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RESUMEN 

 

 

TEMA: Análisis y mejora de calidad en la planta procesadora de 

alimentos balanceados de la empresa A.B.A. s.a. 

 

AUTOR: Riquelme Emanuel Mendoza Montecé. 

 

 

La elaboración de este trabajo realizado en la empresa A.B.A s.a. tiene 
como objetivo investigar, analizar e identificar los principales problemas 
que afectan a la calidad de la empresa y que como consecuencia también 
a la productividad de la misma, para de esta manera plantear soluciones 
que nos permitan elevar los índices de calidad y eficiencia de la 
producción, y así aprovechar todo su potencial de la capacidad instalada. 
Para la identificación de los problemas se utilizó una metodología basada 
en diagramas de Pareto y diagramas causa efecto. De acuerdo a los 
resultados se identificó que los principales problemas son el desperdicio 
de materia prima y el reproceso por causa de error en los parámetros 
establecidos para estos productos, para lo cual se plantean soluciones, ( 
Problema # 1 ) implementación de malla retenedora con su respectivo 
personal de mantenimiento y la capacitación del cierto sector del personal 
de planta, ( Problema # 2 ) calibración de los equipos que lo necesitan y 
renovación de ciertos equipos de medición y control. Las soluciones 
encontradas se implementarán en un tiempo estimado de 2 meses y 3 
días que equivale a  63 días esperando recuperar la inversión en el 
onceavo mes de haber puesto en marcha la propuesta, con un 
rendimiento sobre la inversión del 9,99% lo cual garantiza que la 
propuesta sea factible y conveniente para las aspiraciones de la dirección 
general de la compañía A.B.A. s.a.  
 

 

 

 

__________________________           ___________________________ 

Riquelme E. Mendoza Montecé             Ing. Ind. Jorge Cisneros Armijos. 

                 Alumno                                             Director de Tesis 



PROLOGO 

 

 

          Esta tesis de grado presenta una propuesta muy económica para 

reducir un 99% las pérdidas que deja el desperdicio y reproceso dentro de 

la fabricación del alimento balanceado para camarones y tilapias, además 

de implementar nueva tecnología y procedimientos que no los realizaba la 

compañía, con el fin de cumplir las metas de éxito de la empresa 

especialmente para el crecimiento  económico y social de la misma. 

 

 

          Primer Capítulo.-  En los antecedentes de la empresa se da a 

conocer desde cuando viene operando y siendo el proveedor de 

alimentos balanceados para su principal cliente ( Empagran s.a.), como 

para otros clientes, además la localización, productos, metodología y el 

marco teórico a utilizarse. 

 

 

          Segundo Capítulo.- Se presenta la situación actual de la empresa, 

sus recursos (humano, equipos y maquinarias), sus materias primas, sus 

procesos productivos, y los principales problemas que tiene la compañía. 

 

 

          Tercer Capítulo.- Identificación de los problemas, se realiza el 

estudio mediante métodos estadísticos para encontrar los defectos y 

problemas que afectan al proceso normal de elaboración del alimento 

balanceado, después se determina el impacto económico de los 

principales problemas y se da el diagnóstico respectivo. 

 

 



PROLOGO 2 
 

          Cuarto Capítulo.- Se presenta las propuestas, que luego de 

haberse identificado y analizado todos los problemas se enfoca la mejor 

alternativa, que sea más conveniente y factible. 

 

 

          Quinto Capítulo.- En la evaluación financiera se analizan 

económicamente las propuestas, con herramientas como el análisis 

beneficio/costo, el van, el tir, que nos dará una perspectiva económica 

para saber cuan factible y viable son nuestras propuestas. 

 

 

          Sexto Capítulo.- Se elabora la programación de las actividades para 

poner en marcha las propuestas, mediante un cronograma de actividades 

con su respectiva duración y sus tereas predecesoras se estima el tiempo 

en el que se implantará la propuesta. 

 

 

          Séptimo Capítulo.- En las conclusiones y recomendaciones se 

detalla lo más importante que deja el análisis de los problemas y que se 

deberá hacer en el futuro para cambiar ese panorama negativo que afecta 

a la compañía. 

 

 



CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCION 

 

 

1.1.   Antecedentes 

 

          Empagran tiene una gran historia en el negocio de la Acuacultura, 

desde que inició en 1982 su desarrollo en Ecuador, posicionándose 

consistentemente entre los mayores exportadores de camarón del país, 

logrando así cubrir los principales mercados del mundo.  

 

         Empagran División Balanceado, fue establecida en 1999 por 

absorción de Empacadora Grupo Granmar (Empagran) a Industrial ABA 

(Alimentos Balanceados); es una empresa administrada profesionalmente 

por personal capacitado para saber tomar las mejores decisiones en el 

momento indicado. 

 

          Su crecimiento estable y continuo es el producto del desarrollo de 

una infraestructura de producción enfocada en el control de costos, con 

una supervisión férrea de la calidad de los productos en cada una de sus 

fases.     

 

          Esta empresa fabrica alimentos balanceados de uso zootécnico, y 

presta un servicio de asesoría técnica a los potenciales distribuidores y 

clientes. 

 

          Además de los clientes también abastece a todas las camaroneras 

del grupo Empagran con sus diversos tipos de alimentos balanceados, 

tanto para camarones como para tilapias.  
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       Empagran abarca todas las instancias de producción de camarón, 

desde la fertilización de las hembras y la obtención de la larva hasta el 

camarón ya empacado, cubriendo todas las etapas del proceso de 

producción. 

  

          Esto le permite tener un máximo control de cada proceso realizado, 

superando los más exigentes estándares de calidad internacional, para 

obtener productos de exportación de primera calidad, con distintos niveles 

de valor agregado. 

  

         ABA cuenta con una capacidad de producción instalada al 1 de 

enero del año 2009 de 56.000 toneladas / año. 

 

          La empresa sede se encuentra ubicada en Guayaquil y su fábrica 

en el Km.19½  de la vía Guayaquil – Salinas. 

 

          En lo que respecta a las dimensiones de la fábrica el área total es 

de 30000m².   

 

 

1.2.    Contexto del Problema 

 

 Análisis y Mejoramiento de la Calidad en la Empresa A.B.A.  

 

1.2.1. Datos Generales de la Empresa. 

 

         La empresa ABA pertenece a la Empacadora Grupo Granmar 

(Empagran), esta empresa tuvo sus inicios desde 1999 con el fin de 

satisfacer las necesidades de sus clientes y de la principal consumidora 

de su producto que es Empagran, cabe resaltar que esta empresa forma 

parte de un grupo  de empresas que se encargan del proceso productivo 

del camarón. 
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          Con el objetivo de cubrir todo el ciclo de producción del camarón, 

en 1998 Empagran adquirió la Planta de Alimento Balanceado ABA, 

situada actualmente a escasos kilómetros de las piscinas Fincacua, de 

la planta empacadora y de la ciudad de Guayaquil. 

 

         A pesar de que tiene la capacidad de producir todo tipo de 

alimentos, se ha especializado en la elaboración de alimentos para 

camarón y tilapia. 

 

         La formulación del alimento balanceado ABA, cuida una correcta 

composición de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, relación energía 

/ proteínas y todos los nutrientes requeridos por la especie, considerando 

un alto grado de palatabilidad y digestibilidad del alimento, lo que le 

permite ofrecer múltiples beneficios para el productor. 

 

El alimento balanceado que elabora ABA tiene varios beneficios que son: 

 

1. Mejores tasas de conversión alimenticia, de acuerdo al manejo y 

condiciones de los cultivos.  

2. Supervivencias más altas.  

3. Producciones uniformes en talla y peso.  

4. Reducción en el tiempo de producción.  

 

           ABA cuenta con una planta cuya área es de 30.000 m² la cual está 

dividida en bodegas de materia prima y producto terminado, también 

cuenta con el área de producción en donde se encuentran las 

maquinarias y equipos, y además con el área administrativa. 

 

          Dentro del área administrativa existe un departamento de calidad en 

el cual se realizan los diversos estudios y análisis de la calidad de los 

productos que se elaboran en esta empresa. Además Empagran cuenta 

con las siguientes normas de calidad:  
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ISO 9001:2000 

 

La certificación Internacional ISO es una norma 

mundialmente reconocida, la intención de Empagran 

está enfocada hacia dicha normalización.  

HACCP  

 

La norma internacional de calidad HACCP, desarrollada 

por la FDA, que establece los puntos críticos donde 

puede haber riesgo durante el proceso del producto y 

está a cargo del permanente monitoreo de los 

procedimientos de empaque. 

 

 

1.2.2. Localización. 

 

           La fábrica de alimentos balanceados ( ABA) se encuentra ubicada 

en el Km.19½  de la vía Guayaquil – Salinas, junto a la fábrica Ecuaglass 

y cuenta con un área total de 30000 m², la cual se divide en un área 

administrativa, área de producción, bodega de producto terminado y 

bodega de materia prima. 

  

Ver anexo # 1 (Localización de Planta). 

 

 

1.2.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU). 

 

         La empresa ABA cuya actividad es la elaboración de alimentos 

balanceados para camarones tiene por código según la clasificación 

internacional industrial uniforme de todas las actividades económicas el # 

3112 que pertenece a las industrias que producen alimentos para 

animales. 

http://www.empagran.com/files/scan0003.p
http://www.empagran.com/files/scan0001.p
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1.2.4.  Productos. 
 
         La empresa de alimentos balanceados cuenta con una gama de 

productos que han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos de 

los criadores de larvas de camarón y tilapia, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Alimento para Camarón 
 

          La formulación del alimento balanceado ABA, cuida una correcta 

composición de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, relación 

energía / proteínas y todos los nutrientes requeridos por la especie, 

considerando un alto grado de palatabilidad y digestibilidad del alimento, 

lo que le permite ofrecer múltiples beneficios para el productor. 

 

Beneficios 

 

          - Tiene un componente mayor de vitamina C para compensar 

pérdidas en el proceso de elaboración el producto, el almacenaje y al 

entrar en contacto con el agua. 

 

         - Contiene pre mezclas  vitamínicas protegidas, que evitan su 

disolución al entrar en contacto con el agua. 

 

         - Cuenta con aglutinantes que permiten una estabilización en el 

agua por 6 horas como mínimo, logrando un aprovechamiento óptimo del 

alimento. 

 

         - Tiene atrayentes y estimulantes que permiten a los camarones 

localizar fácilmente el alimento. 

 
         - Contiene los requerimientos necesarios de aminoácidos, 

colesterol y ácidos grasos (omega 3 - omega 6), esenciales para obtener 

un buen crecimiento del camarón y buenas tasas de sobrevivencias. 
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CUADRO # 1 
  

TABLA DE PARAMETROS DE CALIDAD DEL BALANCEADO PARA 
CAMARONES. 

 

Product

o 

Energía 

MET 

Kcal/K

g 

Proteína

s 

Mínimo 

% 

Grasa  

Máxim

o %  

Fibra  

Máxim

o %  

Ceniza  

Máxim

o %  

Humeda

d  

Máximo 

% 

Omega

3  

Mínimo 

% 

ABA - 

40% 
3000 40 10 4 13 11 1 

ABA - 

35% 
3000 35 8 5 13 11 1 

ABA - 

30% 
3100 30 8 5 12 11 0.8 

ABA - 

28% 
3100 28 8 6 12 11 0.8 

ABA - 

25% 
3000 25 7 6 10 11 0.8 

ABA - 

22% 
3000 22 7 6 10 11 0.7 

ABA - 

20% 
2900 20 6 7 10 11 0.6 

Fuente: www.empagran.com 
Elaborado: Empagran s.a. 

 

Alimento para Tilapia. 

 

          El alimento para tilapia es extruido, para obtener una total flotación 

y la mayor digestibilidad de los nutrientes del alimento como son las 

proteínas, grasas, hidratos de carbono y ciertos minerales y vitaminas. 

 

Beneficios.  
 
         - La vitamina C es estabilizada para evitar pérdidas por proceso, 

almacenamiento y lixiviación en el agua de las piscinas. 

          - Contiene vitaminas hidrosolubles y liposolubles a la medida de los 

crecimientos diarios esperados, así como macro minerales y micro 

minerales que complementan los existentes en el medio acuícola.  
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          - El alimento presenta atractantes y estimulantes que permiten a las 

tilapias consumirlo en menos de 3 horas y así evitar el consumo por 

predadores.  

 

         - Los nutrientes están estrictamente balanceados para obtener un 

crecimiento mayor de 5 gr. diarios en época fría y de 6 gr. diarios en 

época calientes.  

 

         -  Existe un estricto control de microtoxinas, tanto en la materia 

prima como en el producto terminado, de acuerdo a las G.L.P. 

