdicios durante el proceso de llenado se procederá a su recolección para 

estimar la cantidad del mismo que se ha generado durante la elaboración de conservas de 

atún en lata. 

Al finalizar el día se procederá a pesar el desperdicio recolectado durante las actividades 

realizadas del proceso de elaboración de conservas de atún. Esto es con la finalidad de 

dimensionar de forma más precisa el costo que se genera. 

Luego de ello, se procederá a realizar un análisis físico-químicos para establecer si es 

factible el re-uso, uso o aprovechamiento del desperdicio de aceite recolectado durante 

las diversas actividades productivas para la elaboración de conservas de atún. Si los 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL Y MANEJO 

DE DESPERDICIO DE 

ACEITE. 

P-PRO-003 

 

REVISION: 00 

 

FECHA: 10/04/2018 

PRODUCCIÓN PAGINA: 1 / 1 
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análisis físicos-químicos establecen que es viable dicho re-uso, entonces se procederá 

colocarlos en las máquinas respectivas para ser considerado como insumo de producción 

nuevamente. 

Si los análisis físicos-químicos indican que no es viable el re-uso, se procederá a 

establecer si es factible la comercialización de dicho desperdicio de aceite a otros 

productores o interesados en dicho insumo. 

Si los análisis físicos-químicos indican que el desperdicio requiere de un tratamiento o 

re-procesamiento para que sea factible su re-uso o comercialización a tercero, se deberá 

comunicar a la Gerencia de Producción para su autorización respectiva. 

El departamento contable realizará el cálculo y ajuste debido, sea la re-uso o 

comercialización del desperdicio de aceite recolectado. Deberá de darse un tratamiento 

especial si el desperdicio ha requerido de un re-procesamiento para que sea factible su re-

uso o para su comercialización a terceros. 

Registros. 

Control de Desperdicios. 
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Tabla 12:  

Formato de Control de Desperdicio. 

CONTROL DE DESPERDICIO 

CÓDIGO: LOTE: PRODUCCIÓN: 

FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD REPROCESO / REUSO / 

COMERCIALIZACIÓN 
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Objetivo. 

Garantizar el adecuado cálculo del costo de la merma y desperdicio de aceite.  

Definición. 

Consumo Contable: Muestra los kilos de aceite que contablemente se asignaron al 

costo del producto.  Suma de las requisiciones que elabora Producción en base a su 

requerimiento diario. 

Reporte de Producción: Muestra los kilos de aceite que el dpto. de Producción 

reporta como consumo del día de producción.  Es un dato teórico (pues no se basa en 

lecturas físicas) sino en cálculos que incluyen el exceso sobre la receta que se adiciona 

para compensar las pérdidas durante el recorrido de la lata. 

Receta Predeterminada: Muestra los kg teóricos que se tuvieron que haber usado en 

producción de acuerdo a la receta desarrollada para cada referencia si no hubiese 

compensaciones por pérdidas o ineficiencias, en otras palabras, es el consumo que se 

tuvo que haber tenido si se seguía la receta original de cada referencia producida. 

Campo de aplicación. 

Este procedimiento abarca a los costos de la merma y desperdicio de aceite generada 

por las actividades que conforman el proceso de elaboración de conservas de atún de 

la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A., específicamente los sub-procesos de 

Empaque y Cierre. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CÁLCULO DE COSTO 

DE MERMA Y 

DESPERDICIO DE 

ACEITE. 

P-PRO-004 

 

REVISION: 00 

 

FECHA: 10/04/2018 

PRODUCCIÓN PAGINA: 1 / 1 
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Desarrollo del Procedimiento. 

El departamento contable realizará el cálculo y ajuste debido, sea la re-uso o 

comercialización del desperdicio de aceite recolectado. Deberá de darse un tratamiento 

especial si el desperdicio ha requerido de un re-procesamiento para que sea factible su re-

uso o para su comercialización a terceros. 