 

CUADRO # 2 
 

TABLA DE PARAMETROS DE CALIDAD DEL BALANCEADO PARA 
TILAPIAS 

 

Producto 
Energía 

MET 
Kcal/Kg 

Proteínas 
Mínimo 

% 

Grasa  
Máximo 

%  

Fibra  
Máximo 

%  

Ceniza  
Máximo 

%  

Humedad  
Máximo 

% 

Tilapia - 
50% 

3050 50 8 4 13 11 

Tilapia - 
40% 

3050 40 7 4 13 11 

Tilapia - 
35% 

3100 35 6 5 12 11 

Tilapia - 
32% 

3100 32 6 5 12 11 

Tilapia - 
30% 

3000 30 6 6 12 11 

Tilapia - 
28% 

3000 28 5 6 12 11 

Tilapia - 
24% 

2900 24 5 7 12 11 

Tilapia - 
22% 

2800 22 4 7 12 11 

Tilapia - 
20% 

2800 20 4 7 12 11 

Fuente: www.empagran.com. 
Elaborado: Empagran s.a. 
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         Los balanceados de ABA contienen vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles a la medida de los crecimientos diarios esperados, así como 

macrominerales y microminerales que complementan los existentes en el 

medio acuícola. 

 

         Los Balanceados de ABA contiene premezclas vitamínicas 

protegidas, que evitan su disolución al entrar en contacto con el agua. 

Elija nuestros productos para conocer su desarrollo: 

 

 

PRODUCTOS / ABA PARA CULTIVO EXTENSIVO 
 

 

 

 

          ABA es reconocido por la consistencia de su calidad, a través de la 

cual se obtienen mejores resultados de sobrevivencia y crecimiento.  

 

Características: 

 Alta digestibilidad  

 Mejor atractabilidad  

 Excelente rendimiento costo-beneficio  

 Amigable con el medio ambiente. 
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CUADRO # 3 
 

ANALISIS DEL PRODUCTO ABA PARA CULTIVO EXTENSIVO 
 

Parámetros  22% 28% 35% 

Proteína % Mín. 22 28 35 

Grasa % Min. 5.5 6 6 

Fibra % Máx. 5 4.5 3 

Humedad % Máx. 11 11 11 

Cenizas % Máx. 14 13 13 

     Fuente: www.empagran.com 
                    Elaborado: Empagran s.a. 

       

                                  Tamaño de partículas y empaque 
                                
                                Pellet 

                                Saco de polipropileno de 40 Kg.  

                                Diámetro: 2.2 mm 

                                Longitud: 3-6 mm 

                                Granulado 

                                Sacos de polipropileno de 40 Kg.  

                                Tamaño de partículas: 1-1.5 m. 

PRODUCTOS / ABA PLUS CULTIVO INTENSIVO Y SEMI INTENSIVO 
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           ABA PLUS es una formulación completamente balanceada, 

cuyos ingredientes han sido seleccionados por su alta calidad, tanto de 

digestibilidad como de atractabilidad. 

 

          Se obtiene así conversiones bajas y crecimientos superiores, 

sostenidos aún en las condiciones más adversas.  

 

                                           Características: 

 Alta digestibilidad.  

 Mayor atractabilidad.  

 Conversiones y crecimientos óptimos.  

 Estabilidad ideal, precautelando la disponibilidad de todos los 

nutrientes.  

 Amigable con el medio ambiente.  

 
 

CUADRO # 4 
 

ANALISIS GARANTIZADO PARA PRODUCTO DE CULTIVO 
INTENSIVO Y SEMI INTENSIVO. 

 

Parámetros   28% PLUS 35% PLUS 

Proteína % Mín. 28 35 

Grasa % Min. 6 7 

Fibra % Máx. 3.5 3 

Humedad % Máx. 10.5 10.5 

Cenizas % Máx. 12 12 

                  Fuente: www.empagran.com 
                       Elaborado: Empagran s.a. 
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Tamaño de partículas y empaque  

 

                            Pellet  

                            Saco laminados de 40 Kg.  

                            Diámetro: 2.0 mm 

                            Longitud: 3-6 mm 

                           Granulado 

                           Sacos laminados de 40 Kg. 

                           Tamaño de partículas: 1-1.5 mm 

 
 

PRODUCTOS / MEGA PLUS 35 

 

 

          MEGA PLUS 35 es un alimento de última generación en el que 

se combina una fórmula especialmente eficiente, con materias primas 

cuidadosamente seleccionadas y aminoácidos adecuados, posicionándolo 

como un producto de alto rendimiento. 

 

                                               Características: 

 

 Alta digestibilidad  

 Mayor atractabilidad  

 Materias primas de muy alta calidad  
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 Excelente rendimiento costo-beneficio  

 Amigable con el medio ambiente. 

 

                                       CUADRO # 5 
 

ANALISIS GARANTIZADO DE PRODUCTO MEGA PLUS 35 
 

Parámetros  35% 

Proteína % Mín. 35 

Grasa % Min. 7 

Fibra % Máx. 2 

Humedad % Máx. 10.5 

Cenizas % Máx. 13 

                 Fuente: www.empagran.com 
                      Elaborado: Empagran s.a. 

 

                                      Tamaño de partículas y empaque  

                                      Pellet 

                                      Sacos laminados de 25 Kg. 

                                      Diámetro: 2.0 mm 

                                      Longitud: 3-6 mm 

                                      Granulado 

                                      Sacos laminados de 25 Kg. 

                                      Tamaño de partículas: 1-1.25 mm 

 
 
 
1.2.5. Filosofía Estratégica 

 
Principios/Misión 

 

          Seremos reconocidos, cada vez más, como la referencia en Calidad 

y Productividad en nuestra Industria.  
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          Seremos una empresa con crecimiento dinámico y fructífero 

reflejado en la prosperidad corporativa y de nuestros colaboradores.  

 

Política de Calidad 

 

 Garantizar la calidad de los productos: En calidad de proveedores, 

es nuestra política garantizar que los productos suministrados se 

ajustan a las especificaciones contractuales y satisfacen a los 

clientes en cuanto a una calidad consistente y una entrega 

oportuna. 

 

 Brindar satisfacción continua del cliente. 

 

 Capacitar permanentemente al personal: Todos los empleados son 

responsables del mejoramiento de la calidad. La educación y el 

adiestramiento son vitales para el proceso de mejoramiento de la 

calidad. 

 

 Certificar con el sistema de calidad ISO 9001: Es política de 

Empagran División Balanceado satisfacer con creses las 

necesidades de sus clientes. Con este fin, la empresa ha instituido 

un sistema de calidad que cumple con lo indicado en la norma ISO 

9001. 

 

 

1.3.    Descripción General del Problema. 

 

          En la empresa ABA existen problemas en la calidad de los proceso 

de producción ya que carece de controles y de registros. 

 

         Uno de ellos es el desperdicio de materia prima durante la 

elaboración del balanceado. 
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          Otro problema es la carencia de las especificaciones que debe 

llevar el producto terminado para tener una óptima calidad. 

 

          Y por último el inconveniente por los retrasos en el cumplimiento 

con las entregas del alimento balanceado hacia sus clientes. 

 

          Debido a estos problemas referentes con la calidad en los 

procesos, la empresa deja de producir un porcentaje de la producción 

mensual estimada, lo cual genera gran pérdida económica y que 

anualmente se ven reflejadas en el balance general de la compañía. 

 

          Contribuyendo para esta anomalía la carencia de equipos nuevos 

en los laboratorios de control de calidad para determinar los parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos que garanticen la inocuidad del 

alimento. 

 

         Además existen anormalidades en el proceso de producción 

generadas por la falta de automatización en el proceso, máquinas que 

utilizan demasiada energía en relación con lo que producen, y el conflicto 

existente entre los proveedores y la parte técnica de la empresa (calidad), 

por cuanto los reactivos y materias primas no cumplen con las normas 

técnicas que exige la empresa.  

  

 

1.4.    Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

         Realizar un estudio y luego implementar  técnicas y herramientas 

estadísticas en los procesos de producción, basándose en normas de 

calidad como la ISO 9001 versión 2008, con la finalidad de mejorar el 

control y la calidad del producto. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Dotar de nuevos equipos de análisis al laboratorio de control de 

calidad y actualizar la capacitación al personal de esa área con el 

fin de mejorar la calidad del balanceado y se garantice la inocuidad 

del mismo. 

 

 Analizar las causas de los errores en el proceso de producción 

mediante herramientas estadísticas de calidad que utiliza el 

ingeniero industrial. 

 

 Determinar los costos que generan estos inconvenientes en la 

calidad del producto. 

 

 Implementar las técnicas y métodos de calidad de acuerdo a las 

normas y la necesidad de la empresa, aplicando las debidas 

acciones correctivas y preventivas. 

 

1.5.    Justificativos 

 

         De acuerdo a la información que se ha podido obtener de las 

investigaciones en el proceso de elaboración del balanceado en la 

empresa ABA y teniendo la necesidad de ofrecer un producto de alta 

calidad que llene las expectativas del cliente se tuvo como conclusión 

presentar este análisis a los altos directivos de la compañía para reducir 

los problemas de calidad que tiene la empresa. 

 

Este estudio se justifica por las causas que se describen a continuación: 

 

 Existe falta de control en los procesos de producción y calidad. 

 Retrasos en la entrega de los productos terminados a los diferentes 

clientes. 
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 Se detectó materia prima y productos terminados que no cumplen 

con los estándares establecidos, contribuyendo a la obtención de 

un producto de baja calidad. 

 

1.6.    Delimitación de la Investigación. 

 

          Todas las anormalidades que se observen durante el desarrollo de 

la investigación tendrán como límite el poder económico que disponga la 

empresa dándose como prioridad la instalación del laboratorio de control 

de calidad. 

 

1.7.    Marco Teórico. 

 

           El marco teórico que tendrá esta investigación se fundamenta en la 

norma de calidad ISO 9001 ya que en sistemas de calidad de las 

empresas es un referente a nivel internacional. 

 

          Según la historia a fines de los años cincuenta, el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica adoptó una serie de 

normas referentes a la calidad que al pasar el tiempo fueron acogidas por 

el Instituto Británico de Normas, lo que ahora es conocido como las 

normas ISO 9001. 

 

          Esta norma incluye la aplicación de métodos estadísticos que son 

herramientas primordiales y eficaces para mejorar el proceso de 

producción y reducir defectos, que muchas veces son inevitables debido a 

que la principal causa de los defectos son las variaciones. 

 

         Las variaciones son el resultado de los materiales inadecuados 

utilizados en el proceso, de las condiciones de las máquinas,  los métodos 

de trabajo que se utilizan y las inspecciones, que son los principales 

motivos de los procesos y productos defectuosos. 
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         Para este estudio se aplicaran algunas de las herramientas 

estadísticas que son las más adecuadas para llevar un control de los 

procesos de producción de este producto, las cuales se las detallaré a 

continuación: 

 

         Diagrama de Pareto.- Se lo utiliza para determinar y clasificar los 

problemas de calidad en dos grupos, estos son los pocos vitales y los 

muchos triviales, que son basados en la tesis del economista Wilfredo 

Pareto que decía que en la mayoría de los defectos y de su costo se 

deben a un número relativamente pequeño de causas. 

 

         Diagrama de Causa – Efecto.- Es un diagrama que también se lo 

conoce como la espina de pescado, debido a la forma que llega a tener 

una vez finalizada la lluvia de ideas. Este diagrama nos muestra de forma 

fácil y sencilla de entender la relación que existe entre una característica 

de calidad y los factores de producción que dieron su origen. 

 

          En la actualidad, este diagrama se usa para resolver problemas en 

otros campos y no solamente para observar las características de calidad 

de los productos, es por ese motivo que esta herramienta ha sido aplicada 

en todo el mundo para resolver muchos problemas. 

 

          Histogramas.- Los histogramas son la reunión y clasificación de un 

gran número de datos, y que nos permiten comprender la población de 

una manera más objetiva.  

 

          Los datos que se obtienen de una muestra sirven como base para 

decidir sobre la población, al aumentar el tamaño de la muestra también 

implica un aumento en la cantidad de datos, lo que puede generar que se 

haga difícil comprender la población, así estos datos estén organizados 

en tablas. Por este motivo el histograma responde a la necesidad de 

comprender la población con solo verlo una vez. 



INTRODUCCION 20 

 

           Hojas de Registro.- La hoja de registro es un formato diseñado de 

tal manera que aparezcan los ítems que se van a registrar, con la finalidad 

de que los datos puedan recogerse de la manera más fácil y claramente 

entendibles. 

 

 

1.8.    Metodología. 

 

         La metodología que se va a utilizar para este trabajo es la 

investigativa, tanto de campo como bibliográfica. 

 

         Dentro de esta metodología y con la finalidad de obtener una 

efectiva recolección de datos se tomará en cuenta el uso de fuentes 

primarias y secundarias, para lograr aquello se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Recopilación de la Información. 

 

 Análisis de la información. 

 

 Diagnóstico de la situación actual. 

 

 Planteamientos de alternativas de solución aplicando técnicas de 

Ingeniería Industrial. 

 



CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.    Recursos Productivos. 

 

          Esta compañía cuenta con varios recursos productivos para poder 

elaborar el alimento balanceado para camarones y tilapias, los cuales se 

los mencionará más detalladamente en la siguiente parte y que son: el 

recurso humano, los equipos, las maquinarias, y la materia prima. 

 

2.1.1. Recurso Humano. 

 

          ABA S.A. cuenta actualmente con un Gerente General que se 

encarga dirigir la empresa. En esta empresa actualmente laboran en las 

diferentes áreas las siguientes personas: 

 
CUADRO # 6 

 
PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

ORDEN CARGO # DE PERSONAS 

1 GERENTE GENERAL 1 

2 GERENTE DE DIVISION 1 

3 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 

4 GERENTE FINANCIERO 1 

5 GERENTE DE PRODUCCION  1 

6 GERENTE DE VENTAS 1 

7 JEFE DE LABORATORIO 1 

8 JEFE DE PERSONAL 1 

9 JEFE DE MANTENIMIENTO 1 

10 TRABAJADORA SOCIAL 1 

11 SUPERVISORES 3 

12 OBREROS 50 
TOTAL   63 

           Fuente: Departamento Administrativo 
           Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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  A continuación  se describe las principales responsabilidades que 

tienen las autoridades de esta empresa: 

 

         Gerente General.- Es el responsable y tiene la autoridad para 

establecer, mantener y mejorar de manera continua el sistema de gestión 

de calidad, mediante el establecimiento de estrategias dentro de la 

empresa, también debe buscar la manera para generar recursos y asignar 

las funciones adecuadas para el correcto funcionamiento de la compañía. 

 

         Gerente de División.- Es el responsable de la formulación y 

dirección de los planes de producción de la división balanceados, así 

como también es encargado de la provisión suficiente de materias primas 

necesarias para el área de producción, además; es responsable de que 

se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de calidad. 

 

          Gerente Administrativo.- Es el responsable del manejo y control 

de los Seguros de la empresa en general, supervisar las actividades del 

departamento de Trabajo Social, también se encarga de las compras en 

general que se realicen dentro de la empresa en función de la producción 

anual y mensual de producción. 

 

         Gerente Financiero.-  Su principal función es la planeación 

presupuestaria, administración financiera y control, así como también 

supervisar el Departamento de Contabilidad General. 

 

         Gerente de Producción.- Es el responsable de la planificación y 

ejecución de la producción diaria y continua de los productos, así como 

también de exigir los recursos necesarios para su área. 

 

           Gerente de Ventas.- Se responsabiliza por la Gestión de Ventas y 

de la Asesoría Técnica que la compañía da a sus clientes. 
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         Jefe del Laboratorio de Control de Calidad.- Es el responsable 

por los análisis de inspección y ensayo de los lotes de materia prima, 

productos en proceso y productos terminados. 

 

         Jefe de Personal.- Su responsabilidad es la de seleccionar  el 

personal indicado para cada función dentro del proceso de producción del 

producto y saber administrar al personal disponible para cumplir con un 

requerimiento que tenga la empresa. 

 

         Jefe de Mantenimiento.- Es la persona encargada de la 

planificación y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos y maquinarias de la planta de producción. 

 

         Trabajadora Social.-  Se encarga de promover programas de 

capacitación e integración para el personal de la empresa. 

 

          Obreros.- Es toda persona que trabaja directamente en el proceso 

de producción del alimento balanceado. 

 

2.1.2. Equipos.  

 

          Para la elaboración del producto balanceado la empresa cuenta con 

equipos que ayudan a que el proceso de producción se realice de la 

manera más tecnificada posible, con el fin de prestar el mejor servicio a 

sus clientes. 

 
Los equipos con que cuenta la compañía son los siguientes: 

 
CUADRO # 7 

 
EQUIPOS 

Bomb
a Marca Modelo Función 

Fuente de 
energía HP 

año de 
fabricación 

1 GOULDS 
C48CO6AO

6 
Edificio principal, 

laboratorio Eléctrica 1 X 
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2 
SIN 

MARCA X Baño Planta Eléctrica 1 X 

3 GOULDS X 
Bomba contra 

incendio Eléctrica 5 X 
 

Generador Marca Modelo 
Año de 

fabricación 
Fuente 
energía KW/h 

1 
GENERAL 
ELECTRIC 680FDF44464GGRE82W X Eléctrica 1000 

 

Compresor de aire Marca Fuente de Energía Capacidad Motor 

1 Boge Eléctrica 150 PSI 30 HP 

2 Boge Eléctrica 115 PSI 20 HP 
 

Secador de aire Marca Fuente de Energía Capacidad Motor 

1 Bottarini Eléctrica 5⁰C - 90⁰C 30 HP 

     
 
 

                                                 Tanques de almacenamiento de combustibles   

  
Capacidad 
(galones) Horizontal/ vertical Año de fabricación 

Combustible que se 
almacena 

1 4000 Horizontal 1985 Diesel   

2 3000 Horizontal 1985 Diesel   

3 400 Horizontal 2002 Diesel   
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

2.1.3. Maquinarias 

 

         Las maquinarias que tiene la empresa son indispensables para el 

proceso de producción ya que son las que transforman la materia prima 

en un producto terminado y permiten que el cliente tenga lo que necesita 

en el menor tiempo posible. 
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CUADRO # 8 
 

MAQUINARIAS 
 

MAQUINARIA PLANTA BALANCEADOS ABA  

EQUIPO MARCA MODELO AÑO FABRICACIÓN  

CALDERO 150 EQUABOILER PHST - 200 - 150 - 2/6 2001 

CALDERO 100 YORK SHIPLEY SPHV - 100 - 2 94219 1981 

ESTRUSORA SPROUT MATADOR EX - 620 CM901 2004 

MOLINO 200 CHAMPION 54 X 40 HAMMERMILL 1993 

MOLINO RODILLO ROLLER MILL IPRM1 - 200 - 24 1998 

MOLINO 401 CHAMPION 18204 HAMMERMILL 1984 

PELLET 7000 CPM SERIES 7000 7122 PELLET MILL 1978 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

 

 

2.1.4. Materia Prima. 

 

         La empresa de alimentos balanceados ABA tiene como materia 

prima para elaborar sus productos a muchos componentes con los que 

contamos en nuestro ambiente, los cuales pueden ser de origen vegetal, 

animal, mineral, y vitamínico. 

 

         En el cuadro que tenemos a continuación se han colocado las 

materias primas que mas se utilizan el proceso de elaboración del 

balanceado para camarones y tilapias, las cuales se las han clasificado en 

macro y micro materias dependiendo del volumen con que se las utiliza en 

la producción. 
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CUADRO # 9 
 

MATERIA PRIMA 
 

MACRO MICRO 

ACEITE DE PALMA ALLZYME SSF 

ACEITE DE PESCADO BIOMOS  

AGLUTINANTE  ENCE 

ARROCILLO ETOXIQUINA 

BENTONITA CALCICA FARMATAN  

CARBONATO CALCICO FLAVOMICINA 

CEBADA HIBOTEC 

FOSFATO ABA LIPTOQUIN FISH 

HARINA DE PESCADO METHIONINA 

HARINA DE TRIGO MYCOSORB 

MAIZ NACIONAL PROMONEI 

PASTA DE SOYA VITAMINA C 

POLVILLO SAL  

SOYA ZEOLITA 
                    Fuente: Laboratorio de Control de Calidad 
                    Elaborado: Dra. Nidia Cabrera. 

 

         La materia prima que utiliza ABA debe cumplir con las siguientes 

especificaciones para que el producto final salga con muy buena calidad. 

 

           A continuación se detallarán las especificaciones de las materias 

primas más importantes: 

 

         Polvillo: Las variables o parámetros de esta materia prima son: 

humedad, proteínas, grasas, fibra, cenizas y acidez. 

 

CUADRO # 10 
 

  POLVILLO   

Variable o Parámetro Especificaciones (%) 

  Mínimo Máximo 

Humedad -- 11.00 
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Proteínas 11.00 -- 

Grasas 15.00 -- 

Fibra -- 9.00 

Cenizas -- 10.00 

Acidez -- 5.00 
              Fuente: Laboratorio de Control de Calidad 
                    Elaborado: Dra. Nidia Cabrera. 

 

         Maíz: Las variable con las que cuenta esta materia prima son las 

siguientes: humedad, impurezas, hongos, granos partidos. 

 

CUADRO # 11 
 

  MAIZ   

Variable o Parámetro Especificaciones (%) 

  Mínimo Máximo 

Humedad -- 13.00 

Impurezas -- 1.00 

Hongos -- 3.00 

G. Partidos -- 8.00 
              Fuente: Laboratorio de Control de Calidad 
                    Elaborado: Dra. Nidia Cabrera. 

 

         Pasta de Soya: Las variables o parámetros que usa esta materia 

prima son: humedad, proteínas, grasas, fibra, cenizas y acidez. 

 
CUADRO # 12 

 

  PASTA DE SOYA 

Variable o Parámetro Especificaciones (%)   

  Mínimo Máximo 

Humedad -- 12.00 

Proteínas 48.00 -- 

Grasas -- 2.00 

Fibra -- 4.00 

Cenizas -- 6.00 
          Fuente: Laboratorio de Control de Calidad 
              Elaborado: Dra. Nidia Cabrera. 
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         Harina de Pescado: Esta materia prima consta de las siguientes 

variables que son: humedad, proteínas, grasas, cenizas. 

 

CUADRO # 13 
 

  HARINA DE PESCADO 

Variable o Parámetro Especificaciones (%)   

  Mínimo Máximo 

Humedad -- 10.00 

Proteínas 70.00 -- 

Grasas -- 10.00 

Cenizas -- 12.50 
        Fuente: Laboratorio de Control de Calidad 
           Elaborado: Dra. Nidia Cabrera. 

 

         Soya: Las variables o parámetros de esta materia prima son: 

humedad, proteínas, grasas, fibra, cenizas. 

 
CUADRO # 14 

 

  SOYA   

Variable o Parámetro Especificaciones (%)   

  Mínimo Máximo 

Humedad -- 12.00 

Proteínas 36.00 -- 

Grasas 18.00 -- 

Fibra -- 5.50 

Cenizas -- 6.00 
     Fuente: Laboratorio de Control de Calidad 
       Elaborado: Dra. Nidia Cabrera. 
 
 

2.2.    Procesos de Producción. (Ingeniería de Procesos). 

 

         La empresa ABA elabora productos balanceados para la 

alimentación de larvas de camarón y de tilapia, para lo cual cumple con un 

proceso de producción que se lleva controlado en base a Batches. 
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1 Batch equivale a 4000 Kg. 

4000 Kg = 100 sacos de 40 Kg. 

 

Descripción del Flujograma de Elaboración de Alimento Balanceado. 

Recepción de Materia Prima. 

 

         Seguridad informará vía telefónica al laboratorio, la llegada de un 

vehículo que trajera materia prima. Estos vehículos serán inspeccionados 

por el personal de laboratorio.  

 

         Ningún vehículo ingresará si no se realiza el muestreo, excepto 

cuando se trate de microingredientes, lecitina, melaza.  

 

          Una muestra representativa, será recolectada al azar de cada lote 

de materia prima.  

 

          Cuando la materia prima llegue al granel se utilizará un 

muestreador largo de compartimentos, se tomaran muestras en la parte 

superior y trasera del camión.  

 

          Siempre deben tomarse en línea recta. La muestra compuesta debe 

ser mínimo 0.5Kg y almacenadas en fundas plásticas,  y luego llevadas al 

laboratorio para el análisis correspondiente.  

 

         Todas las muestras deben ser identificadas con un número de 

código el cual debe ir impreso en la funda, por ejemplo 7002-004-01, 

donde: 

 

7 = Año 2007 

002 = Día del año. 

004 = Número que identifica la materia prima (ver tabla III, anexo). 

003    = El número de orden de llegada en ese día. 
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          Toda esta información, mas los datos de proveedor y la cantidad 

recibida  debe archivarse en un libro de registro (cuaderno 1). 

 
Inspección. 

 Prueba de humedad. 

           Se determina el % de humedad en una termobalanza Mettler HB43 

de acuerdo a los procedimientos descritos en el instructivo de laboratorio 

(IN-BL-12). 

 

Inspección visual. 

 
           La materia prima deberá estar siempre seca o no mostrar evidencia 

de que hayan sido mojadas. Asegurar que el producto no se haya 

endurecido. 

 

Color: Típico, color uniforme. 

Olor: Característico. 

 

           Materiales extraños: Ausencia de polvo, moho, palos, objetos 

metálicos, arena, cascajo o cualquier otra sustancia extraña. 

 

           Infestación: Ninguna evidencia de contaminación por pájaros, 

roedores o insectos. 