Para ello, se procederá a comparar la información y datos que se encuentran establecidos 

por el Consumo Contable; la Receta Predeterminada; y, el Reporte de Producción, 

contemplando todos los desperdicios.  

Se utilizará la información de los formatos anteriormente propuestos para que sean 

cotejada toda la información y establecer los excedentes de aceite en la producción. 

Luego se procede a realizar una valorización de dichas pérdidas de manera mensual para 

establecer tendencias, así como incrementos o decrementos de los mismos. 

 

Registros. 

Tabla de Análisis de Consumos. 

Tabla 13: Análisis de consumos en el año 2016. 

 

Notas: SALICA DEL ECUADOR S.A. 



71 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

ANÁLISIS DE MERMA 

Y DESPERDICIO DE 

ACEITE. 

P-PRO-004 

 

REVISION: 00 

 

FECHA: 10/04/2018 

PRODUCCIÓN PAGINA: 1 / 1 

Objetivo. 

Establecer métodos de evaluación objetiva para el análisis, control y medición de la 

merma y desperdicio de aceite.  

Definición. 

N/A. 

Campo de aplicación. 

Este procedimiento abarca a los indicadores para el control y medición de la merma y 

desperdicio de aceite generada por las actividades que conforman el proceso de 

elaboración de conservas de atún de la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A., 

específicamente los sub-procesos de Empaque y Cierre. 

Desarrollo del Procedimiento. 

Se establece para el control y medición de la merma y desperdicio de aceite generado por 

las actividades desarrolladas durante el proceso de elaboración de conservas de atún, los 

siguientes indicadores: 

Indicador Fórmula Periodicidad Responsable 

Desperdicio Kg. Desperdicios / Kg. Usado Diaria Personal de Turno 

Merma Kg. Merma / Kg. Usado Diaria Personal de Turno 

Mantenimiento 

de Banda 

Mantenimiento Realizado / 

Mantenimiento Planificado 
Mensual 

Personal de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

de Máquinas 

Mantenimiento Realizado / 

Mantenimiento Planificado 
Mensual 

Personal de 

Mantenimiento 
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Registros. 

N/A. 
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 Plan de Actividades Complementarias y Anexos. 

 

Tabla 14: Formato de Control de Desperdicio. 

ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD COSTO ESTIMADO TIEMPO MÁXIMO 

Diseño de un nuevo sistema de 

dosificación de líquidos de 

cobertura 

PRODUCCIÓN $40.000 1 AÑO 

Reducir compensación por pérdidas 

de peso neta en la línea de llenado 

PRODUCCIÓN $1.000 TRES MESES 

Hacer uso del estándar de peso neto 

nominal 

PRODUCCIÓN $1.000 TRES MESES 

Reducir o eliminar los gramos de 

seguridad 

PRODUCCIÓN $1.000 TRES MESES 

Colocación de amortiguadores en la 

banda de transporte para evitar que  

MANTENIMIENTO $10.000 1 AÑO 
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Implementación. 

Para las actividades y objetivos propuestos es importante indicar que para el presente 

estudio y dado la extensión y gran cantidad de procesos y actividades que conforman la 

elaboración de conservas de atún, es necesario establecer un costo estimativo para que la 

implementación sea efectiva. El presupuesto general de implementación del presente estudio 

tiene un valor aproximado de $53.000. 

Validación. 

El objetivo de la presente investigación está enfocado en reducir la merma y el desperdicio 

de aceite generado por el proceso de elaboración de conservas de atún; la implementación es 

la solución que implica, disminuir y reducir la merma y desperdicio. Se ha establecido reducir 

del 11% y alcanzar aproximadamente el 5% que es el estándar en la industria.  
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CONCLUSIONES  

Se logró identificar, establecer y focalizar deficiencias del manejo y control de merma y 

desperdicio dentro del proceso de elaboración de conservas de atún de la compañía, SALICA 

DEL ECUADOR S.A., identificando la inexistencia de un sistema de gestión ante la carencia 

de políticas, controles y manual de procedimientos internos; así como la ausencia de 

indicadores de gestión que permitan su adecuado seguimiento y detección de desviaciones 

significativas. Por lo tanto, las actividades y procesos se los desarrollaban de forma empírica, 

lo cual ha ocasionaba errores en el tratamiento generando costos no planificados, aumento de 

los costos variables de producción y otros problemas internas para dicha organización. 