 

         La microscopía de las materias primas es muy importante ya que 

situaciones como adulteraciones, enmohecimiento, daños por insectos, 

pueden ser observados mejor bajo el microscopio estereoscopio, éste es 

un complemento a la inspección visual. 

 

 Frescura 
 

         Aplicable sólo a materias primas de origen animal (por ejemplo 

harina de pescado y harina de camarón). Consiste en la determinación del 

nitrógeno básico volátil. Ver IN-BL-13. 



SITUACION  ACTUAL DE LA EMPRESA  31 

 

         Si el producto es aprobado para su descarga, (luego de haber 

pasado las pruebas de inspección), se llena el formato identificación de 

vehículo, (FO-BL-01) que autoriza su ingreso, y una segunda muestra 

representativa será  tomada después del desembarque de la carga, para 

posteriormente  se realice el análisis químico en el laboratorio.  

 

          En el caso que fuere rechazado luego de la inspección a seguridad, 

para que éste le diga al chofer que el cargamento no está apto para ser 

aceptado. En este caso no se llena ningún formato. 

 

          En el caso de  las materias primas llamadas ¨Microingredientes¨ 

sólo se hará una revisión visual para comprobar la integridad del producto 

entregado. 

 

Análisis Químico. 

 

          El análisis químico de las materias primas consiste principalmente 

en determinar el valor de proteínas, grasas, humedad y cenizas, además 

se realizan otros tipos de análisis, tales como NNP, acidez, peróxidos, 

fibra, proteínas solubles, gluten, etc. 

 

         Los resultados de cada análisis son anotados en la hoja de 

inspección de materias primas  (FO-BL-02) un original (compras) y una 

copia (laboratorio); el reporte lo firmará la persona responsable del 

laboratorio. 

 

Almacenamiento. 

 

          Una vez que el producto ha pasado la inspección, ingresa a báscula 

donde se tomara su peso procede para ingresar a descargar en bodega 

de materias primas, la materia prima es colocada en pallets de madera y 

en cada uno se estiban 25 sacos, en el caso de que la materia prima 
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llegue al granel se colora en tulas de 900Kg aproximadamente o en los 

silos respectivos, garantizando así que se encuentre en optimas 

condiciones para su posterior uso en la producción de alimento 

balanceado.  

 

           Luego de que la materia prima se ha descargado los vehículos son 

pesados nuevamente para obtener el peso exacto de la materia prima que 

ha ingresado. 

 

Producción de alimento balanceado. 

 

         Gerencia de planta emite el programa de producción (FO-BP-13) 

donde se indica los alimentos a producir, en base al programa se emite la 

orden de requisición (FO-BP-06), y  la “Orden de producción 

Microingredientes” (FO-BP-11) para que bodega entregue todas las 

materias primas e insumos necesarios. 

 

Ver anexo # 2 (Orden de Requisición). 

 

 Premolienda. 

 

           Cuando las materias primas solicitadas son de tamaño grueso, es 

necesario premolerlas para que se puedan mezclar homogéneamente, y 

el operador del molino registra el producto molido la hoja Control de diario 

de operación  (FO-BP-08). 

 

 Alimentación tolvas. 

 

         Cuando las materias primas van en grandes cantidades en las 

fórmulas, éstas se las coloca en tolvas para el efecto, de la misma 

manera, todas las materias primas premolidas se almacenan en tolvas 

para que cuando sean requeridas sean dispensadas a la mezcladora.  
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Los productos almacenados en cada tolva se registran en el “Reporte del 

Jefe de Tolvas” (FO-BP-07). 

 

 Mezclado. 

 

          El supervisor de producción en base al FO-BP-13 entrega la 

fórmula del producto solicitado al operador de la mezcladora, quien 

verifica si están todas las materias primas necesarias, si es necesario 

hacer un reemplazo éste se indica en el formulario  “Reemplazo” (FO-BP-

16), si se va a reprocesar finos de una producción anterior (se indica en el 

formulario FO-BP-17 “Pedido de finos”. 

 

Ver anexo # 3 (Formulación del Producto). 

 

          El operador de acuerdo a la fórmula va dosificando uno a uno todos 

los macro y micro ingredientes de la fórmula los cuales automáticamente 

se van registrando en el sistema contable e  imprimiendo el registro 

“Sistema de dosificación”.  

 

         Cuando se hayan agregados todos los ingredientes, se dejará 

mezclar no menos de 4 minutos antes de proceder a descargar la mezcla, 

y registrará los datos de la mezcla en el registro FO-BP-08, y toma una 

muestra para que el supervisor de calidad la lleve al laboratorio para su 

inspección, datos que registra en el FO-BL-05 “Control diario de 

procesos”. 

Ver anexo # 4 (Reporte diario de proceso). 

 

 Post Molienda 

 

         Cuando la mezcla haya sido descargada, es enviada a una tolva 

para que sea molida, antes de lo cual el operador del molino verificará el 

producto a moler, para colocar la criba adecuada: 
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 Para alimentos extruidos si es para alimentos de tamaño 1/16” y 

3/32” se colocará cribas de 0.80mm a ambos lados del molino, para 

tamaños mas grandes 1/4” y 3/8“ se colocarán cribas de 1.00mm a 

ambos lados. 

 

 Para alimentos paletizados se colocarán cribas de 0.80mm y de 

1.00mm. 

 

          Durante la molienda se tomarán muestras para que el supervisor de 

calidad lleve al laboratorio y compruebe si la molienda es la adecuada, 

registrando los datos correspondientes a la molienda, como el porcentaje 

retenido en las cribas, el tipo de molino, y el amperaje en el FO-BP-05. El 

operador del molino registra el producto molido en el FO-BP-08. 

 

De aquí el proceso se divide en dos líneas: Peletizado  y Extruido. 

 

Línea de Alimentos Extruidos. 

 

 Acondicionamiento. 

 

           Luego de la molienda el producto entra en el acondicionador donde 

se adiciona vapor (100ºC ± 5ºC) y agua en cantidad suficiente para 

asegurar un producto uniforme y con buena flotación.  

  

 Extruido. 

 

         El operador de la extrusora debe asegurarse de tener el equipo 

preparado de acuerdo al tamaño del alimento a producir colocando el 

dado y el juego de cuchillas adecuados, revisará si el sistema está limpio 

de cualquier producción anterior en todos los puntos donde puedan 

acumularse, especialmente en las botas de los elevadores, y tolvas de 

ensaque, para luego proceder a la elaboración del alimento. 
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          Una vez acondicionado el producto pasa a través de los barriles de 

la extrusa donde se termina de acondicionar el alimento agregándole más 

vapor y agua,  o modificando las condiciones de presión, temperatura, 

tiempo de tratamiento y cantidad de TM/h según convenga.  

 

          La compresión/extrusión se lleva a cabo en el canal de la matriz. De 

la matriz sale el gránulo formado, en este punto el supervisor de calidad 

tomará muestra para determinar el contenido de humedad, del producto 

que se está produciendo, así como verificar la flotación. 

 

         Además tomará los datos de la cantidad de agua añadida, el 

amperaje de la máquina, la presión, la carga y las temperaturas a las 

cuales se está trabajando, datos que los registra en el FO-BL-06 “Control 

diario de procesos Extruido”. 

 

          El operador de la extrusora registra el alimento producido en el FO-

BP-08. 

 

 Secador. 

 

           El operador de la extrusora, de acuerdo a la humedad del alimento 

en la extrusora, programará la temperatura del secador para asegurar que 

salga con una humedad entre 12.0 y 12.5 %, y para controlarlo, el 

supervisor de calidad, tomará muestras de los productos descargados del 

secador a partir de la tercera descarga, para determinar el contenido de 

humedad, también tomará nota de la temperatura programada como de la 

real del secador, datos que registra en el FO-BL-09, donde además 

registra la flotación del producto en este punto así como la densidad 

aparente del producto.  

 

          Si la humedad no está dentro del rango indicado se subirá o bajará 

la temperatura según corresponda. 
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 Aplicador de aceite. 

 
         Al alimento después de ser secado,  se le aplicará aceite (si es 

requerido por la fórmula) en un aplicador rotatorio donde se nebuliza el 

aceite para lograr un baño uniforme. 

 

 Enfriador. 

 

         Luego el alimento que aún está caliente, ingresa al enfriador para 

que el alimento alcance la temperatura ambiente, luego de lo cual se lo 

envía a la zaranda. 

 

 Tamizado. 

 

          Una vez enfriado el producto pasa por la zaranda, para eliminar los 

finos y grumos que pudo haberse originado por el proceso con lo que el 

alimento está listo para ser ensacado. 

 

 Ensacado. 

 

          El alimento es envasado en sacos de 40 kilos de peso, cosidos y 

etiquetados, para ser colocados en pallets de 25 sacos.  

 

          El personal de ensaque verificará el peso de los sacos y registrará 

los pesos en el FO-BP-21  “Control de Ensaque”, y reportará los sacos 

producidos en el FO-BP-01 “Reporte de alimento ensacado”. 

 

          El supervisor de calidad, toma muestras y verifica que el peso sea 

el correcto 40 Kg +/- 0.15Kg, y lleva la muestra al laboratorio para 

determinar la humedad final, el porcentaje de finos y la flotación. 

 
         Además verifica el largo y ancho del producto para verificar que esté 

de acuerdo al tamaño especificado; datos que se registra en el FO-BP-09. 
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           Si el alimento está con humedad alta, se regresa a secar, de igual 

forma si tiene alto contenido de finos, se regresa  a la zaranda. 

 

 Almacenamiento y Despacho. 

 

           El alimento envasado y etiquetado pasa a ser almacenado en la 

bodega de producto terminado, para posteriormente ser despachado. 

 

Línea de Alimentos Peletizados. 

 

 Acondicionamiento. 

 

          Luego de la molienda el producto entra en el acondicionador donde 

se adiciona vapor (100ºC ± 5ºC) y agua en cantidad suficiente para 

asegurar un producto uniforme y con buena estabilidad. 

 

 Peletizado. 

 

          El operador de las peletizadoras antes de iniciar con una 

producción verifica que el sistema esté libre de residuos de producciones 

anteriores, para evitar haya mezclado de productos. 

 

          Luego comenzará con la producción del alimento, acondicionándole 

con vapor (preferible entre 90 – 100 °C) y agua en cantidad suficiente 

para asegurar un producto uniforme y con buena estabilidad; de no poder 

llegar a la temperatura indicada se tratará de trabajar hasta la máxima 

posible que permita la fórmula. 

         En este punto el supervisor de calidad tomará muestra para 

determinar el contenido de humedad, del producto que se está 

produciendo, y tomará datos como el amperaje de la máquina, la presión, 

la carga y las temperaturas a las cuales se está trabajando, datos que los 

registra en el FO-BL-05 “Control diario de procesos ”. 
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          El operador de la peletizadora registra el alimento producido en el 

FO-BP-08. 

 

 Postacondicionador. 

 
         Una vez que el alimento es paletizado, ingresa inmediatamente al 

postacondicionador, para mantener el alimento a 90°C donde los 

almidones del alimento se cocinan completamente, y además se asegura 

la inocuidad del alimento ya que se destruyen los patógenos que hayan 

sobrevivido al proceso de paletizado. 

 

         Luego de un tiempo de permanencia de aproximadamente 10 

minutos, el alimento es descargado para ser llevado al enfriador. 

 

 Enfriador. 

 
           Luego el alimento que aún está caliente, ingresa al enfriador para 

que el alimento alcance la temperatura ambiente, luego de lo cual se lo 

envía a la zaranda. 

 

 Tamizado. 

 

           Una vez enfriado el producto pasa por la zaranda, para eliminar los 

finos y grumos que pudieron haberse originado por el proceso. 

 

 Aplicador de aceite. 

 
         Al alimento después de ser enfriado y tamizado,  se le aplicará 

aceite de acuerdo a la fórmula en un aplicador  donde se nebuliza el 

aceite para lograr un baño uniforme. 

 

 Ensacado. 

        El alimento es envasado en sacos de 40 kilos de peso, cosidos y 

etiquetados, para ser colocados en pallets de 25 sacos.  
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          El personal de ensaque verificará el peso de los sacos y registrará 

los pesos en el FO-BP-21  “Control de Ensaque”, y reportará los sacos 

producidos en el FO-BP-01 “Reporte de alimento ensacado”. 

 

          El supervisor de calidad, toma muestras y verifica que el peso sea 

el correcto 40 Kg +/- 0.15Kg, y lleva la muestra al laboratorio para 

determinar la humedad final, el porcentaje de finos y el porcentaje de 

absorción que debe ser menor al 100 %. 

 

   Además verifica el largo y ancho del producto para verificar que 

esté de acuerdo al tamaño especificado; datos que se registra en el FO-

BP-05. 

 

          Si el alimento está con humedad alta, se regresa a secar, de igual 

forma si tiene alto contenido de finos, se regresa  a la zaranda. 

 

 Almacenamiento y Despacho. 

 

         El alimento envasado y etiquetado pasa a ser almacenado en la 

bodega de producto terminado, para posteriormente ser despachado. 

 

CN. 

 

          Este alimento es una mezcla de materias primas vegetales que son 

directamente ensacadas, el cual es registrado en el FO-BP-03 “Bitácora 

de producción” y en el FO-BP-12 “Entrega de producto terminado y 

granulado”. 

 

 Almacenamiento y Despacho. 

      

         El alimento envasado y etiquetado pasa a ser almacenado en la 

bodega de producto terminado, para posteriormente ser despachado 
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Granulado. 

 

         Si el cliente desea el alimento desmoronado llamado también 

granulado, el gerente de planta  emite una “Orden de producción” (FO-BP-

18), luego de lo cual el supervisor de producción hace una “Requisición 

de Producto terminado para granular” (FO-BP-14) a la bodega de 

producto terminado. 

 

          El alimento  es granulado de acuerdo a lo requerido por el cliente, y 

son nuevamente ensacados y etiquetados, para ser paletizados en rumas 

de 25 sacos.  

 

         Los sacos granulados son reportados en el FO-BP-20 “Producto 

terminado granulado”. 

 

 Almacenamiento y Despacho. 

 

         El alimento envasado y etiquetado pasa a ser almacenado en la 

bodega de producto terminado, para posteriormente ser despachado. 

 

Mezcla con CN. 

 

         Si el cliente desea el alimento mezclado con el producto CN, el 

gerente de planta  emite una “Orden de producción” (FO-BP-18), luego de 

lo cual el supervisor de producción hace una “Requisición de Producto 

terminado para granular” (FO-BP-14) a la bodega de producto terminado. 

 

           El alimento  es mezclado de acuerdo a lo requerido por el cliente, y 

son nuevamente ensacados y etiquetados, para ser paletizados en rumas 

de 25 sacos.  

 

         Los sacos granulados son reportados en el FO-BP-19 “Producto 

terminado mezcla”. 
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          Al finalizar la producción todos los alimentos son reportados en la 

“Bitácora de producción” y en el formulario FO-BP-12 “Entrega de 

producto terminado y granulado”. 

Ver anexo # 5 (Reporte de Producción). 

 

 Almacenamiento y Despacho. 

 

           El alimento envasado y etiquetado pasa a ser almacenado en la 

bodega de producto terminado, para posteriormente ser despachado. 

 

Ver anexo # 6 (Diagrama de Flujo de Proceso). 

 

2.3.    Procesos e Indicadores de Calidad. 

 
         Dentro del proceso de producción existen varios indicadores de 

calidad que determinan las especificaciones del producto y su estado para 

ser puesto a la venta, por lo tanto es muy importante tomar en cuenta 

estos parámetros de control. 

 
          Uno de estos indicadores es la humedad del producto que tiene un 

papel muy significativo en las características de este producto. 

 
CUADRO # 15 

 
CUADRO DE VARIABLE (HUMEDAD). 

Fecha Producto Hi Hf 
 Dif. 

Humedad 

02-Jun-10 28% Plus 13,89 9,81 4,08 

03-Jun-10 35% Prom. 13,72 9,63 4,09 

04-Jun-10 22% ABA 14,15 8,83 5,32 

05-Jun-10 35% Mg(218) 14,74 9,96 4,78 

06-Jun-10 28% Mg fl. 14,12 9,64 4,48 

07-Jun-10 35% Plus 13,45 9,47 3,98 

08-Jun-10 35% Mg(218) 13,13 9,71 3,42 
   Fuente: Lab. Control de Calidad en el Proceso 
   Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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         Otra variable de mucha importancia es el peso ya que de fallar el 

contenido de este producto se vera reflejado en perdidas económicas o 

en reclamos de clientes. 

 

          Es por esta razón que la compañía debe poner mucha atención en 

este parámetro. 

  

CUADRO # 16 
 

CUADRO DE VARIABLE (PESO). 
 

Fecha Producto Kg Mezclado Kg Producido  Dif. Peso 

02-Jun-
10 28% Plus 103863,3 102560 1303,3 

03-Jun-
10 35% Prom. 32126 31240 886 

04-Jun-
10 22% ABA 48172,54 45800 2372,54 

05-Jun-
10 35% Mg(218) 8004,22 7600 404,22 

06-Jun-
10 28% Mg fl. 41936,3 41600 336,3 

07-Jun-
10 35% Plus 39934,7 39000 934,7 

08-Jun-
10 35% Mg(218) 40457,1 39760 697,1 

  Fuente: Lab. Control de Calidad en el Proceso 
   Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 
 

2.4.    Registro de Problemas (datos referentes a problemas: 

desperdicios, incumplimientos, paros imprevistos, reprocesos).  

 

          Los problemas identificados en la situación actual de la empresa 

ABA se enfocan en las desperdicios de materia prima, la variación de los 

parámetros de control del producto terminado y de los retrasos en la 

entrega de los pedidos hechos por los clientes. 

 

A continuación se describen los problemas con sus respectivas causas: 
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Problema # 1: Desperdicios de Materia Prima. 

 
         Esto se debe a que el personal no tiene el debido cuidado al 

momento de vertir la matera prima en los recipientes receptores y al 

instante en que se está elaborando el producto, ya que el proceso genera 

gran cantidad de polvo y es en ese momento en que el producto cae al 

suelo. 

 
          Origen: Este problema se genera por la falta de personal calificado 

que tenga presente que el desperdicio de la materia prima, ya sea al 

comienzo, a mitad y al final del proceso genera pérdidas económicas. 

 

          Causa: Por motivos de no encontrarse debidamente preparado el 

trabajador provoca que: 

 

 La materia prima se pierda al ser trasladada hacia la bodega de 

materia prima. 

 

 No se maneje bien la cantidad exacta que se debe colocar en los 

silos. 

 

 Mal manejo de los equipos durante el proceso. 

 

 Limpieza de las maquinarias y de puesto de trabajo sin tomar en 

cuenta los residuos que se pueden reutilizar. 

 
          Cabe mencionar que para contribuir con este problema esta la falta 

de mallas retenedoras que contengan el producto que cae en el proceso y 

no se convierta en un desperdicio, más bien se lo pueda reutilizar en la 

fabricación de otro batch de producto. 

 
         Efecto: Esta imperfección deriva en pérdidas de cantidades de 

materia prima destinadas para que salgan después del proceso como 

producto terminado. 
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            También causa una pérdida considerable de tiempo que luego da 

como resultado retrasos en el cumplimiento de la planificación diaria de 

producción. 

 
          Consecuencia de todos estos errores es la disminución de ingresos 

económicos para la compañía y de la percepción de buena calidad por 

parte de los clientes. 

 
          En los siguientes cuadros veremos en que proporción y frecuencia 

se dan los desechos y mermas dentro de ABA. 

 

CUADRO # 17 
 

EXISTENCIA DE DESECHOS Y MERMAS 

Descripción Mensual kg Anual kg 

Manejo de Desechos  562,5 6750 

Mermas de Producción 801,92 9623 

Falta de Sistema de Control 742,5 8910 

Reproceso 3833,33 46000 

Total 5940,25 71283 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 
 

CUADRO # 18 
 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS MERMAS Y DESPERDICIOS. 
 

Tipo de Problemas 
Consumo/Anual 

KG 
% Frecuencia 

Frecuencia Acumulada 
% 

Reproceso  46.000 64,53 64,53 

Mermas/Producción 9.623 13,50 78,03 

Falta de Sistema /Control  8.910 12,50 90,53 

Manejo de Desechos 6.750 9,47 100,00 

Total 71.283 

  Fuente: Datos de Mermas y Desperdicios. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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GRAFICO # 1 
 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA DE DESPERDICIOS. 

 
  Fuente: Análisis de Mermas y Desperdicios. 
  Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

Problema # 2: Carencia de Especificaciones requeridas por los     

clientes. 

 
         El problema de la falta de cumplimiento con los parámetros que 

necesita el cliente para la cría de su tipo de camarón y tilapia, nos da 

como índice que el producto no está siendo controlado adecuadamente 

en lo que respecta a la calidad. 

 

         Origen: Esto se ocasiona al momento de medir y analizar las 

variables calidad de cada una de las materias primas que entran en la 

fabricación del alimento balanceado y de la falta de un buen muestreo que 

se debe tener al momento de los controles durante la elaboración del 

producto.  

 
         Causas: Entre los factores que más influyen para que este 

problema sea de gran influencia en la calidad del producto son las 

siguientes: 
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 Falta de equipos tecnificados y de mucha exactitud para medir los 

parámetros de las materias primas, sobre todo de las más 

importantes. 

 

 La utilización de materia  prima que no se encuentran aptas para la 

utilización en el proceso, ya que no cumple con los requerimientos 

que se necesitan. 

  

 La falla en los muestreos de calidad que se hacen durante la 

producción.  

 

           Efecto: Es que el producto terminado no tenga la calidad esperada 

por el cliente y como consecuencia deje de adquirir el producto.  

 

           En la siguiente parte de este problema mostraremos los cuadros y 

gráficos que nos permiten ver con otras perspectivas los problemas de la 

compañía con respecto a las carencias de especificaciones. 

 

CUADRO # 19 
 

VARIABLES DE CONTROL 

 

           Cuadro de Especificaciones 
     

Problemas                                                Trimestre   
Total en     

Kg 

Total en 
sacos 
(40 kg) 

  1 2 3 4     

Baja Humedad 1240 1135 1850 1697 5922 148 

Excesiva 
Humedad 1368 1791 2023 1986 7168 179 

Baja Proteínas 1690 1531 1765 2329 7315 183 
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Excesiva Grasa 1036 1602 1934 2155 6727 168 

Excesiva Fibra 987 1372 1540 1689 5588 140 

Excesiva 
Ceniza 1368 1291 2051 1880 6590 165 

Excesiva 
Granulometría 1467 1348 1796 2124 6735 168 

Total 9156 10070 12959 13860 46045 1151 
 Fuente: Lab. Control de Calidad. 
 Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

CUADRO # 20 
 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS ESPECIFICACIONES. 

 

Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Baja Proteína 183 183 15,89 15,89 

Excesiva 
Humedad 

179 362 15,57 31,46 

Excesiva 
Granulometría 

168 530 14,63 46,09 

Excesiva Grasa 168 698 14,61 60,7 

Excesiva 
Ceniza 

165 863 14,31 75,01 

Baja Humedad 148 1011 12,86 87,87 

Excesiva Fibra 140 1151 12,13 100 

Fuente: Lab. Control de Calidad. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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          Este cuadro nos muestra la paridad que existe entre los parámetros 

al momento de llevar un control estadístico de la falta o excesiva 

presencia de ellos en el producto. 

 

          Por lo tanto este problema no es de un solo factor o variable sino de 

su gran mayoría. 

 
GRAFICO # 2 

 
DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA DE ESPECIFICACIONES. 

 

Fuente: Análisis de Especificaciones. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

Problema # 3. Retrasos en la Entrega del Producto Terminado a sus                                 

Clientes.  

 

         Este problema afecta a la compañía en el cronograma de 

actividades ya que el jefe de producción hace un plan de trabajo y al final 

no se cumple por varios factores. 

 

         Origen: La mencionada anomalía se da por errores en el proceso 

de producción ya que la planta no cumple con los tiempos establecidos 

por algunos  motivos, los cuales se detalla en las causas. 
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          Causas: Las principales consecuencias que traen consigo las 

demoras en la entrega del producto terminado son las siguientes:  

 

 Falta de mantenimiento de las maquinas utilizadas en el 

procesamiento de las materias primas. 

 

 Mala coordinación entre los departamentos que forman parte del 

proceso de elaboración. 

 

 No se lleva un correcto registro de las órdenes de entrega a los 

clientes por el turno de requisición. 

 
          Efecto: Como consecuencia de esta problemática tenemos que la 

empresa da una mala imagen a sus clientes por la falta de compromiso y 

de capacidad al momento de distribuir sus productos. 

 

          También pierde espacio en el mercado, y se crean problemas como 

reclamos que alteran la normalidad de las operaciones dentro de la 

planta. 

 

          El cuadro que tenemos a continuación nos muestra los problemas 

que causa un mal despacho del alimento balanceado a los clientes. 

 

CUADRO # 21 
 

  
REGISTROS DE 

INCONFORMIDADES   

Problemas Cantidad % Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada % 

Devoluciones 123 45,56 45,56 

Reclamos 89 32,96 78,52 

Desentimientos 58 21,48 100 

Total 270     
     Fuente: Dept.de Ventas. 
       Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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GRAFICO # 3 
 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA DE INCONFORMIDADES. 
 

 
Fuente: Análisis de Inconformidades. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

Análisis de los Diagramas de Pareto. 