Se evidenció la carencia de una adecuada estandarización de actividades que originó la 

duplicidad de las mismas, ocasionando pérdidas en el área de producción, generación de re-

trabajo e incrementos de costos operativos, así como también un alto deterioro en el clima 

laboral por discrepancias y peleas internas entre el personal responsable. 

Incumplimiento y atraso en la producción debido a la merma y desperdicio generado que 

afecta directamente en las cantidades producidas, así como en el consumo de insumos de 

producción que se deben de destinar para completar las cantidades programadas de 

elaboración de conservas de atún. 

No se contaba con un adecuado proceso de control de la merma y desperdicio generado en 

el proceso de elaboración de conservas de atún; por lo que su debida disposición final no 

estaba definida de forma específica ni puntual, puesto que las actividades que se realizan 

actualmente varían entre turno, días y personas sin tener una estandarización. 

El estudio permitió identificar los procesos que generan la mayor cantidad de merma y 

desperdicio dentro del proceso de elaboración de conservas de atún de la compañía, SALICA 

DEL ECUADOR S.A y que no cuentan con controles interno para un adecuado manejo y 

control de dichos residuos. 
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Se estableció políticas, controles y documentación interna que permita una adecuada y 

óptima disposición final de la merma y desperdicio, así como también su respectivo control, 

manejo, recolección y verificación para reducir y mitigar dichos desechos generados por el 

proceso de elaboración de conservas de atún de la compañía, SALICA DEL ECUADOR S.A. 

Se estableció funciones, responsabilidad y autoridades para la ejecución de las actividades 

descritas en la documentación del sistema de gestión de merma y desperdicio del proceso de 

elaboración de conservas de atún que se ha propuesto para la compañía, SALICA DEL 

ECUADOR S.A., lo que permite su implementación mediante el compromiso y obligación a 

sujetarse a las mismas por parte de todo el personal involucrado directa o indirectamente en 

el proceso estudiado. 

Finalmente, se procedió a elaborar un stock de indicadores de gestión que permitan dar 

seguimiento a las actividades propuestas en el sistema de gestión elaborado y que se 

consideraron de importancia para la prevención, control y buen manejo de la merma y 

desperdicio generado por las operaciones del proceso de elaboración de conservas de atún de 

SALICA DEL ECUADOR S.A. 
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RECOMENDACIONES 

Socializar el sistema de gestión entre el personal involucrado en las diferentes gerencias y 

procesos internos de SALICA DEL ECUADOR S.A, con la finalidad de que las actividades 

propuestas sean desarrolladas de forma adecuada y óptima por cada uno de los colaboradores 

de acuerdo y en base a la documentación elaborada para lograr un desempeño óptimo. 

Incluir al sistema de gestión propuesto dentro del plan estratégico general de SALICA 

DEL ECUADOR S.A., con la finalidad de controlar y asegurar de forma correcta y efectiva 

la merma y el desperdicio dentro del proceso de elaboración de conservas de atún para que se 

cumpla de manera óptima el desarrollo de las actividades internas establecidas por la 

organización. 

Actualizar de forma recurrente sistema de gestión propuesta cuando existan reformas 

significativas referentes a leyes, reglamentos, normas y otros, tanto en el área contable como 

administrativa o productiva. En este sentido, también aplica cuando se encuentren nuevas 

actividades óptimas para la mejora del proceso de control y administración de manejo de 

merma o desperdicio, así como nuevos procesos que eliminen o mitiguen los residuos o 

desechos. 
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