 

         Para el primer problema llegamos a la conclusión según los 

resultados que arroja el diagrama es que 2 de 4 inconvenientes 

suscitados en lo que tiene que ver a las mermas y desechos son el 

78.03% de las causas de esta problemática, siendo el reproceso (64.53%) 

y las mermas de producción (13.50%) los principales causantes de las 

mermas y desperdicios. 

 

         Por lo tanto estos dos puntos son los que se deben corregir con 

prontitud para evitar seguir con las pérdidas. 

 

          En lo que se refiere al segundo problema se puede decir que 6 de 

las 7 categorías (Especificaciones del Producto) son el 87.87% de las 

causas que están generando esta falla en los productos. 

 

         Por ese motivo es aconsejable que de las 6 causas que están 

generando esta variación, concentremos nuestro esfuerzo y tiempo en las 
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dos primeras (Baja Proteína y Excesiva Humedad) que han generado un 

poco más de variaciones, sin dejar de lado las demás variaciones o 

causas generadas. 

  

          Y para el último problema se puede concluir que las dos principales 

causas son las que generan el 78.51% de los inconvenientes 

(Devoluciones y Reclamos)  y que se las tiene que corregir muy 

rápidamente porque producen pérdida de clientes para la compañía.  

 



 

 

 

CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1.     Análisis de datos e identificación de problemas. 

 

 

Análisis de los Problemas  

 

    Estos problemas son los que más dificultan al sistema productivo 

de la empresa  y generan gastos que se describirán detalladamente en 

los siguientes capítulos. 

 

          Los problemas que tiene la compañía A.B.A. s.a. se enfocan hacia 

las áreas de calidad y la de producción que también se ve afectada, ya 

que si el producto no tiene la suficiente calidad no se lo puede seguir 

produciendo. 

 

          A continuación en el siguiente cuadro se detallaran las causas y 

efectos de los problemas que tiene la empresa en general. 

 

Y estos problemas son: 

 

 Desperdicio de Materia Prima. 

 

 Producto Carente de Especificaciones. 

 

 Retrasos en la Entrega de Productos a Clientes.  
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GRAFICO # 4 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LOS PROBLEMAS. 
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PLANTA ABA 

DESPERDICIO DE 

MATERIA PRIMA 
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ENTREGA DEL PRODUCTO 

A CLIENTES 
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equipos y                       

maquinarias 

Derrames en lugares de 

almacenamiento 

 Falta de recolección 

de residuos 

reutilizables 

Falla en los             

muestreos 

Materia Prima no 

apta 

No hay el debido control 

de la materia prima 

Carencia de 

Control en los 

procesos 

Mala coordinación 

de parte de los 

encargados de la 

producción 

Falta de control en los 

registros de atención a 

clientes 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado: Riquelme Mendoza 
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Análisis del Problema N° 1. 

 

GRAFICO # 5 

 

DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA 
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Fuente: investigación de campo 
Elaborado: Riquelme Mendoza 
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Análisis del Problema N° 2. 

 

GRAFICO # 6 

 

CARENCIA DE ESPECIFICACIONES 
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Fuente: investigación de campo 
Elaborado: Riquelme Mendoza 
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Análisis del Problema N° 3. 

 

GRAFICO # 7 

 

RETRASOS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS 
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Fuente: investigación de campo 
Elaborado: Riquelme Mendoza 
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3.2.    Impacto Económico de los Problemas. 

 

         Para encontrar el costo de los desperdicios se tomo en cuenta la 

materia prima que más se desperdicia en la planta y cuanto genera de 

gasto dicho desperdicio. 

 
CUADRO # 22 

 
COSTO DE DESPERDICIOS 

 

Materia Prima 
Cantidad de 

Producto 
 $ Costo de 

kg $ Total 

Harina de Pescado 7230 kg 0,85 6145,5 

Arrocillo 5885 kg 0,6 3531 

Polvillo 4856 kg 0,64 3107,84 

Pasta de Soya 5054 kg 0,55 2779,7 

Otros 2258 kg 0,25 564,5 

  25283 Kg   16128,54 

 
Otros = Materia. Prima al granel y aditivos. 
 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

 

         Anualmente en la producción del balanceado para camarones y 

tilapias la Cía. ABA pierde $ 16128,54 por motivo del desperdicio. 

  

         Estos valores se ven reflejados al final del año en el estado de 

pérdidas y ganancias de la empresa. 

 

Costo por Reproceso. 

 

          En esta empresa existe el problema de reproceso que se da porque 

los productos no tienen las especificaciones que requiere el cliente para 

que sus larvas de camarón y tilapias  crezcan de manera saludable y no 

se mueran. 
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          Estas fallas son: la baja humedad, excesiva humedad, baja 

proteína, excesiva grasa, excesiva fibra, excesiva ceniza, excesiva 

granulometría. 

 

          El promedio anual  de reprocesamiento por esta causa es de 1200 

sacos, y el costo de reproceso de cada saco es de $3,25 dólares. 

 

         En conclusión la compañía A.B.A, tiene una pérdida de $3900 

dólares anualmente  por esta falta de calidad en el producto. 

 

3.3.    Diagnóstico. 

 
          Los problemas que se han identificado en la situación actual de la 

empresa en la mayoría se generan por la variación en los parámetros de 

control y en la falta de un buen plan de manejo de los residuos que deja el 

producir este alimento, empezando por la recolección.  

 

           También no hay que dejar de lado la falta de control al entregar los 

productos terminados y que cumplan con las especificaciones que 

necesita el producto de cada cliente. 

 

         Se puede sacar como conclusión que en toda empresa, 

especialmente las productoras, tienden a crear una compensación 

negativa que no se pone de manifiesto en el precio, pero son absorbidos 

en la compañía por los exagerados gastos de producción. 

 

          Todos estos inconvenientes que al verlos no nos parecen tan 

graves o influyentes, tienden a producirse en un 30% - 80% de la 

producción, que al final del año laboral se ven reflejados en la disminución 

de la utilidad de la planta. 

 

          Por ende estas aberraciones dentro del proceso de elaboración del 

alimento balanceado deben ser atacadas desde la raíz en donde se 
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genera, que es el personal que cuenta con escasa capacitación y poco 

compromiso. 

 

          Todas estas recomendaciones son importantes para que la 

empresa mejore sus ingresos económicos y para mantener un buen 

estado de competitividad dentro del mercado. 

 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

 

 

4.1.    Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

          Para elaborar esta propuesta se toma como punto de referencia el 

análisis de la situación actual de la empresa, la cual consta en el capítulo 

III de esta tesis. 

 

          Como resultado de este análisis y evaluación de la situación por la 

que atraviesa la empresa se priorizaron y seleccionaron los siguientes 

problemas: Falta de sistemas de control, Reproceso, Manejo de 

desechos. 

 

   Todas las categorías que producen variación en las 

especificaciones,  las devoluciones y reclamos en lo que tiene que ver a la 

entrega de los productos. 

 

         Todos los problemas detectados se deben a la falta de personal 

capacitado para cumplir con los diversos planes de la empresa, 

adecuaciones en la empresa para que no se desperdicie la materia prima, 

y corregir  planes de producción y ventas que debe tener la compañía. 

 

           Otra de las causa por la que se originan estos problemas es por la 

carencia de calibración y equipos nuevos en los laboratorios de control de 

calidad y en el área de producción para determinar los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos que garanticen la inocuidad del alimento y así 

mismo se produzca mayor cantidad de producto. 
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     Todos estos inconvenientes han causado que la compañía tenga 

pérdidas que giran alrededor de los $16.128,54 dólares (Ver pág. # 61) en 

lo que respecta a los desperdicios, debido a que se pierde materia prima 

en cada batch de producción y que al multiplicarlo por los que se 

producen al día nos da esa cantidad. 

 

         Por lo cual se le ha planteado a la organización propuestas para 

minimizar estos gastos y mejorar sus procesos y que a continuación se 

las detallará en el cuadro de descripción de las propuestas. 

 

CUADRO # 23 
 

DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS. 
 

Problemas Detectados                  Propuestas Planteadas 

 Desperdicio de 

materia prima 

 Realizar programas de capacitación para 

el personal de planta. 

 Colocar una malla retenedora en la caja 

receptora del agua utilizada en el 

proceso.  

 

 Producto carente 

de 

especificaciones 

 

 Establecer nuevos registros de revisión y 

calibración de equipos. 

 Implementar nuevos equipos de 

medición y control para el laboratorio de 

control de calidad. 

 

 Retrasos en la 

entrega de 

productos a 

clientes. 

 

 Crear un nuevo modelo de registro para 

los pedidos que llegan a la empresa. 

 Almacenar  un stock  de productos en la 

bodega para suplir cualquier 

sobredemanda.  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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4.2.    Costos de alternativas de solución. 

 

Problema # 1. 

 

Desperdicio de materia prima. 

 

          Este el principal problema que se da en la  empresa y esto se debe 

a que la dirección de la compañía no ha invertido en lo que se refiere a la 

capacitación del personal que labora en la planta, especialmente al 

personal del área de producción. 

 

         Es por esa razón que este inconveniente a generado grandes 

pérdidas económicas para ABA en los últimos años, interrumpiendo el 

normal desarrollo y crecimiento a la vez de la fábrica de alimentos 

balanceados, también ha producido cierta desorganización y trabajo extra 

para satisfacer a la demanda. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar programas de capacitación al personal de planta. 

 Colocar una malla retenedora que permita recolectar los 

desperdicios y que no se contamine el cuerpo hídrico receptor. 

 

Justificativo.- 

 

         Se justifica por la mala organización en la planta que causa 

problemas en diferentes áreas y en diferentes procesos, principalmente 

causa deficiencia en la producción  y calidad del productor. 

 

  Todo esto genera retrasos en las entregas, desperdicios, variación 

en los parámetros, y que a su vez esto provoca la falta de limpieza, orden 

en el área y malestar en los trabajadores. 
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Implementación de los pilares de las 5S.- 

 

         5S es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan 

sistemático para mantener continuamente la clasificación, el orden y la 

limpieza, lo que permite de forma inmediata una mayor productividad, 

mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la 

calidad, la eficiencia y en consecuencia la competitividad de la 

organización.  

 

1 Seiro  Clasificación 

2 Seinton Organizar 

3 Seiso Limpieza 

4 Seiketsu Estandarizar 

5 Shitsuke  Disciplina 

 

 

1.- Primera S; Seiro ; Clasificar. 

 

          El propósito  de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo 

todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de 

producción o de  mantenimiento. Los  elementos necesarios se deben 

mantener cerca de la acción, mientras que los innecesarios se deben 

retirar del sitio, donar, transferir o eliminar. 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Más espacio. 
 

 Mejor control de los procesos. 
 

 Menor desperdicio. 
 

 Menos errores. 
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          Esto se lo aplicará en los puestos de operaciones, y en las bodegas 

en donde se observa la falta de  aplicación de la primera S, ya que 

algunas herramientas como llaves están en el piso y materia prima que no 

está bien clasificada. 

 

          Para este primer pilar de las SS, la estrategia de tarjetas rojas es la 

más utilizada por su fácil aplicación, la cual busca etiquetar cualquier 

elemento que obstruya los procedimientos de un área de trabajo. 

 

         La tarjeta roja consta  de fecha, número, área, nombre del elemento, 

cantidad, disposición (transferir, eliminar, inspeccionar) y el comentario. 

 

2.- Segunda S: Seiton; organizar. 

 

         Colocar las cosas útiles por orden según criterio de: 

 Seguridad / Calidad / Eficacia. 

 

          Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que 

no estorben. 

 
         Calidad: Que se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan 

mezclar, que no se deterioren. 

 
         Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

 
Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden. 

 

           Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación 

de los equipos, instrumentos y materia prima que se vaya a utilizar en el 

proceso. 

 
           Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, 

mejora el control de stocks de materia prima, mejora la coordinación para  

ejecutar los trabajos. 
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Se obtienen los siguientes beneficios: 

 

 Ayudará a encontrar fácilmente los materiales, herramientas e 

insumos que se utilizan en la producción, reduciendo tiempos y 

movimientos. 

 

 Facilita regresar materias sobrantes o no utilizadas a un lugar de 

almacenamiento. 

 

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 

 Da una mejor apariencia. 

 

         Por ejemplo en la bodega de materias primas no se encuentra 

aplicada la segunda S, ya que se encuentra en desorden y no se lleva un 

inventario adecuado. 

 

3.-Tercera S: Seiso; Limpieza.- 

 

           Limpieza significa inspección, ya que cuando se limpian equipos o 

máquinas se puede ir revisando su funcionamiento para evitar averías y 

daños futuros, es decir que busca desarrollar un mantenimiento 

preventivo. 

 

           Además mantener el área de trabajo limpia sin objetos tirados en el 

piso o apilamiento de desperdicio del proceso lo cual presenta una mala 

imagen para los trabajadores. 

 

           Para ello en la planta se designará a cada trabajador que 

mantenga limpia su zona de trabajo. 

 

Se obtendrá los siguientes beneficios: 
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 Aumentará la vida útil de los equipos e instalaciones. 
 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 
 

 Menos desperdicios. 
 

 Mejorar aspecto. 

 

         Se debe aplicar  esta tercera S, porque no existe un compromiso 

con el aseo de la empresa por parte de directivos y trabajadores, que al 

momento de salir de su jornada de trabajo no recogen los desperdicios de 

materia prima que quedan el piso. 

 

4.- Cuentas S: Seiketsu; Estandarización.- 

 

          En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando 

estándares a la práctica de las tres primeras “S”.  

 

          Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los 

hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. 

   

           MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, 

LIMPIEZA E HIGIENE DE NUESTRO  SITO DE TRABAJO! 

 

 Limpiando con la regularidad establecida. 
 

 Manteniendo todo en su sitio y en orden. 
 

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y      

limpieza. 

 
Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Se guardará el conocimiento producido durante años. 
 

 Se mejorará el bienestar del personal al crear un hábito de   

conservar impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 
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 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y 

elementos de trabajo. 

 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a pérdidas 

económicas por desperdicios. 

 

5.- Quinta S: Shitsuke; Disciplina.- 

 

         Este último pilar es más difícil de medir por no ser tan visible a 

diferencia de la clasificación, orden, limpieza y estandarización. 

 

          La disciplina está relacionada directamente con el cambio cultural 

de las personas, es por eso que solo la conducta demuestra su presencia, 

sin embargo se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la 

disciplina. 

 

Pasos para crear disciplina: 

 

 Uso de ayudas visuales. 
 

 Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 
 

 Publicación de fotos del “antes” y “después”. 
 

 Boletines informativos, carteles. 
 

 Establecer rutinas diarias de aplicación como “5 minutos de 5 S”,  

actividades mensuales y semestrales. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas. 
 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Se evitan reprimendas y sanciones. 
 

 Mejora nuestra eficacia. 



PROPUESTA  68 

 

 El personal es más apreciado por los jefes y compañeros. 
 

 Mejora nuestra imagen. 

 

Programa de Capacitación. 

 

         Con este programa de capacitación se enfoca a la mejora de las 

habilidades de los colaboradores de la producción de la empresa ABA con 

el objetivo que ellos desarrollen sus actividades con mayor 

responsabilidad y efectividad, al mismo tiempo ellos se sentirán motivados 

porque la dirección invierte en su desarrollo académico.  

 

           Por eso se ha propuesto este plan de capacitación, el cual tendrá 

un costo de $4400,00 dólares. 

 

CUADRO # 24 
 

PLAN DE CAPACITACION. 
 

Tema 

Participantes Costo x 

Persona 

Costo Total 

 

Control de 

Desperdicio 

(5S) 

 

20 

 

$125 

 

$2500 

Responsabilidad 

y Coordinación 

 

15 

 

$100 

 

$1500 

 

Materiales del 

Curso 

- -  

$400 

Total   $4400 

Fuente: Cotización de Cursos. 
Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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Nota: El costo de los materiales que van a utilizar los participantes de los 

cursos ha sido el resultado de un  promedio del 10% del valor total de las 

capacitaciones. 

 
Logro de la Propuesta. 

 
          Con esta capacitación que la compañía brindará a sus empleados 

de producción por medio de su dirección general, se logrará que las 

habilidades y destrezas del personal se reflejen en su eficiencia y 

efectividad en todos los procesos. 

 
          También estaremos logrando que el personal este comprometido 

con la empresa, para que de este modo tengamos una organización más 

sólida y responsable para enfrentar cualquier problema  en el futuro.    

 

Malla retenedora de desperdicios. 

 
          La malla retenedora es una alternativa que nos dará un indicador 

de cuanto se estaba perdiendo realmente en materia prima y nos permitirá 

recuperar algo de esa pérdida.  

 

         Esta malla tendrá una dimensión de 2.5 m de largo por 1.5 m de 

ancho  y estará colocada en la caja de registro por donde se evacua el 

agua que es utilizada en el proceso.  

 

           La malla retenedora de sólidos estará constituida con las siguientes 

características para que en el producto retenido no exista contaminación 

cruzada. 

CUADRO # 25 

COSTO DE MALLA RETENEDORA 

Tipo Material Agujero  (d). Dimensión Costo $ 

Malla 

Zaranda 

Acero 

Galvanizado 

1 mm. Largo:  2.5 m 

Ancho: 1.5 m 

200 

Fuente: Cotización de Malla (Acerimallas s.a.) 
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          También se tendrá que contratar 2 personas para que se 

encarguen de la limpieza y recolección de los residuos; esto tendrá un 

costo de dos salarios mínimos que suman la cantidad de $480 dólares 

mensuales. 

 

Logro de la Propuesta. 

 

         Con la colocación de la malla retenedora la compañía reducirá en 

gran parte la pérdida de $16.128,54 dólares que se genera anualmente y 

permitirá que el personal se sienta menos presionado para cumplir con los 

requerimientos de la administración. 

 

Problema # 2. 

 

Producto Carente de Especificaciones. 

 

           Este es otro problema que se da en la compañía y que se debe en 

gran parte a la falta de control de los parámetros de calidad, 

especialmente en lo que tiene que ver al contenido de grasa, proteína, 

ceniza, etc., fallas de calibración en equipos  y la renovación tecnológica 

de sus equipos de medición y control para su laboratorio de control de 

calidad (Ver anexo # 7). 

 

          También se puede mencionar que este problema afecta en parte a 

la pérdida de clientes que prefieren otras marcas que le ofrezcan 

productos con mayor calidad, aunque su precio este más elevado. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar a nivel del laboratorio los parámetros de control de 

calidad contemplados en la norma vigente y que respalden la 

calidad del producto. 
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 Calibrar los equipos que necesiten de aquello con el fin de obtener 

resultados precisos en la formulación de cada producto. 

 

 Actualizar los equipos con tecnología moderna para garantizar la 

buena calidad del producto. 

 

CUADRO # 26 
 

COSTO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL. 
 

Equipo Unidades Costo x Unid. Costo Total 

Manómetro 4 $25 $100 

Termómetro 3 $25 $75 

Termocúplas 2 $30 $60 

Balanza 

Digital 

2 $45 $90 

Balanza 

Industrial 

3 $30 $90 

Total 14  $415 

  Fuente: Cotización de Calibración de Equipos. 
   Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 
CUADRO # 27 

 
COSTO DE NUEVOS EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL 

 

Equipo Unidades Costo x Unid. Costo Total 

Termómetro 2 $27 $54 

Balanza 

Digital 

1 $289 $289 

Microscopio 1 $805 $805 

Analizador 

de Humedad 

1 $2465 $2465 

Total   $3613 

    Fuente: Cotización de Equipos Nuevos. 
      Elaborado: Riquelme Mendoza. 
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Logro de la Propuesta. 

 

          La calibración de estos equipos y la compra de algunos de ellos 

que hacen falta o se necesitan renovar nos ayudarán para controlar el 

desperdicio que genera al procesar estos productos y que al final tengan 

que ser reprocesados porque no cumplen con las especificaciones que 

debe tener el alimento balanceado para camarones y tilapias. 

 

         Esta propuesta también nos servirá para solucionar el primer 

problema ya que al mejorar la calidad en los procesos, las maquinarias 

producirán menos desperdicios y así se logrará un mejor rendimiento en 

la producción. 

 

Problema # 3. 

 
Retrasos en la entrega de productos a clientes. 

 
         Este problema es un causante de que la empresa no esté en los 

sitiales deseados en el mercado ya que la percepción de las personas es  

que la compañía no vende productos de buena calidad, esto se debe a 

varios reclamos y devoluciones que realizan algunos clientes. 

 

           Aunque este no sea un problema muy grande para la compañía si 

repercute en la normalidad de las ventas del producto ya que se debe 

implementar más recursos al momento de promocionar el balanceado. 

 

Objetivos Específicos. 
 

 Crear un nuevo modelo de registro para los pedidos que llegan al 

departamento de ventas. 

 

 Almacenar un stock de mercadería en la bodega de productos 

terminados para poder compensar algún pedido de oportunidad 

que tenga la empresa. 
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Desarrollo de la Propuesta. 

 

          Para realizar esta propuesta el gasto es mínimo ya que lo único que 

se tendrá que hacer es implantar unas hojas de registro en la que se lleve 

el control de los pedidos que consten con los ítems correspondientes y 

mejorar el sistema de almacenamiento de los productos. 

 

         También hay que distribuir y organizar de la mejor manera al 

personal que se encarga de llevar el producto al área de despacho para 

que no se demore o haga falta la entrega del producto en el momento que 

los clientes  van a retirar sus pedidos. 

 

 

4.3.    Evaluación y Selección de alternativa de solución. 

 

         Para la selección de las mejores alternativas de solución hemos 

tomado en cuenta la cantidad de dinero que no estamos recibiendo 

mensualmente y que con las propuestas podemos mejorarlas y así 

obtener una reducción de esa pérdida. 

 

          Con la capacitación y la instalación de la malla retenedora 

queremos reducir la pérdida por desperdicio de la materia prima que es de 

$16128,54 dólares, para lo cual tendremos que invertir  $4400 para la 

capacitación del personal y $200 para la malla retenedora, que será una 

inversión con mayor tiempo de duración (fija). 

  

          Además tendremos que contratar dos personas para que realicen la 

limpieza y recolección de los desperdicios y que tendrá un costo de $480 

mensuales. 

 

          En cuanto al problema de las carencia de especificaciones y que 

por ende generan reproceso, que nos hace perder $3900 mensuales, se 
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ha propuesto calibrar algunos equipos y comprar los que necesitan 

renovarse, lo cual nos costará $3613 por la compra de los equipos, lo cual 

será una inversión fija y $415 por la calibración de los equipos de 

medición y control.  

 

         Debido a que la empresa necesita que estos dos problemas 

principales no sigan dando origen a pérdidas para la compañía ABA y se 

mejore el abastecimiento tanto para sus clientes internos como externos, 

se ha decidido implementar las dos alternativas de solución que nos dará 

un costo total de instalación de $9.108,00. 

 



 

 

CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1.    Plan de Inversión y Financiamiento. 

 

         Para la financiación de la propuesta tanto en capacitación del 

personal, compra y calibración de equipos de medición y control, compra 

de malla retenedora y contratación de 2 personas que se encarguen de la 

recolección de los desperdicios que quedan retenidos en la malla, la 

empresa lo financiará directamente, ya que es una inversión que se 

puede cubrir. 

 

          ABA está dispuesta a invertir la cantidad de $9108,00 dólares para 

recuperar la pérdida de $16128,54 dólares por el desperdicio de materia 

prima y $3900 dólares por reproceso de los sacos de alimento 

balanceado que no cumplen con las especificaciones. 

 

         En vista que la empresa realizará la inversión de $9108,00 se 

tomará en consideración la tasa de interés del Banco Central del Ecuador 

que es del 10.21% anual y que se lo espera recuperar en 1 año. 

 

          El interés que se ha fijado se lo capitalizará mensualmente, y con la 

siguiente fórmula determinaremos la tasa de interés mensual: 

 

Tasa de interés mensual = Tasa de interés anual / Número de meses. 

Tasa de interés / mes = 10.21% / 12 = 0.85%. 

 

           En el siguiente cuadro se detallan de manera resumida los costos 

de la propuesta que ha sido presentada a la empresa. 
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CUADRO # 28 
 

RESUMEN DE COSTOS DE LAS PROPUESTAS. 
 

Detalle Costo ($) 

Costo de la capacitación 4400,00 

Costo de la malla retenedora 200,00 

Costo de mantenimiento/malla 480,00 

Costo de equipos de medición 3613,00 

Costo de calibración de equipos 415,00 

Total 9108,00 

 Fuente: Capítulo IV. 
 Elaborado: Riquelme Mendoza. 

     
 

5.2.    Evaluación Financiera. 

 

         Para la propuesta del mejoramiento de la calidad en la planta de 

alimentos balanceados ABA se hará  una evaluación financiera para 

saber si nuestra propuesta es factible y conveniente para la empresa. 

 

         La evaluación se la realizará mediante herramientas económicas 

como son el coeficiente beneficio-costo, el van, el tir  y el periodo de 

recuperación de capital. 

 

         Al final de esta evaluación tendremos nuestras conclusiones en 

base a los resultados que nos den dichas herramientas económicas. 

 

5.2.1. Ahorro Esperado de la Propuesta.  

 

          En el proceso para la obtención del porcentaje de confiabilidad se 

debe calcular el beneficio neto, el cual se obtiene calculando 

primeramente el ahorro, siendo su formula la siguiente: 
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             Ahorro = Costo del Problema – Costo de la Propuesta. 

 

             Ahorro = $ 20.028,54 – $ 9.108,00. 

 

             Ahorro = $ 10.920,54. 

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo. 

  

         Para determinar el costo beneficio se debe tener en cuenta las 

pérdidas económicas en el proceso y la inversión que se debe realizar. 

 

 

Pérdidas =     20.028,54. 

 

Inversión =    9.108,00 

 

 

         Para que la propuesta sea adecuada a las necesidades de la 

empresa A.B.A. Empagran s.a., el coeficiente de Beneficio-Costo debe ser 

> que 1, este Coeficiente se lo calcula dividiendo los Beneficios obtenidos 

que son los ahorros esperados para los costos totales de la inversión. 

 

 

 

 
             

      

          
               

         

        
                             

 
 
 
 
          Como se logra observar el beneficio mensual es de $10.920,54 y el 

coeficiente B/C nos indica que por cada dólar invertido se recupera $1,20  

por lo que el proyecto es factible para realizarlo. 
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5.2.2. Análisis del VAN (Valor Actual Neto)  y el TIR  

         (Tasa Interna de Retorno).  

 

          El VAN es el valor que se está invirtiendo en el proyecto y que con 

la tasa de interés se debe recuperar en un periodo de tiempo estimado 

por el dueño del proyecto. 

 

         Si VAN >  la inversión, el proyecto es factible. 

 

         Si VAN =  la inversión, el proyecto es factible. 

 

         Si VAN <  la inversión, el proyecto no es factible. 

 

La fórmula para encontrar el Valor Actual Neto es: 

 

VAN = FD x VA.   

 

De donde: 

 

FD: Factor de Descuento. 

VA: Valor Actual. 

 

 

         El TIR conocido también como Tasa de Descuento ó Tasa de 

Rentabilidad Financiera (TRF), representa la tasa porcentual que reduce a 

cero el valor actual neto del proyecto. 

 

         Si TIR > Tasa de descuento, el proyecto es aceptable. 

 

         Si TIR = Tasa de descuento, el proyecto es postergado. 

 

         Si TIR < Tasa de descuento, el proyecto no es aceptable. 
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CUADRO # 29. 
 

CALCULO DE VAN Y TIR 
 

Mes Valor de 
la 

inversión 

Flujo de 
efectivo 

anual 

Tasa de 
interés 

Fórmula P 

   0,85% P=F/(1+i)^  

 9108,00    -12573,16 

0      

1  910,045 0,0085 902,37 902,37 

2  910,045 0,0085 894,75 1797,12 

3  910,045 0,0085 887,21 2684,33 

4  910,045 0,0085 879,72 3564,05 

5  910,045 0,0085 872,30 4436,35 

6  910,045 0,0085 864,94 5301,29 

7  910,045 0,0085 857,64 6158,93 

8  910,045 0,0085 850,41 7009,34 

9  910,045 0,0085 843,23 7852,57 

10  910,045 0,0085 836,12 8688,69 

11  910,045 0,0085 829,06 9517,75 

12  910,045 0,0085 822,07 10339,82 

      

VAN     9798,87 

TIR     34% 
 Fuente: Departamento Contable 
 Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

 

          Según los resultados obtenidos del cálculo del van y el tir el tiempo 

que la empresa ABA Empagran s.a. necesitará para recuperar su 

inversión es de 11 meses. 

 

         Para saber cuál es el porcentaje del rendimiento al invertir en la 

propuesta planteada se tiene la siguiente expresión: 

 

Rendimiento / Inversión =  910,045 / 9108,00 = 0,0999. 
 
Rendimiento / Inversión =  0,0999 * 100 = 9,99%. 
 
El rendimiento sobre la inversión es del 9,99%. 
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5.2.3. Resumen del Análisis Económico. 

 

 
CUADRO # 30. 

 
CONCLUSIONES ECONOMICAS. 

 

Descripción Valor Restricción Conclusión 

TIR 34% 34% > 10,21% Factible y Viable 

VAN   $ 9798,87 > 0 Factible y Viable 

PR 11 meses 11 meses < 12 
meses 

Factible y 
Sostenible 

B/C $ 1.20 1.20 > 1 Factible y 
Sustentable 

  Fuente: Análisis Financiero. 
   Elaborado: Riquelme Mendoza. 

 

         El cuadro de conclusiones económicas representa las diferentes 

variables utilizadas en el transcurso del estudio económico de este 

proyecto de mejoramiento. Luego del análisis realizado se ha comprobado 

que el proyecto es viable. 

 

5.2.4. Factibilidad. 

 

           Debido a que la tasa interna de retorno ( TIR ) es del 34%,  el valor 

actual neto ( VAN ) es mayor a cero y la recuperación de la inversión de la 

propuesta seria en el onceavo mes desde que se pone en marcha el 

proyecto, entonces se determina que la inversión es factible y conveniente 

para los intereses de la empresa A.B.A s.a. 

 

5.2.5. Sostenibilidad de la Propuesta. 

 

         Se determina que la propuesta es sostenible ya que después de 

recuperar la inversión en el onceavo mes; lo demás es utilidad y terminará 
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con el problema que ha estado perjudicando a la empresa en su 

rendimiento y calidad. 

 

5.2.5. Sustentabilidad. 

 

          La sustentabilidad de la propuesta se relaciona con que el beneficio 

a obtener durante la misma sea mayor que el costo y el coeficiente de 

beneficio costo es mayor que 1 ( B/C > 1 ),  por lo que nos determina que 

por cada dólar que invierte la empresa obtendrá $ 1,20. 

 



 

 

CAPÍTULO VI 
 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA. 

 

 

6.1.    Planificación y Cronograma de Implementación. 

 

           Las propuestas de Implementación se seleccionan de acuerdo a la 

factibilidad y el costo de la inversión, por lo que se desarrollará el 

cronograma de actividades respectivo. 

 

         Se enviará la propuesta realizada a la gerencia general de la 

compañía, para que en reunión con los socios, jefes y demás personas 

ligadas económicamente con la compañía, evalúen y saquen sus 

conclusiones respectivas. 

 

         Después de la aprobación se realizará la puesta en marcha de la 

primera solución al problema del desperdicio que es la colocación de la 

malla retenedora en el cajetín por donde se está saliendo los residuos de 

la producción. 

 

         Luego se contratará a las dos personas que se encargarán de la 

limpieza y mantenimiento de la malla. 

 

         Una vez implementada esta primera solución al  problema de 

desperdicio se procederá a la compra y calibración de equipos de control 

y medición para el laboratorio de control de calidad. 

  

         Con la implementación de estos equipos se va a eliminar  la 

carencia de especificaciones por la cual existe reproceso del  producto. 
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         La segunda solución para el mayor problema que tenemos es la 

capacitación del personal en los seminarios de control de desperdicio y el 

de responsabilidades y coordinación. 

 

          Esta propuesta se estará llevando a cabo desde inicios del mes de 

mayo del año 2011 ya que por este mes, la empresa cuenta con algo más 

de ingresos y disponibilidad de tiempo. 

 

         Para la implementación de estas soluciones se ha realizado un 

programa de 63 días de duración que solo toma en cuenta los días 

ordinarios de trabajo, es decir de lunes a viernes. 

 

         El diagrama de Gantt (Ver anexo # 8) nos indica entonces las 

actividades programadas y el tiempo adecuado para cumplir con cada una 

de las operaciones asignadas. 

 



 

 

CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1.    Conclusiones. 

 

           La empresa de alimentos balanceados A.B.A. es una organización 

que forma parte del grupo Empagran que se dedica a la crianza y venta 

de camarones  y  tilapias, por lo tanto debe cumplir con el abastecimiento  

para su principal cliente que es el área de criaderos de camarón de la 

misma compañía como también  para el mercado exterior. 

 

         Debido a esto la empresa debería invertir más en capacitar a su 

personal e ir tecnificando sus procesos para que sea más productiva y 

alcance cubrir un mayor segmento del mercado abastecedor de criaderos 

de camarones y tilapias. 

  

          En cuanto a lo que se ha propuesto se ha logrado dar solución a los 

principales problemas que son el desperdicio y el reproceso por la 

carencia de especificaciones que afectaban nuestra área de producción, 

disminuyendo así la pérdida de $ 20.028,54 al año con una inversión de   

$ 9108,00 lo que es muy rentable para la empresa. 

 

7.2.    Recomendaciones. 

 

         Se recomienda la implementación inmediata de la propuesta 

planteada por los  problemas que se encuentran afectando actualmente a 

la empresa  A.B.A s.a. las puestas en marcha en todas las propuestas 

reestructura a la empresa en beneficio de su personal y de los clientes. 
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  También se debe instaurar un nuevo control de registro y las 

capacitaciones del personal deben de ser constantes. 

 

         En cuanto a las maquinarias y equipos se les debe dar un buen 

mantenimiento de acuerdo a un cronograma y en el futuro automatizar el 

proceso de producción para que se eleve la productividad de la empresa. 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Aglutinantes: Son corpúsculos que se reúnen por medio de una 

sustancia viscosa. 

 

Bitácora: Es un registro de algún proceso o acontecimiento. 

 

Calibrar: Medir o reconocer las dimensiones exactas para el buen 

funcionamiento de una máquina. 

 

Ceniza: Es el conjunto de minerales que no arde ni se evapora. 

 

CN: Es una mezcla de materias primas vegetales que son directamente 

ensacadas. 

 

Costo: Cantidad que se paga por una cosa. 

 

Criba: Instrumento que sirve para separar las partes menudas de las 

gruesas. 

 

Estereoscopio: Instrumento óptico, en el cual, una imagen duplicada, 

vista con cada ojo por distinto conducto, aparece como una sola imagen 

en relieve. 

 

Gluten: Cualquier sustancia pegajosa que sirve para unir cosas. 

 

Inocuidad: Que no se encuentra dañado o contaminado. 

 

Interés: Provecho, utilidad, ganancia. 
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Inversión: Empleo de dinero en empresas o en objetos que se suponen 

rendirá beneficio. 

 

Macros: Materias primas cuyos niveles de inclusión en formulas son 

iguales o mayores a 35 kg. 

 

Materias Primas: Es un término relativo, se aplica al material que no esta 

terminado, tal como es recibido por la fábrica para su incorporación 

posterior al producto de una empresa. 

 

Métodos Estadísticos: Consiste en hacer inferencias a partir de los 

datos recopilados para llegar a conclusiones satisfactorias en el estudio 

de un evento determinado. 

 

Micros: Materias primas cuyos niveles de inclusión en fórmula son 

menores a 35 kg. 

 

Muestreador: Aparato que, por medio de diversos métodos de 

exploración, rayos x, ultrasonido, resonancia magnética, produce una 

representación visual del interior de un organismo. 

 

Nebulizar: Pulverizar un líquido en gotas finísimas de modo que formen 

una especie de nube pequeña. 

 

Palatabilidad: Conjunto de características organolépticas de un alimento, 

independientemente de su valor nutritivo, que hacen que para un 

determinado individuo dicho alimento sea más o menos placentero. 

 

Patógenos: Que origina o favorece el desarrollo de las enfermedades. 

 

Peletizadora: Equipo utilizado para fabricar comprimidos o pellets de 

alimentos balanceados. 
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Peróxidos: Óxido que tiene la mayor cantidad posible de oxigeno de los 

de su serie. 

 

Productos en procesos: Son aquellos que están en periodo de 

transformación, antes de convertirse en producto terminado. 

 

Productos terminados: Son los productos acabados que se almacenan 

para su entrega a clientes. 

 

Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones. 

 

Tasa: Precio fijo puesto por la autoridad a las cosas vendibles. 

 

Tolvas: Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierta 

por debajo, dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos para que 

caigan poco a poco entre las piezas del mecanismo. 

 

Triviales: Que no sobresale de lo ordinario, que no tiene importancia. 

 

Zaranda: Cedazo rectangular que tiene el fondo de red de tomiza, y se 

usa para separar sustancias más gruesas de las finas. 
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ANEXO # 1 

 

LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

LOTE VACIO 

 

EMPRESA 

ABA 

 

ECUAGLASS 
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ANEXO # 2 

 

ORDEN DE REQUISICIÓN
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ANEXO # 3 

 

FORMULACIÓN DEL PRODUCTO 
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ANEXO # 4 

 

REPORTE DIARIO DE PROCESO 
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ANEXO # 5 

 

REPORTE  DE PRODUCCION 
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ANEXO # 6 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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ANEXO # 7 

 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO PRECIO 

    

ST9215A 

Termómetro 

digital de 

bolsillo 

(resistente al 

agua) 

 

$ 27.00 

 

 

  PCB 2000-1 

Balanza de   

precisión 

2000x0.1g plato 

130X130mm 

        

 

$ 289.00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO PRECIO 

 

 

 

     G304     Microscopio Binocular                                               

 

   $ 805.00 

             

 

 

 

                 MLS 50-3HA160N 

Balanza 

Determinador de 

humedad 50g 

0.001g 

 

$2,465.00  
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ANEXO # 8 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 DE LA PROPUESTA 
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